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EMPLEO 

 

NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

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

mateogj@alhamademurcia.es 

gertrudispo@alhamademurcia.es 

JUEVES 16 DE ABRIL DE 2020  

(Las ofertas incluidas en este boletín son externas. Su contenido es una recopilación procedente de páginas espe-

cializadas 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). 

OFERTAS DEL SEF a las que puedes acceder pinchando en este enlace 

 https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14  

 

ALHAMA:  

 OPERADOR MÁQUINA DE ENVASADO (2386): experiencia mínima de 6 meses en puesto similar, jornada com-

pleta, incorporación inmediata. 

 OPERARIO/A DE LIMPLIEZA CON DISCAPACIDAD (E-2238): imprescindible poseer certificado de discapacidad 

igual o superior al 33%. De L-D , 8 horas con descansos semanales. 

LIBRILLA:  

 PEONES RECOLECTORES PARA LIBRILLA: experiencia en recolección de fruta, vehículo y permiso de conducir, 

jornada completa de 7:00 a 14:00 horas. 

MAZARRÓN:  

 ENVASADORES/AS DE FRUTA-HORTALIZA(E-0360) : se valorará experiencia y carné de conducir y vehículo 

para desplazarse al centro de trabajo. Contrato temporal con turnos de mañana o tarde. 

 ENVASADORAS/ES DE FRUTA-HORTALIZA (E-0343): se valorará experiencia y carné de conducir y vehículo 

para desplazarse al centro de trabajo. Jornada completa. 

 ATENCIÓN AL CLIENTE CON INGLÉS (E-1597): se requiere conocimientos de inglés hablado y escrito. 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO BILINGÜE INGLÉS (E-2164): formación valorable, carné de conducir y disponibili-

dad de vehículo, inglés imprescindible, se valorarán otros idiomas, manejo informática, se valorará experien-

cia.  

 ELECTRICISTA (E-2152): FP de electricidad o equivalente, experiencia, carné de conducir y disponibilidad de 

vehículo.  

LORCA:  

 AGENTE ASESOR DE SEGUROS CONTRATO MERCANTIL (E-2080)  para Valle del Guadalentín y Comarca del 

Noroeste, titulación mínima de Bachiller o equivalente, informática nivel usuario, valorable experiencia comer-

cial, carné de conducir y vehículo propio. 

 CAMARERO/A (E-967) : experiencia, carné y vehículo para desplazarse. 

 COCINERO/A (E-548) : jornada completa por las mañanas, experiencia, carné y vehículo para desplazarse. 

 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN (E-2338) : FP de Grado Medio o Superior, manejo fluido de trabajo con ordena-

dor, carné de conducir y vehículo propio para acceder al puesto de trabajo. 

 OPERARIO DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (E-2315): imprescindible poseer certificado de discapacidad 

igual o superior al 33%, conocimientos de limpieza, estar desempleado inscrito en la oficina de empleo, per-

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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MÁS OFERTAS DEL SEF: 

FUENTE ÁLAMO:  

 ASESOR/A LABORAL (E-2350): diplomatura Graduado Social, Relaciones Laborales o Similar, experiencia míni-

ma de 1 año, conocimientos en Sistema Red, Siltra, contrat@, programas de gestión laboral y carné de condu-

cir. 

 CERRAJERO/A (2200): Experiencia mínima de 1 año y carné de conducir.  

PUERTO LUMBRERAS:  

 OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (E-2398): imprescindible poseer certificado de discapacidad 

igual o superior al 33%, conocimientos de limpieza, estar desempleado inscrito en la oficina de empleo, permi-

so de conducir A1 o B1 para desplazamiento al centro de trabajo. Horario de trabajo de  22:00 a 4:30 horas. 

Se ofrece plus de nocturnidad.  

OTRAS OFERTAS:  

Pinchando en el siguiente enlace puedes inscribirte para ofertas de empleo de operario/a cárni-

co de despiece, operario/a de deshuese de jamones, operario/a de producción (fines de sema-

na) en Alhama de Murcia y otras ofertas de empleo disponibles en otros municipios:  

https://rrhh.grupofuertes.com/job  

 

Recolector de brócoli en las zonas de Fuente Álamo, Totana, Lorca, Alhama de Murcia y alrededo-

res. :  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/recolectora-brocoli?ID=3e28d4b1-57b2-49f0-8319-03e988909866  

Técnico de mantenimiento para Condado de Alhama: experiencia mínimo de dos años, conoci-

mientos en albañilería, mantenimiento, jardinería, inglés..etc:  

 

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-mantenimiento/of-

i26e05bac76424d8df6eece3d0c75ac?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react  

Programador/a.net para Alhama de Murcia: requisito Ciclo Formativo de Grado Superior:  

 

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/programador-.net-alhama-murcia/of-

ib84c9b88934664b1855e5b03fbc79c?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react  

Auxiliar Administrativo- Recambista para Alhama: requisitos Formación Profesional Grado Medio - 

Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados , carné de conducir , informática a nivel usuario: 

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/auxiliar-administrativo-recambista/of-

i6c5b8c2136440dbbdbde1dc62050f4?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react  

https://rrhh.grupofuertes.com/job
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/recolectora-brocoli?ID=3e28d4b1-57b2-49f0-8319-03e988909866
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-mantenimiento/of-i26e05bac76424d8df6eece3d0c75ac?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-mantenimiento/of-i26e05bac76424d8df6eece3d0c75ac?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/programador-.net-alhama-murcia/of-ib84c9b88934664b1855e5b03fbc79c?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/programador-.net-alhama-murcia/of-ib84c9b88934664b1855e5b03fbc79c?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/auxiliar-administrativo-recambista/of-i6c5b8c2136440dbbdbde1dc62050f4?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/auxiliar-administrativo-recambista/of-i6c5b8c2136440dbbdbde1dc62050f4?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
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2 Operarios/as para limpieza lechoneras en Alhama. Funciones del puesto: preparació del 

equipo de trabajo, quitar rejillas de  fosos, acondicionar lechoneras, limpieza de fosos, desin-

fección de habitaciones de cerdos.  

 

https://www.kitempleo.es/empleo/11855974/operario-limpieza-lechoneras-alhama-murcia-96686-46-ob-727-murcia/  

MOYCA (Empresa Agrícola de Totana) informa que si no has trabajado nunca con ellos o has 

trabajado en campañas anteriores al 2019 debes inscribirte a través de su página web 

www.moyca.org y rellenar el formulario de inscripción que estará disponible a partir del lunes 

20 de abril. Si has trabajado en la campaña de 2019 con ellos, se pondrán en contacto con 

vosotros/as a lo largo de todo el mes . Si tienes alguna duda puedes ponerte en contacto con 

la empresa a través del correo laboral@correo.moyca.org. 

La campaña comenzará como todos los años en junio. 

Si tienes formación relacionada y te gustaría trabajar en el ámbito social puedes consultar en 

los siguientes enlaces ( aunque las ofertas vigentes no se encuentran en la región de Murcia):  

 

 http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/  

 https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas  

 http://eduso.net/ofertas/index.htm  

Si te interesa trabajar en supermercados, puedes aprovechar para inscribirte en algunos de 

ellos, puede que necesiten personal para próximas campañas: 

 

 https://mercadona.avature.net/Careers/SearchJobs/?3_60_3=243 (MERCADONA) 

 

 https://tutienda.dia.es/empleo (supermercados DÍA) 

 

 https://www.consum.es/trabaja-en-consum/ (CONSUM) 

 https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-con-nosotros.html (ALDI) 

 https://empleo.lidl.es/es/index.htm (LIDL) 

 https://www.coviran.es/trabaja-con-nosotros/trabaja-con-nosotros (COVIRAN) 

 https://www.costto.es/trabaja-nosotros/ (Hiper Cash Costto) 

ASAJA crea una bolsa de trabajo para facilitar la contratación de trabajadores en las campa-

ñas de recolección, para más información pincha en el siguiente enlace: 

 

http://www.asajamurcia.com/  

https://www.kitempleo.es/empleo/11855974/operario-limpieza-lechoneras-alhama-murcia-96686-46-ob-727-murcia/
http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/
https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas
http://eduso.net/ofertas/index.htm
https://mercadona.avature.net/Careers/SearchJobs/?3_60_3=243
https://tutienda.dia.es/empleo
https://www.consum.es/trabaja-en-consum/
https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-con-nosotros.html
https://empleo.lidl.es/es/index.htm
https://www.coviran.es/trabaja-con-nosotros/trabaja-con-nosotros
https://www.costto.es/trabaja-nosotros/
http://www.asajamurcia.com/
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BECAS FUNDACIÓN SEPI - TALENTUM 2020 

  

La Fundación SEPI, F.S.P., de conformidad con los términos del contrato de fecha 19 de febrero de 2020 
suscrito con TELEFÓNICA, S.A., convoca las becas correspondientes al Programa TELEFÓNICA TALEN-
TUM 2020. 
Recepción de solicitudes hasta el Martes 15 de diciembre de 2020 

Las entrevistas se realizarán en MADRID 

Pinchando en el siguiente enlace puedes consultar la convocatoria, acceder a la solicitud, ver las titulacio-
nes requeridas, etc. Además, si actualmente cursas estudios cuya finalización se requiere en esta convoca-
toria o tu carrera/especialidad no se encuentra entre las demandadas en la misma, y deseas ser informa-
do/a electrónicamente de aquellas convocatorias que puedan promoverse, puedes cumplimentar una ficha 
que encontrarás en el mismo enlace:  
 

https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp 

BECAS 

BECAS “YOMEQUEDOENCASA” DEL SANTANDER 

 

Más de 20.000 becas y formación online con el fin de contribuir a mejorar la situación de la pandemia global 
del coronavirus.  
Objetivo: apoyar a los estudiantes y graduados universitarios en el desarrollo de competencias digitales e 
idiomas que mejoren su inserción laboral en un futuro. 
Las becas están dirigidas a estudiantes universitarios o recién graduados y para profesores. 
PLAZO: hasta el martes 28 de abril de 2020. 

Debes acceder al siguiente enlace: https://www.becas-santander.com/es  

BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO, FUNDACIÓN ONCE 

 

Ampliación de plazos: solicitud hasta el 30 de septiembre y los cursos formativos se podrán desarro-
llar hasta el 31 de diciembre de 2020.  
Es un programa de ayudas de movilidad internacional para que jóvenes con discapacidad de entre 18 y 29 años 
puedan estudiar inglés, francés o alemán en algún país de la Unión Europea cuya lengua oficial sea uno de es-
tos tres idiomas. 
 
Las ayudas son para cursos y estancias de entre cuatro y doce semanas de duración, en algún país de la UE 
donde el idioma oficial sea el inglés, francés o alemán. En concreto, las becas para estancias de cuatro sema-
nas son de 2.000 euros, mientras que las de 12 ascienden a 6.000 euros. Todas ellas cubren la formación en 
inglés, francés o alemán a través de cursos que deberán desarrollarse entre el 1 de marzo y el 15 de septiem-
bre de este año y que habrán de tener una carga lectiva de "al menos 20 clases semanales de un mínimo de 40 
minutos cada una".  
Requisitos:  

 Acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 Tener entre 18 y 29 años. 

 Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil previamente al inicio del curso. 
 Poseer un nivel mínimo B1 del idioma para el que solicitan la ayuda u otro título o nivel asimilado.¨ 
 

Más información en https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx  

https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
https://www.becas-santander.com/es
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx
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¿QUIERES FORMAR PARTE DEL REGISTRO DE VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA? 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de organizar bien toda la ayuda ofrecida por los vecinos de Alhama que 
quieren contribuir en las necesidades por la situación de emergencia sanitaria debido 
por el COVID-19, se ha creado un registro de voluntariado donde todas las personas 
interesadas pueden inscribirse.  

El servicio sólo será de aplicación en el supuesto de que los recursos municipales que 
ya están movilizados no sean suficientes para atender a quienes lo necesiten. 

Si estás interesado/a en participar, envía un correo solicitando tu inclusión a la dirección: 
pvoluntariado.ss@alhamademurcia.es 

Una vez recibido, te enviarán otro correo con un formulario y las condiciones de tu ins-
cripción. Una vez aceptadas, pasarás a formar parte del registro.  

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

Te dejamos unos enlaces de AGENCIAS DE COLOCACIÓN Y EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
para que le dediques unos minutos a realizar una búsqueda de ofertas de empleo, puede que encuentres 
alguna que sea de tu interés:  

 

 www.randstad.es 

 www.eulen.com 

 www.adecco.es 

 www.manpoweragenciadecolocacion.es 

VOLUNTARIADO 
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El programa “Lanzaderas Conecta Empleo” ofrecerá  

talleres formativos online con consejos para enfocar  

la búsqueda de trabajo durante el COVID-19    

¿Quién dijo que no se pueden aprender cosas nuevas estando en casa? 

Sólo necesitas un ordenador o una tablet con conexión a Internet para me-

jorar tu búsqueda de empleo con los #SatélitesDigitales de Área de Empleo 

de Fundación Santa María la Real 

 

¿A qué esperas para inscribirte? 

 

bit.ly/formulario-satelites-digitales  

https://www.facebook.com/hashtag/sat%C3%A9litesdigitales?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/AreaEmpleoFSMLR/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBtyvoEs5T7XB8UEXJfxuiZHPcIazV7nac-XiKLJ7_Cmz6TnUCcx76ANCQeQv-9ZSPMC2Cz79uVAhLX
https://www.facebook.com/AreaEmpleoFSMLR/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBtyvoEs5T7XB8UEXJfxuiZHPcIazV7nac-XiKLJ7_Cmz6TnUCcx76ANCQeQv-9ZSPMC2Cz79uVAhLX
https://bit.ly/formulario-satelites-digitales?fbclid=IwAR13DrdE3MUZUyCGLzQoxJRhhNXq_BQwRFJ_7gE9sDK6AEzeK1VYIg7FQt8
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CURSOS ON LINE DEL SEF 

Cuando todo esto pase, los cursos presenciales del SEF volverán a las aulas. 

  
Mientras tanto, ¿por qué no te inscribes en alguno de sus 325 cursos on line? 

 

https://bit.ly/2VsqA7F  

Aprovecha el tiempo mientras permaneces confinado/a en casa. 

Antes o después todo pasará 

y un mundo lleno de oportunidades te estará esperando ahí fuera. 

¡Lo importante es tu actitud, sé constante y positivo/a! 

      

         #AlhamaSeQuedaEnCasa 

https://bit.ly/2VsqA7F?fbclid=IwAR0nwIU-gIXHkcLdOSvMi07BKuLya-CYgB5hPldgcvO2fzEiBYqZTVwARZk

