NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA DE
MURCIA
Jueves 30 de abril 2020


Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes
direcciones:


mateogj@alhamademurcia.es



gertrudispo@alhamademurcia.es

¡Consulta todos los boletines!

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/boletines-empleo-joven.asp

Aquí te dejamos el último BOLETÍN EURODESK que te ofrece información para la movilidad europea de los jóvenes. Destaca las oportunidades de formación
y la posibilidad de realizar prácticas en algunos organismos de la Unión Europea.

http://www.injuve.es/sites/default/files/adjuntos/2020/04/
boletin_eurodesk_mayo2020.pdf

Te resuelven dudas a través del siguiente correo electrónico: eurodesk@injuve.es

Encontrarás estas y más oportunidades en su web www.eurodesk.es
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EMPLEO
Hoy puedes encontrar las siguientes ofertas de empleo en la web del SEF :
(https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar )


ELECTROMECÁNICO para Alhama de Murcia.



ADMINISTRATIVO CONTABLE/CERRAJERO/A E INGENIERO/A ELÉCTRICO para Totana.



MOZO DE ALMACÉN Y ENCARGADO/A ALMACÉN para Librilla



ASESOR/A LABORAL para Fuente Álamo.



Para Mazarrón:







AUXLIAR ADMVO AYUDANTE ENVASADO DE ALMACÉN.



ENVASADORES/AS DE FRUTA Y HORTALIZA (E-0360 y E-0343).



AUXILIAR ADMVO BILINGÜE INGLÉS.



ELECTRICISTA.

Para Lorca:


PEÓN ALBAÑIL.



COMERCIAL.



DISEÑADOR/A GRÁFICO.



AGENTE ASESOR DE SEGUROS CONTRATO MERCANTIL.



OPERARIO DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD.

Para Cartagena:


FUSIONADOR DE FIBRA ÓPTICA.



ENSAMBLADOR MONTADOR DE ESTRUCTURA METÁLICA.



CONSERJE NOCTURNO PARA RESIDENCIAL.



PEÓN DE JARDINERÍA CON DISCAPACIDAD.



OPERARIO DE JARDINERÍA CON DISCAPACIDAD.



INGENIERO MECÁNICO.



CONTROLADOR DE ACCESOS Y MANTENIMIENTO CON DISCAPACIDAD PARA LA MANGA
DEL MAR MENOR.
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EMPLEO
En la siguiente página web se anuncia que se necesitan 200 trabajadores en el nuevo
centro logístico de Amazon en Murcia:
https://www.opositaytrabaja.com/empleo/

El pasado mes de febrero se publicaba en el diario “La verdad” la noticia de la apertura de un nuevo centro
para este verano:
https://www.laverdad.es/murcia/amazon-anuncia-apertura-20200227105313nt.html#vca=modulos&vso=laverdad&vmc=lo-mas-leido&vli=%2Ftemas%2F%7Bcategory%7D

Así que, si te interesa trabajar en este empresa, también puedes estar pendiente de consultar las ofertas de empleo que podrían aparecer publicadas en su web y presentarte como posible candidato/a:

https://www.amazon.jobs/es
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EMPLEO


TÉCNICO DE SOPORTE DE USUARIOS PARA FUNDACIÓN DIAGRAMA (Murcia) . Fecha límite de recepción de curriculums hasta el 14 de mayo de 2020. https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas .



EXPERTO EN MARKETING DIGITAL con nivel inglés muy alto para Águilas. https://www.infojobs.net/



PERSONAL PARA CONTROL DE ACCESO en Librilla. https://www.indeed.es/jobs?q=&l=Alhama+de+Murcia%
2C+Murcia+provincia



PEÓN DE GRANJA para empresa ubicada en Lorca. https://secure.eurofirms.es/jobs/buscador-Ofertas-Trabajo/?f4=lorca



SOLDADOR Y AUXILIAR ADMVO en Lorca:
https://empleo.imancorp.es/es/buscar?province=32&city=0&keywords=lorca&salary=0&contract=0&journey=0&category=0

(Las ofertas incluidas en este boletín son externas. Su contenido es una recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profesionales,
por lo que el Servicio de Empleo Joven del Ayuntamiento de Alhama no se responsabiliza del uso y relaciones que surjan con las empresas ofertantes).

Y como estamos convencidos de que pronto
encontrarás empleo, y
en el caso de que se trate de tu primer empleo,
aquí te dejamos una
infografía para que ese
momento no te pille
desprevenido/a
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FORMACIÓN ON LINE
https://www.coursera.org/
Coursera es otra plataforma de MOOCs nacida en octubre de 2011 y desarrollada por académicos de
la Universidad de Stanford, a la que se han ido sumando otras universidades y empresas como IBM.
Cuenta con cursos en inglés y otros idiomas como el español, francés, italiano, portugués o chino.
Ofrece cursos tanto gratuitos como de pago, sobre temas variados a niveles universitarios y también
enfocados al mundo empresarial y profesional.

https://dawaytribe.com/cursos-de-ingles/
Accede a más de 10.000 horas de contenidos didácticos gratuitos, basados en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), y prepárate para aprobar cualquier examen oficial de
inglés (Cambridge, IELTS, Trinity, Aptis, EOI, etc) con la ayuda de nuestros tutores nativos.

Aprovecha el confinamiento para adquirir conocimientos que te ayuden a
mejorar tus posibilidades laborales y a encontrar un trabajo.

Hay muchas plataformas y webs que han aumentado su oferta formativa
durante este período de permanencia en casa.
¡Te ayudará a salir fortalecido/a de esta situación!
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Dos estudiantes voluntarias de la UAHes han puesto en marcha #RedPingüiNO , una iniciativa que pretende reducir el contagio a través de un único objetivo: NO TOCARSE LA
CARA CON LAS MANOS.

Aprovecha este largo fin de semana en casa para distraerte con lecturas, actividades de ocio y
culturales como las que te proponen asociaciones y entidades juveniles.

https://bit.ly/2xkUlze

#AlhamaSeQuedaEnCasa

¡Pronto pasará todo!

