
 Para cualquier consulta: 

 gertrudispo@alhamademurcia.es  //  mateogj@alhamademurcia.es 

 Teléfonos: 

 Móvil: 628 725 450 (también whatsapp) 

 Oficina:  868 921 084 o bien: 968 630 000 extensión 5038 (Gertru) y 5037 

(Mateo) 

Atención presencial , necesario cita previa para poder ser atendido 

NOTICIAS EMPLEO  JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

FOMENTO AUTOEMPLEO JUVENIL (CUOTA CERO) EN LA CARM 

 A finales de junio se aprobó  la convocatoria de subvenciones del Programa de fomento 
del Autoempleo (cuota cero) para personas jóvenes beneficiarias del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, por parte de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación de la Comunidad de Murcia. 

Las ayudas contempladas en esta convocatoria están integradas en el Programa de Sub-
venciones de Fomento del Autoempleo (cuota cero) y se estructura en dos subprogramas:  

 Subprogr. 1: ayuda al establecimiento de la persona como trabajador/a por cuenta 
propia. Con carácter general 2.000€, si es mujer 2.500€ y si tiene discapacidad, se 
encuentra en riesgo de exclusión social o es víctima de violencia de género o terro-
rismo, hasta 3.500€ 

 Subprogr. 2: ayuda al mantenimiento de la actividad, mediante financiación del pago 
de cuotas a la Seguridad Social del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta 
propia o Autónomos (cuota cero) 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, las personas jóvenes que se encuentren 
inscritas como beneficiarias en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Los requisitos son: hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias con la CARM, de las obligaciones tributarias frente a la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y de las obligaciones económicas con la Seguridad Social. Y como es-
pecíficos: desarrollar la actividad en la Región de Murcia, reunir los requisitos de ins-
cripción establecidos en el art.l 97 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, estar dado de 
alta en el Censo del Impuesto de Actividades Económicas o comunidad de bienes o socie-
dad civil profesional, estar dado de alta en el RETA y acreditar el pago de las cuotas. 

Los fondos son de 300.000€ y la concesión se realizará según el orden de entradas de 
solicitudes, atendiendo a la fecha de entrada o de presentación. 
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NOTICIAS EMPLEO  JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:  

 09/09/2020  CARPINTERO/A DE MADERA (E-4939) Murcia. Experiencia de 1 
año, valorable formación relacionada, carnet de conducir. 

 09/09/2020 TÉCNICO/A SUPERIOR PRL (E-4940) Alhama de Murcia. Grado en 
Ingeniería o similar, master en Prevención de Riesgos Laborales, experiencia en 
puestos similares, conocimientos informáticos, carnet de conducir y disponibilidad 
para viajar. 

 09/09/2020 MECÁNICO/A AUTOMÓVILES: GARANTIA JUVENIL (4945). 
Murcia. Estar inscrito como beneficiario de Garantía Juvenil, Grado Superior en 
Automoción, permiso de conducir B. 

 09/09/2020 PINTOR/A (E-4973) Molina de Segura. Experiencia al menos de un 
año en puesto similar. 

 09/09/2020 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN (E-4981) Santomera. ESO, expe-
riencia de 1 año, carnet de manipulador de alimentos, carnet de carretillero, permi-
so de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 10/09/2020 ENVASADORES/AS DE FRUTA-HORTALIZA (E-0343) Mazarrón. 
Carnet de conducir y vehículo para desplazarse al lugar de trabajo, valorable expe-
riencia. 

 10/09/2020 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN/MANTENIMIENTO (E-4987) San-
tomera. ESO, experiencia mínima de 1 año, carnet de manipulador de alimentos, co-
nocimientos de mantenimiento de maquinaria. 

 10/09/2020 SOLDADOR/A HILO O MIG (E-4991) Alcantarilla. Experiencia míni-
ma de 1 año. 
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ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS: 

 10/09/2020 OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (E-4993) Mur-
cia. Conocimientos en tareas de limpieza, certificado de discapacidad igual o supe-
rior al 33%, dado de alta como desempleado en SEF, permiso de conducir para des-
plazamiento al centro de trabajo, estudios primarios. Jornada parcial de 9:00 a 
14:00 horas. 

 10/09/2020 PEÓN/A SOLDADOR/A (E-5001) Santomera. Experiencia en puestos 
similares, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo, valorable cursos de solda-
dura. 

 10/09/2020 TÉCNICO/A DE CAMPO (5004) Alhama de Murcia. Titulación Grado 
Medio o Superior en el ámbito agroalimentario, conocimientos en inglés, permiso de 
conducir y disponibilidad de vehículo, valorable conocimientos y experiencia en agri-
cultura. 

 10/09/2020 ENFERMERO/A (E-5012) Lorca. Diplomatura o Grado en Enfermería, 
valorable experiencia en el sector y conocimiento en el uso de DESA. 

 11/09/2020 OPERARIO/A LIMPIEZA INDUSTRIAL (E-4977) Santomera. ESO, 
experiencia mínima de 1 año, permiso de conducir y vehículo propio. 

 11/09/2020 TÉCNICO/A DE CALIDAD (E-4989) Santomera. ESO, experiencia 
mínima de 1 año (limpieza de maquinaria en sector alimenticio), permiso de conducir 
y vehículo propio. 

 11/09/2020 CARPINTERO DE MADERA (E-5038) Murcia. Carpintero/a oficial de 
segunda con experiencia acreditada, cursos de carpintería, permiso de conducir y 
disponibilidad para viajar. 
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NOTICIAS EMPLEO  JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS: 

 11/09/2020 3 MECÁNICOS/AS-ELECTROMECÁNICOS/AS (E-5039) Mula. Gra-
do Medio o Superior en mecánica o electromecánica, conocimientos informáticos, 
permiso de conducir y disponibilidad de vehículo, valorable experiencia en puesto 
similar. 

 14/09/2020 TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN ELECTRO-
MECÁNICO/A  (E-5062) Alhama de Murcia. Formación reglada como técnico elec-
tromecánico. 

 14/09/2020 REPARTIDOR/A PIZZERÍA (5063) Murcia. Permiso de conducir A1, 
experiencia de 6 meses mínimo. 

 14/09/2020 NUTRICIONISTA- CONTRATO MERCANTIL (5058) Las Torres de 
Cotillas. Diplomatura o Grado en Nutrición Humana y Dietética, carnet de conducir 
y disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo, experiencia de-
mostrable. 

 14/09/2020 ENFERMERO/A (E-5078) Puerto Lumbreras. Diplomatura o Grado en 
Enfermería, valorable experiencia en atención primaria. 

 15/09/2020 INFORMATICO/A (E-5089) Lorca. Estudios de informática, conoci-
mientos en páginas web y Microsoft office, permiso de conducir y disponibilidad de 
vehículo, valorable experiencia en comercio de repuesto agrícola. 

 15/09/2020 TRABAJADOR/A PARA ALMACÉN (5096) Lorquí. Experiencia en 
puesto similar, manejo de carretilla elevadora, conocimiento de soldadura, permiso 
de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

 15/09/2020 PEÓN/A ALFARERO/A (E-5112) Totana. Preferiblemente menor de 
30 años y permiso de conducir B1. 
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NOTICIAS EMPLEO  JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

¿NO SABES QUÉ ESTUDIAR? 

En la actualidad hay muchas opciones, sin embargo, hay que tomar en cuenta el contexto, y muy importante saber cuáles son 
las profesiones más demandadas en el mercado, esta última cumple un rol estratégico en el futuro de una persona, a pesar 
de los gustos y preferencias, estudiar una carrera que no esté dentro del rango de lo que necesita el mercado actual, puede 
resultar frustrante en un futuro, al menos, que esa carrera, contribuya a fortalecer un proyecto de emprendimiento.  

Carreras universitarias con mayor demanda en el mercado 

Las cuatro primeras titulaciones universitarias más demandadas en el mercado laboral, actualmente, son: Administración de 

Empresas y Finanzas, Ingeniería Informática, Comercio y Marketing e Ingeniería Industrial. También están: Hostelería y Turis-

mo, Educación y Pedagogía, Biología, Bioquímica y Biotecnología, y Artes y Diseño, Química, Comunicación, Imagen y Sonido.  

Aunque no esté la carrera universitaria que quieres, entre lo que busca el mercado, las opciones de desarrollar carrera en el 

ámbito del emprendimiento, puede llegar a ser una decisión acertada.  

Las titulaciones universitarias relacionadas al mundo del marketing, también son importantes. Una persona que elija una 

carrera relacionada al mundo del marketing y la publicidad, tiene un universo de posibilidades, ya que, cada día las empresas 

requieren hacerse más visibles, posicionarse en la web y consolidarse en el espacio online.  

Tipos de emprendimientos para tomar en cuenta  

Crear una franquicia de moda 

La moda es algo que perdura en el tiempo. Las tiendas online de ropa, zapatos y accesorios son las más buscadas y las que 
más ventas generan. Normalmente, el emprendedor comienza a través de Instagram hasta que concreta una página web que 
consolide la tienda virtual. 

Franquicia de pastelería 

La comida siempre es de los negocios que nunca fallan y más si la rama elegida es la de la pastelería. Es normal, ver personas 
que después de haber hecho cursos de pastelería, se animan a emprender en un negocio propio que mercantiliza todos los 
conocimientos obtenidos en un curso, sumado, por supuesto, a la habilidad y conocimientos previos de la persona. 

Agencia de contenidos 

La formación en marketing, publicidad y comunicación, son una ventaja, además de requisitos indispensables para empren-

der con una agencia de contenidos online. FUENTE:    busco un trabajo   / About Miguel Pérez  

http://plus.google.com/109148843490921455897
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NOTICIAS EMPLEO  JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:  

 15/09/2020 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-5111) Totana. Técnico/a en Ges-
tión Administrativa, permiso de conducir, valorable experiencia y residir en municipio. 

 16/09/2020 ELECTRICISTA INDUSTRIAL (5105) Molina de Segura. Experiencia 
de 1 año, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo, valorable cursos PRL rama 
electricidad de 20 horas y en alturas y plataformas elevadoras. 

 16/06/2020 RECEPCIONISTA CON DISCAPACIDAD (5113) Alhama de Murcia. Dis-
capacidad reconocida al menos del 33%, experiencia de 5 años en el sector y forma-
ción en atención al cliente. Jornada parcial. 

 16/09/2020 AYUDANTE DE MONTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO (E-5119) Maza-
rrón. Carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. Valorable experiencia. 

 

OTRAS OFERTAS QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:  

 SOLDADOR/A MONTADOR/A PARA ESTRUCTURAS DEPORTIVAS. Sport Civitas 
S.L. Totana. Formación Profesional Grado Medio relacionado con la soldadura. Expe-
riencia al menos de 1 año. Disponibilidad para viajar a otros países. Enlace: https://
www.infojobs.net/totana/soldador-montador-para-estructuras-deportivas/of-
ibd4cec787c44239e91f2272a3d4cf5?applicationOrigin=search-
new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 2 OPERARIOS/AS FABRICACIÓN en TAHE Productos Cosméticos S.L. en Alhama de 
Murcia. Formación Profesional Grado Medio Química. Experiencia mínima 1 año, cono-
cimientos en herramientas informáticas. Enlace: https://www.infojobs.net/alhama-de-
murcia/operario-fabricacion/of-i417e9e91e74a4b83971c4106e65dc2?
applicationOrigin=search-new&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE 



NOTICIAS EMPLEO  JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS: 

 5 Plazas de POLICIA LOCAL para estar en posesión del título académico 
exigible para el ingreso en la Escala Básica, para el ámbito geográfico LO-
CAL: MURCIA. Auntamiento de Fuente Alamo. BOLETÍN OFICIAL DE LA 
REGIÓN DE MURCIA de 4 de septiembre de 2020. Fin de plazo de pre-
sentación 24 de septiembre de 2020. Rf. 188265 

 BOLSA DE EMPLEO DE DOCENTES para estar en posesión del título de 
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Graduado Universitario conforme a la 
nueva estructura de las enseñanzas universitarias establecida en el Real 
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre. Para el ámbito geográfico LOCAL: 
MURCIA. Universidad Politécnica de Cartagena. BOLETÍN OFICIAL DE 
LA REGION DE MURCIA de 1 de septiembre de 2020. Fin del plazo de 
presentación 22 de septiembre de 2020. Ref.: 188229/188228/188230 

 PERSONAL LOGÍSTICA. Alhama de Murcia. PcComponentes precisa incor-
porar personas activas para su centro de logística. Experiencia previa en 
puesto similar, uso PDA, lector de códigos, terminales radiofrecuencia, ex-
periencia en manejo de stock informatizados y ERP de logística, valorable 
carnet de carretillero. Enlace: https://es.indeed.com/Ofertas-de-Trabajo
-en-Murcia-provincia?vjk=d420d76cdd04368d 

 2 ENFERMEROS/AS PARA EXTRACCIONES. Sanitas Hospitales busca, 
para trabajar en centros médicos Milenium Murcia para extracciones. Di-
plomatura, experiencia mínima 1 año. Enlace: https://www.infojobs.net/
murcia/enfermeros-para-extracciones/of-
i51083758b040dabf0bc9e217309eb3?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 MECÁNICOS/AS OFICIALES 1ª Y 2ª para taller Midas de Murcia. Perso-
nal cualificado y con experiencia demostrable en reparación y manteni-
miento de vehículos multimarca, con capacidad de trabajo en equipo, dotes 
comerciales y de atención al cliente. Enlace: https://www.infojobs.net/
murcia/mecanico/of-i164f56017b4396846cb8a1155d2f52?
applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
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NOTICIAS EMPLEO  JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

AYUDAS DEL MINISTERIO AL FOMENTO DEL EM-
PRENDIMIENTO  DE JÓVENES INSCRITOS EN GA-

RANTÍA JUVENIL 

Con fecha 4 de septiembre, se ha publicado en el BOE, la Orden 
ICT/816/2020, de 10 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóve-
nes inscritos en el fichero del Sistema de Garantía Juvenil. 

La concesión de ayudas regulada en estas bases se encuadra dentro del Progra-
ma Operativo de Empleo Juvenil y se cofinanciarán con el Fondo Social Euro-
peo y con la iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). 

La finalidad que se pretende con estas subvenciones es que las personas jóve-
nes, de uno u otro sexo, no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educa-
ción o formación, de más de dieciséis años y menores de treinta años, puedan 
iniciar un proyecto emprendedor y generar autoempleo. 

Como requisitos a cumplir para optar a esta subvención tenemos: 

 Estar inscritos en el Fichero del Sistema  Nacional de Garantía Juvenil y 
ser beneficiario/a, en el momento de solicitar la subvención. 

 No haber iniciado la actividad con anterioridad a la solicitud de la subven-
ción. 

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social 

En cuanto a los conceptos susceptibles de ayuda, en su articulo 6, considera 
conceptos susceptibles de ayuda y por tanto, gastos subvencionables, los deri-
vados de la puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial realizados du-
rante los seis meses primeros de actividad. 

La Fundación EOI, gestiona las ayudas que ascenderán como máximo a 
3.000€ por beneficiario/a. Esta cantidad no podrá exceder el 75% del impor-
te de los gastos subvencionables. 

 


