
Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes direccio-

nes: mateogj@alhamademurcia.es   y   gertrudispo@alhamademurcia.es 

 Atención presencial: miércoles y jueves de 8:30 a 14.30. Imprescindible cita previa a tra-

vés de los correos electrónicos o : 

 MÓVIL (para llamadas o Whatsapp): 628 725 450 (utilizar éste preferentemente). 

 TLF OFICINA: 868 921 084 

 TLF AYTO: 968 630 000  - extensión 5038 (Gertru) y 5037 (Mateo) 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

ALHAMA MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 INGLÉS B1- Matrícula abierta. Fecha de realización : 10/09/2020 al 25/11/2020- 240 ho-

ras. Horario por determinar según la disponibilidad de los alumnos. Nº de plazas: 12. 

Curso online a través de la plataforma zoom y aula virtual de CECLOR. 

 INGLÉS A2- Matrícula abierta. Fecha de realización : 10/09/2020 al 25/11/2020- 150 

horas. Horario de lunes a jueves de 9:30 a 12:30.. Nº de plazas: 12. Curso online a tra-

vés de la plataforma zoom y aula virtual de CECLOR. 

OTROS CURSOS EN FORMATO PRESENCIAL QUE REALIZARÁ CECLOR  

PROXIMAMENTE: 

 CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓNES DE PÁGINAS WEB. Fechas de realización: 30/09/2020-

16/12/2020. 560 horas. Horario por determinar según disponibilidad del alumnado. 

Matrícula abierta. 

 SEGURIDAD INFORMÁTICA. Fechas de realización: 04/10/2020 al 08/12/2020. 500 ho-

ras. Horario por determinar según disponibilidad del alumnado. Matrícula abierta. 

 DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. Fechas de realización: 

21/09/2020 al 22/12/2020. 380 horas. Horario por determinar según disponibilidad de 

los alumnos. Matrícula abierta.  

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DE ESTOS CURSOS EN: 

https://www.ceclor.net/formacion/ 

CURSOS ONLINE EN CECLOR-CONFEDERACIÓN COMARCAL DE         

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LORCA- 

https://www.ceclor.net/formacion/


      NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

ALHAMA MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSOS GRATUITOS EN ALHAMA DE LA  

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN   

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA : amvalverde@fundacionlaboral.org 

TLF: 968 832 453 
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FÓRMATE Y ENCUENTRA EMPLEO EN EL SECTOR  DE LA   

HOSTELERÍA Y EL TURISMO  

-CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN DE MURCIA - 

 Qué personas pueden acceder a realizar cursos en el CCT:  

Cualquier persona mayor de 16 años con DNI español o NIE (a la que ex-
tranjería le haya proporcionado Número de Identidad para Extranjeros) 
puede acceder a cursos de formación, tantos propios del CCT, como sub-
vencionados por el Servicio de Empleo y Formación SEF. 

También dispone de una Bolsa de Trabajo formada por alumnos de 
Hostelería y Turismo que se han formado en este Centro, a la cual pue-
den acceder todas las empresas turísticas.  

CONSULTA LA OFERTA FORMATIVA EN ESTE ENLACE: 

https://www.cctmurcia.es/es/oferta_formativa  

 

CONSULTA LA OFERTA FORMATIVA EN ESTE ENLACE: 

https://www.cctmurcia.es/es/oferta_formativa  

https://www.cctmurcia.es/es/oferta_formativa
https://www.cctmurcia.es/es/oferta_formativa
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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, POR 

LA QUE SE CONVOCAN BECAS DE COLABORACIÓN DE ESTUDIANTES 

EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 

2020-2021.  

 

 FIN PLAZO DE SOLICITUD:  30/09/2020 

 Es objeto de la presente convocatoria promover la iniciación en tareas de investiga-

ción de los estudiantes universitarios que vayan a finalizar los estudios de Grado o 

que estén cursando primer curso de Másteres universitarios oficiales, mediante la 

asignación de una beca que les permita iniciarse en tareas de investigación vincula-

das con los estudios que están cursando y facilitar su futura orientación profesional o 

investigadora.  

 CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 CUANTÍA DE LA BECA:  2.000 € 

 ENLACES DE INTERÉS: 

 https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/512590  

 http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/

estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-

colaboracion.html#dg  

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/512590
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html#dg
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html#dg
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html#dg
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GUÍA DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN 
INSTITUCIONES EUROPEAS #IMPULSEU  

Si quieres descargarte la guía pincha aquí: http://europedirectcs.dipcas.es/
es/publicaciones/public/  

 Guía elaborada por el Centro Euro-

pe Direct Castellón para dar a conocer 

todas las oportunidades de empleo en 

las Instituciones Europeas.  

 

 En ella, se recogen las principales 

oportunidades prácticas y profesionales 

que se pueden encontrar en este ámbi-

to, en la Unión Europea. Una Guía prác-

tica que detalla los requisitos y procesos 

de selección para realizar estancias en 

prácticas en las Instituciones Europeas o 

acceder a puestos de trabajo mediante 

el sistema de oposiciones EPSO.  

http://europedirectcs.dipcas.es/es/publicaciones/public/
http://europedirectcs.dipcas.es/es/publicaciones/public/
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OFERTAS DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
DEL COIE-Universidad de Murcia- 

PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHA AQUÍ: 

https://bolsa.um.es/bolsa/bolsa.publico.tablon.do  

https://bolsa.um.es/bolsa/bolsa.publico.tablon.do
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¿ERES OPOSITOR/A?  

¿TE ESTÁS PLANTEANDO PREPARARTE OPOSICIONES? 

-AQUÌ TE DEJAMOS UNA PÁGINA WEB PARA ORIENTARTE Y ESTAR         

INFORMADO/A DE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES- 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opositor.com/  

 

Aquí puedes consultar el boletín semanal de empleo público: 
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/boletines.html#.Xyv8onl7kRZ 

Buscador estatal de convocatorias de empleo público: 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm#.Xyv9mXl7kRZ 

https://www.opositor.com/
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 ALHAMA: 

 MANTENEDOR DE PISCINAS (4367) 

 LORCA:  

 EDUCADOR/ A INFANTIL/JUVENIL (e-4395), 

 PEÓN GANADERO/A (e-4379), 

 TOTANA:  

 2 CONDUCTORES MICROBÚS (e-4400). 

 CONDUCTOR DE CAMIÓN (E-4398). 

 TÉCNICO COMERCIAL MEDICINA ESTÉTICA (e-4373). 

 ADMINISTRATIVO (e-4335) 

 MAZARRÓN;  

 ENVASADORES DE FRUTA Y HORTALIZA (e-0360) y (e-0343) 

 MURCIA: 

 GESTOR DE PROYECTOS PARA UNA ONG (4406). 

 TÉCNICO DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES PARA UNA ONG 

(4405). 

 TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS PARA UNA ONG (4404) 

 ALCANTARILLA: 

 DIRECTOR DE OPERACIONES SECTOR ALIMENTACIÓN (e-4368). 

 CONTABLE (e-4264).  

OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN WWW.SEFCARM.ES 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
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 LORCA:  

 Se necesita  TRABAJADOR SOCIAL PARA ONG EN LORCA. Interesados enviar cv  ge-
rencia@downlorca.org (fuente: parados-de-lorca.blogspot.com) 

 Se necesita PEÓN ELECTRICISTA EN LORCA, con formación. Enviar cv a in-
fo@solemur.es. (fuente: parados-de-lorca.blogspot.com) 

 BOLSA DE MAESTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA PARA COLEGIO BILINGÜE EN PUERTO 
LUMBRERAS (Se requiere inglés B2) COMO SOCIOS PRESTATARIOS:  

https://www.cvexpres.com/empleo-profesor/empleo-de-profesor/?search_keywords=&search_location=murcia  

 

 PROFESORADO EXTRAESCOLAR INGLÉS Y DEPORTES MURCIA Y CARTAGENA: 
Empresa de servicios educativos selecciona profesores/as de INGLÉS extraescolar con un mínimo 

de nivel de B2 y profesores/as de deportes en colegios de Murcia y Cartagena para alumnos de In-

fantil, primaria y/ o secundaria. 

Se tendrá en cuenta experiencia previa en aula y conocimientos de Cambridge Young Learners, 
KEY FS y PET FS. También conocimientos de exámenes GESE Trinity College London. 

https://www.infojobs.net/murcia/profesorado-extraescolar-ingles-deportes-murcia-cartagena/of-
i8cd5b3deb747578a8ef0bd2983bded?applicationOrigin=mahout-view-offer%7Celement%7E91d5540f-9fbe-4c30-a033-

f68162508fed%7Cversion%7EITEM_BASED%7Cscoring%7E2.906244  

 

 DEPENDIENTE/A LORCA: https://jobs.grupo-crit.com/jobs/dependiente-a-lorca-31e0d4de-7018-4517-9fbe-

e92f7973d851  

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO 

https://www.cvexpres.com/empleo-profesor/empleo-de-profesor/?search_keywords=&search_location=murcia
https://www.infojobs.net/murcia/profesorado-extraescolar-ingles-deportes-murcia-cartagena/of-i8cd5b3deb747578a8ef0bd2983bded?applicationOrigin=mahout-view-offer%7Celement%7E91d5540f-9fbe-4c30-a033-f68162508fed%7Cversion%7EITEM_BASED%7Cscoring%7E2.906244
https://www.infojobs.net/murcia/profesorado-extraescolar-ingles-deportes-murcia-cartagena/of-i8cd5b3deb747578a8ef0bd2983bded?applicationOrigin=mahout-view-offer%7Celement%7E91d5540f-9fbe-4c30-a033-f68162508fed%7Cversion%7EITEM_BASED%7Cscoring%7E2.906244
https://www.infojobs.net/murcia/profesorado-extraescolar-ingles-deportes-murcia-cartagena/of-i8cd5b3deb747578a8ef0bd2983bded?applicationOrigin=mahout-view-offer%7Celement%7E91d5540f-9fbe-4c30-a033-f68162508fed%7Cversion%7EITEM_BASED%7Cscoring%7E2.906244
https://jobs.grupo-crit.com/jobs/dependiente-a-lorca-31e0d4de-7018-4517-9fbe-e92f7973d851
https://jobs.grupo-crit.com/jobs/dependiente-a-lorca-31e0d4de-7018-4517-9fbe-e92f7973d851
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OTRAS OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDEN INTERESARTE:  

 OFERTAS EN CLECE   https://empleo.clece.es/    :     

 Limpiador/a. Moratalla. 

 Vigilante de seguridad. Moratalla. 

 Limpiador/a hospital. Cartagena. 

 Enfermero/a. Totana. 

 Auxiliar de Ayuda a domilicio. Murcia. 

 Auxiliar de enfermería. Totana. 

 Auxiliar de enfermería. Fuente Álamo. 

 3 PUESTOS DE OPERARIO/A LAVADERO Y DESATRANQUES INDUSTRIA CÁRNICA ALHAMA 

DE MURCIA. Funciones: abastecer gavetas limpias en las diferentes fases de producción, descargar las 

gavetas procedentes del canal de distribución, alimentar las cintas transportadoras con gavetas sucias pa-

ra el lavado de las mismas, controlar el correcto funcionamiento de la máquina de lavado y mantener lim-

pio y ordenado el puesto de trabajo. Para ser valorado en esta posición deberás aportar: Experiencia en 

puesto de mozo/a de almacén, tener actitud y una adaptación fácil al puesto de trabajo, se valorará posi-

tivamente poseer el carnet de manipulador/a dealimentos, carretillero/a y/o plataformas elevadoras.  

https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/l-alhama-de-murcia-espana/?xy=37.8493%2C-1.4229  

 MOZO/A DE DESCARGA Y CLASIFICADO TEXTIL LORCA. Trabajar en horario nocturno los 

miércoles y domingos de 01:00 a 04:00, contrato de 6 horas semanales. Posibilidad de for-

mar parte del equipo. https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-descarga-y-clasificado-textil-lorca?

ID=fda3e780-a7a5-4616-803e-e8307a3c45d2  

 MOZO/A ALMACÉN-CARRETILLERO/A AMAZON CORVERA (MURCIA) ¿Te gustaría trabajar en 

la nueva estación logística de Amazon en Murcia? Según tu experiencia aportada o tus ganas de aprender, 

tu responsabilidad se centrará en la gestión y clasificación de pedidos, y el embalaje y desembalaje de los 

mismos, cumpliendo unos altos estándares de calidad. Se trata de tareas sencillas que dominarás en muy 

poco tiempo  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-almacen-carretilleroa-amazon-corvera-murcia-40-horas-semanales?ID=24ccc80a-

a800-44dd-9452-63de41868899  

  

https://empleo.clece.es/
https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/l-alhama-de-murcia-espana/?xy=37.8493%2C-1.4229
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-descarga-y-clasificado-textil-lorca?ID=fda3e780-a7a5-4616-803e-e8307a3c45d2
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-descarga-y-clasificado-textil-lorca?ID=fda3e780-a7a5-4616-803e-e8307a3c45d2
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-almacen-carretilleroa-amazon-corvera-murcia-40-horas-semanales?ID=24ccc80a-a800-44dd-9452-63de41868899
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-almacen-carretilleroa-amazon-corvera-murcia-40-horas-semanales?ID=24ccc80a-a800-44dd-9452-63de41868899


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ALHAMA: 

 

 OPERARIO DE GRANJA. Mañana/Tarde . Jornada completa de 40 horas semanales. 

 Empresa dedicada a la cría y venta de ganado porcino, busca un Operario de granja (H/M) 

para su granja de Alhama de Murcia y para realizar las siguientes tareas: 

- Revisión de comederos. 

- Lavado de animales. 

- Mantener en orden y limpieza las instalaciones. 

- Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

 Experiencia previa no requerida. 

- Persona proactiva, dinámica y polivalente. 

- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/alhama-de-murcia/operario-de-granja/076-005797  

 Para sección de expediciones de importante empresa de fabricación, ubicada en la 
zona de Alhama de Murcia. Las tareas a realizar son: 
- Preparación de albaranes. 
- Gestión documentación asociada a la expedición. 
- Trato con agencias de transporte. 
- Confección de pedidos. 

 Experiencia mínima de 1 año en tareas relacionadas. 
- Persona dinámica y con proactividad. 
- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/alhama-de-murcia/auxiliar-

administrativo/016-004270  
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OTRAS OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDEN INTERESARTE:  

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/alhama-de-murcia/operario-de-granja/076-005797
https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/alhama-de-murcia/auxiliar-administrativo/016-004270
https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/alhama-de-murcia/auxiliar-administrativo/016-004270


 

 

 

 

 

 

 

 

 TÉCNICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FUNDACIÓN DIAGRAMA MURCIA.: 

https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas  

 

 TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LORCA.: 

 https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo  

 

 OPERADOR DE TRÁFICO PARA ALHAMA para incorporarse a una empresa del sec-
tor del Transporte Internacional de Mercancías por carretera ubicada en la zona de 
Alhama de Murcia. - Se requiere experiencia previa y se valora cartera de clientes y 
relación con autónomos y otros transportistas. Imprescindible inglés fluido para 
contactar con clientes europeos :  

 https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo  

 

 ENFERMERO/A PARA CASER RESIDENCIAL DE LORCA: 

https://www.infojobs.net/lorca/enfermero-enfermera-due/of-i5ee6acf642405bb8494586f5a2f44f&applicationOrigin=Corporativas-MS 
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OTRAS OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDEN INTERESARTE:  

(Recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profesionales, por lo que el Servicio de Empleo Joven del Ayun-

tamiento de Alhama no se responsabiliza del uso y relaciones que surjan con las empresas ofertantes). 

https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo
https://www.infojobs.net/lorca/enfermero-enfermera-due/of-i5ee6acf642405bb8494586f5a2f44f&applicationOrigin=Corporativas-MS

