
 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA 

DE MURCIA 

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 

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

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

¡MEJORA TU FORMACIÓN! 

PLAZO DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 

Puedes realizar la inscripción de dos formas: 

 Pasando por la sede de TOTANA o ALHAMA en horario de 09:00 a 
14:00 h. Educación de Adultos en Alhama se encuentra ubicada en Ave-
nida de la Constitución nº 1-(1ª planta de la Casa de la Cultura), o 

 También puedes realizar la solicitud de NUEVA ADMISIÓN de forma 
telemática, sin necesidad de pasar por las sedes. Para ello haz clic en 
el siguiente enlace: 

 https://sede.carm.es/educacionPAE/formularios/F7622.CE 

SOLO PARA ALUMNOS QUE DESEAN CONTINUAR CON LOS MISMOS 
ESTUDIOS QUE HAN REALIZADO ESTE CURSO 2019/2020: Tienen de 
plazo hasta el 17 de Junio para pasar por la sede de Totana o de Alhama a 
firmar la continuidad. 

Si ya has solicitado a través de tu profesor la continuidad, y te es imposible 
pasar a firmar la documentación, manda una fotografía con tu nombre, DNI, 
estudios que quieres continuar y tu firma (muy importante) al teléfono   

672 440 633 

ABIERTO PLAZO DE MATRICULACIÓN PARA LA ESCUELA 
DE ADULTOS DE ALHAMA 

https://www.murciaeduca.es/ceabajoguadalentin/sitio/  

https://sede.carm.es/educacionPAE/formularios/F7622.CE
https://www.murciaeduca.es/ceabajoguadalentin/sitio/


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA 

DE MURCIA 

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 

¿QUÉ PUEDES ESTUDIAR EN EL CENTRO DE ADULTOS DE ALHAMA? 

 Educación Secundaria para Personas Adultas. 

 Curso inglés preparatorio prueba A2. 

 Curso de español para extranjeros. 

 Aula Mentor (cursos on line sobre diferentes temáticas). 

 Taller de informática 

 Taller de lectoescritura. 

 Taller de francés. 

 Acceso a la Universidad mayores de 25 y 45 años. 

 Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.  

NOVEDAD: para el próximo curso se podrá cursar FRANCÉS en la sede de TOTANA.  

ABIERTO PLAZO DE MATRICULACIÓN PARA LA ESCUELA 
DE ADULTOS DE ALHAMA 

https://www.murciaeduca.es/ceabajoguadalentin/sitio/index.cgi?wid_item=55&wid_seccion=29
https://www.murciaeduca.es/ceabajoguadalentin/sitio/index.cgi?wid_item=216&wid_seccion=29


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

FORMACIÓN 

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

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 

Te recordamos que hoy jueves puedes inscribirte en la sesión formativa gratuita 

“POSICIONAMIENTO WEB: GOOGLE MY BUSINESS”. Inscríbete aquí: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=T10Q_58DT0S9bw7R412u9C3OXh4RJCJFu2YXCKXoqZpUN0lWSlJPMlMzQVEzWVJWOEg1WDBPMlpQRi4u  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T10Q_58DT0S9bw7R412u9C3OXh4RJCJFu2YXCKXoqZpUN0lWSlJPMlMzQVEzWVJWOEg1WDBPMlpQRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T10Q_58DT0S9bw7R412u9C3OXh4RJCJFu2YXCKXoqZpUN0lWSlJPMlMzQVEzWVJWOEg1WDBPMlpQRi4u


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA 

DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO 
Hoy puedes encontrar en el SEF las siguientes ofertas (www.sefcarm.es):  
 
 ALHAMA: ADMINISTRATIVO/A (2894). Requisitos: formación reglada de administrativo/a, ex-

periencia, conocimientos de informática, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo.  
 ALHAMA: COMERCIAL PARA ATENCIÓN EN TIENDA (E-2847). Se requiere experiencia demos-

trable en el sector de la telefonía móvil, fija, internet. Conocimientos demostrables en ofimáti-
ca, conocimientos de inglés, permiso de conducir con vehículo propio y disponibilidad para 
viajar.  

 ALHAMA: FARMACEÚTICO/A (2782). Se requiere licenciatura o grado en farmacia y experien-
cia mínima de 2 años. 

 ALHAMA: INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL (e-2781). Requisitos: Ingeniero técnico in-
dustrial o arquitecto técnico, experiencia mínima de 3 años, autocad, ofimática, permiso de 
conducir y disponibilidad para viajar. 

 ALHAMA: TÉCNICO /A EN SISTEMAS DE SEGURIDAD E INCENDIOS (E-2778). Se requiere expe-
riencia mínima de 5 años, carné de instalador y mantenedor contra incendios, carné de condu-
cir y disponibilidad para viajar. 

 ALHAMA: CAMARERO/A. (E-2684). Se requiere experiencia de 1 año, dominio de bandeja y 
experiencia en barra. 

 ALHAMA: CARRETILLERO/A para empresa de conservas (E-2596). Se requiere experiencia mí-
nima de un año y carné de carretillero. 

 TOTANA: 4 PUESTOS DE LIMPIADOR DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN MAYORITARIAMENTE  
EN HORARIO NOCTURNO (E-2888). Requisitos: experiencia mínima de un año, titulación bási-
ca, permiso de conducir, vehículo propio y disponibilidad para viajar. Incorporación inmediata.  

 TOTANA: 4 PUESTOS DE INSTALADOR (E-2887). Se requiere: experiencia mínima de un año, 
titulación media, curso de 60 horas de recurso preventivo, curso de 6 horas fontanería valora-
ble, conocimientos en la instalación y reparación de equipos de extracción, permiso de condu-
cir y disponibilidad de vehículo.  

 TOTANA: ENCARGADO DE ALMACÉN (2886). Se requiere experiencia mínima de tres años, FP 
de grado medio, carné de carretilla elevadora, permiso de conducir y vehículo propio. 

 TOTANA: SOLDADOR (2863). Se requiere experiencia demostrable, permiso de conducir y 
vehículo propio.  

(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). 

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 



 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA 

DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO 

Hoy puedes encontrar en el SEF las siguientes ofertas (www.sefcarm.es):  
 
 TOTANA: MONTADOR CARPINTERÍA METÁLICA (2862). Se requiere experiencia demostrable, permi-

so de conducir y vehículo propio. 
 TOTANA: OPERARIO SALA DE DESPIECE (2859). Se requiere experiencia de un año. 
 TOTANA: TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS AUTOMÁTICAS (2829). Se requiere Grado Medio 

y Superior/Similar técnico en instalaciones eléctricas automáticas. Conocimiento de programación 
autómatas, nivel Excel, Word, Outlook , permiso de conducir y disponibilidad para viajar.  

 TOTANA: 2 PEONES PARA RECOLECCIÓN (2807). Se requiere experiencia mínimo de un año y nivel 
básico de estudios.  

 ALEDO: PEÓN AGRÍCOLA-UVA (E-2545). Empresa de Totana busca peón agrícola para Aledo. Se re-
quiere carnet de fitosanitarios, experiencia mínima de un año de experiencia, permiso de conducir y 
disponibilidad de vehículo para desplazarse. 

 LIBRILLA: INSTALADOR SISTEMA DE RIEGO (2843). Se requiere conocimientos de riego por goteo, 
experiencia mínima de 5 años como instalador de riego/ técnico de montaje o similar, carné carretilla 
elevadora.  

 ÁGUILAS: 50 PUESTOS DE SOCORRISTA (e-2566). Se requiere certificado de profesionalidad de soco-
rrista acuático, formación de primeros auxilios, manejo de desfibrilador, experiencia de dos años, 
permiso B1, valorable curso de patrón de embarcaciones, manejo de kayak.  

 OTRAS OFERTAS EN AGUILAS: DEPENDIENTE/A DE PASTELERÍA (2820)/OFICIAL MÉCÁNICA (e-
2780)/AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON AUTOCAD (e-2639)/OPERARIO DE MANIPULADO DE PES-
CADO (e-2524). 

 FUENTE ÁLAMO: DEPENDIENTE/A DE FERRETERÍA (e-2779)/ EMPLEADO ADMINISTRATIVO (e-1969) 
 CEHEGÍN: OPERARIO ARTES GRÁFICAS (2601). Se valorará titulación relacionada con artes gráficas, 

experiencia en puestos similares y conocimientos básicos de informática. 
 LORCA:  

 ELECTRICISTA OFICIAL 2ª(E-2920)  
 TÉCNICO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRAS (E-2919)  
 TÉCNICO EN CONTROL Y VIGILANCIA DE EXPLOTACIÓN (E-2918)  
 CAMARERO/A (E-2818) 
 CHAPISTA-PINTOR (E-2804)  
 MECÁNICO OFICIAL DEL 3ª (E-2788  
 COMERCIAL (E-2457)  
 AUXILIAR DE ENFERMERÍA (E-2754)  
 DEPENDIENTE/A DE ALMACÉN (E-2703)  
 VENDEDOR/A EN TIENDA (E-2694)  
 OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (E-2665)  
 AGENTE ASESOR DE SEGUROS CONTRATO MERCANTIL (E-2080)  
 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN GÓNDOLA (2624)  
 CAMARERO/A (E-967),COCINERO/A (E-548),COMERCIAL (E-465)  

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002703&ret=B&idFlujo=FaoKLBCPNmhH4tE0-NKnug_3332


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA 

DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO 

Hoy puedes encontrar en el SEF las siguientes ofertas (www.sefcarm.es):  
 
 
 MAZARRÓN:  

 RECEPCIONISTA HOTEL (2536)  
 ENVASADORES/AS DE FRUTA-HORTALIZA (E-0360)  
 ENVASADORAS/ES DE FRUTA-HORTALIZA (E-0343)  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MAZARRON (E-2756)  
 TÉCNICO CONTROL DE CALIDAD (E-2822)  
 PEONES AGRÍCOLAS EN MAZARRÓN Y ÁGUILAS (E-2581)  
 CAMARERO/A DE SALA (E-2535)  
 COCINERO/A (E-2534)  
 CAMARERO/A DE PISOS (E-2533)  
 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (E-2450)  

 

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 

NAVEGA POR INTERNET Y LOCALIZA OFERTAS COMO ÉSTAS: 

 

 TRABAJAR EN LIDL:  https://empleo.lidl.es/es/busqueda.htm (Tienes ofertas para Lorca, Molina 

de Segura, Cartagena, Águilas…). 

 ADECCO:  https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/  (operario de producción para Librilla, ope-

rario de limpieza para granja en Pliego, recolector/a de brócoli para Totana, Fuente Álamo, 

Lorca, Alhama.., ) 

 EUROFIRMS: https://www.eurofirms.es/ (operario/a de triaje para Alhama, peón industrial/

peón de granja/ técnico en expediciones para Lorca...etc.) 

 CONCEJALÍA EMPLEO AYTO DE MAZARRÓN: http://www.mazarron.es/es/empleo-formacion-y-

desarrollo-local/  (ofertas: enfermero/a, patrón moto agua rescate playas, socorrista acuático 

playas, electricista, electricista instalador, electricista instalaciones agrícolas, auxiliar de far-

macia). 

 TRABAJADOR/A SOCIAL para programa de acogida integral jóvenes extutelados/as Murcia: 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/listado/?

bsClave=MURCIA&bsCategoria=&bsPais=&bsProvincia=  

https://empleo.lidl.es/es/busqueda.htm
https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/
https://www.eurofirms.es/
http://www.mazarron.es/es/empleo-formacion-y-desarrollo-local/
http://www.mazarron.es/es/empleo-formacion-y-desarrollo-local/
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/listado/?bsClave=MURCIA&bsCategoria=&bsPais=&bsProvincia=
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/listado/?bsClave=MURCIA&bsCategoria=&bsPais=&bsProvincia=


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

Te dejamos un artículo que te puede interesar... 
 

 
¿Quieres saber cuáles son los 15 perfiles más buscados por las empresas? 

 
¿Qué posibilidades hay de reinventarse laboralmente en estos momentos? 

 
Lee el artículo en este enlace:  

 
 
 
 
 

http://blog.infoempleo.com/a/15-perfiles-mas-buscados-por-las-empresas/  

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 

También te dejamos un MANUAL PARA LINKEDIN que ha elaborado la CONCEJALÍA DE JUVEN-

TUD DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, seguro que te sirve para saber cómo utilizar esta 

herramienta tan útil para la búsqueda de empleo:  

https://juventud.cartagena.es/espaciojoven/pdf/TutorialLinkedIn_1.pdf  

http://blog.infoempleo.com/a/15-perfiles-mas-buscados-por-las-empresas/
https://juventud.cartagena.es/espaciojoven/pdf/TutorialLinkedIn_1.pdf


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA 

DE MURCIA 

RECUERDA:  

Consulta nuestros anteriores boletines, ya que muchas ofertas y 
cursos pueden seguir activos: 

 

 
 

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

JUEVES 28 DE MAYO DE 2020 

AVANZAMOS HACIA LA “NUEVA NORMALIDAD” y nos encontramos en la FASE 2, por ello, 

desde el Centro Local de Empleo para Jóvenes del Ayuntamiento de Alhama os pedimos 

paciencia y sobre todo mucha, mucha prudencia. En estos momentos, tenemos que ser 

muy precavidos/as, ya que el virus no se ha marchado. Por eso: 

 

 Usa mascarilla siempre que estés en la 
vía pública o en un espacio cerrado. 

 Mantén la distancia mínima de seguri-
dad de 2 metros. 

 Extrema y mantén las medidas de hi-
giene al máximo y en todo momento. 

 

 

La desescalada, siempre #ConResponsabilidad 

#YoFrenoAlVirus 

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/boletines-empleo-joven.asp
https://www.facebook.com/hashtag/conresponsabilidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdvvqGNhkSmA-39ZNVc0cJl3tf5OsIYcwsRWUjVzAVOLRGTRvAg5jlPuzFnwrDtmAddo3tDInURI-fqN4Qn3VWuDtM41sx6-4KbArpxfdF7V7x2xhVGaJQNyuXFU1_m5UXchP-GNVuvvQPADQPP3gi8tGgP8MXwH-BM2GQs3P2Jg&__tn__=
https://www.facebook.com/hashtag/yofrenoalvirus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdvvqGNhkSmA-39ZNVc0cJl3tf5OsIYcwsRWUjVzAVOLRGTRvAg5jlPuzFnwrDtmAddo3tDInURI-fqN4Qn3VWuDtM41sx6-4KbArpxfdF7V7x2xhVGaJQNyuXFU1_m5UXchP-GNVuvvQPADQPP3gi8tGgP8MXwH-BM2GQs3P2Jg&__tn__=*NK-

