NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA
DE MURCIA
LUNES 11 DE MAYO DE 2020
Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes
direcciones:


mateogj@alhamademurcia.es



gertrudispo@alhamademurcia.es

PÍLDORAS INFORMATIVAS
¿ SABÍAS QUE...
...GOOGLE se ha convertido en una referencia
en el mundo de los buscadores más usados y
que también se puede utilizar como un rastreador de ofertas de trabajo?
1º.- SOLO TIENES QUE ADAPTAR LA BÚSQUEDA A TU PERFIL .


Lo más importante es detallar la búsqueda utilizando las palabras adecuadas, por ejemplo
“oferta de empleo en Alhama de Murcia” y el buscador te ofrecerá un listado de ofertas de trabajo que puedes filtrar por:








Categorías profesionales.
Ubicación
Fecha de publicación
Tipo de contrato
Empresa

Google se ha convertido en un GIGANTE TABLÓN DIGITAL DE ANUNCIOS DE OFERTAS DE EMPLEO, que aglutina ofertas de empleo y las ordena.

2º.– TAMBIÉN PUEDES ACTIVAR ALERTAS DE EMPLEO Y PUEDES RECIBIR CORREOS,
POR EJEMPLO, CON OFERTAS DE EMPLEO EN TU MUNICIPIO.
Solo tienes que crear una serie de alertas a través de “alertas de google” y en el cuadro de la parte superior, introduce el tema que quieras seguir y lo recibirás en tu email con la periodicidad que tu
desees. Para cambiar la forma de recibir alertas haz clic en CONFIGURACIÓN, comprueba y modifica
las opciones que quieras y haz clic en GUARDAR
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Pero, existen OTROS BUSCADORES que también puedes utilizar para la búsqueda
de empleo. Aquí tienes algunos de ellos:

Y si quieres poner a prueba tu paciencia, utiliza los METABUSCADORES. Son páginas
webs muy intuitivas que te permiten realizar búsquedas sin necesidad de ir a cada
una de las páginas de empleo. Aquí te dejamos un artículo de marcaempleo.es con
47 metabuscadores de empleo:
https://marcaempleo.es/2020/05/07/47-metabuscadores-de-empleo-con-miles-de-ofertas-de-trabajo-a-tu-alcance/
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FORMACIÓN
El objetivo de estas acciones es fortalecer tus competencias digitales y que aprendas distintas
temáticas que puedan servirte para poner en marcha una estrategia de marketing digital y aplicarla en tu proyecto emprendedor sea cuál sea su naturaleza. Inscríbite aquí:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=T10Q_58DT0S9bw7R412u9C3OXh4RJCJFu2YXCKXoqZpUN0lWSlJPMlMzQVEzWVJWOEg1WDBPMlpQRi4u
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(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).

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
















ALHAMA: CARRETILLERO/A para empresa de conservas (E-2596). Se requiere experiencia mínima de un año y carné de carretillero.
ALHAMA: ELECTROMECÁNICO (E-2491). Se requiere experiencia mínima de un año en puesto
similar y formación como técnico en instalaciones eléctricas y automáticas o electricidadmecánica.
TOTANA: PELUQUERO/A (E-2751). Se requiere Ciclo formativo de peluquería, carné B1 y mínimo dos años de experiencia.
TOTANA: ADMINISTRATIVO/CONTABLE (E-2486). Se requiere formación acorde al puesto,
mínimo cinco años de experiencia y conocimientos de informática.
TOTANA: CERRAJERO/A (E-2469). Se requiere carné de conducir y se valorarán cursos relacionados.
TOTANA: INGENIERO/A ELÉCTRICO (E-2458). Se requiere Grado en ingeniería eléctrica y carné
de conducir.
LORCA: RECEPCIONISTA con inglés para clínica veterinaria (E-2597). Imprescindible inglés hablado y escrito, conocimientos administrativos, carné de conducir y vehículo.
LORCA: CAMARERO/A (E-967). Requisitos: experiencia, carné de conducir y vehículo para desplazarse al puesto.
LORCA: COCINERO/A (E-548). Requisitos: experiencia, carné de conducir y vehículo para desplazarse al puesto.
MAZARRÓN: ENVASADORES/AS DE FRUTAS Y HORTALIZAS (E-0360) Y (E-0343). Se valorará
experiencia, carné de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo.
MAZARRÓN: PEONES AGRÍCOLAS (E-2581). Se valorará experiencia.
MAZARRÓN: MOZO ALMACÉN (E-2576). Se valorará experiencia en puesto similar. Se requiere manejo de carretilla elevadora, conocimientos básicos de informática, carné de conducir y
disponibilidad de vehículo.
OTRAS OFERTAS EN MAZARRÓN: RECEPCIONISTA DE HOTEL (E-2536), CAMARERO/A DE SALA (E-2535), COCINERO/A (E-2534), CAMARERO/A DE PISOS (E-2533).
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ALEDO: PEÓN AGRÍCOLA-UVA (E-2545). Empresa de Totana busca peón agrícola para Aledo. Se requiere carnet de fitosanitarios, experiencia mínima de un año de experiencia, permiso de conducir y
disponibilidad de vehículo para desplazarse.
ÁGUILAS: 50 PUESTOS DE SOCORRISTA (E-2566). Se requiere certificado de profesionalidad de socorrista acuático, formación de primeros auxilios, manejo de desfibrilador, experiencia de dos años,
permiso B1, valorable curso de patrón de embarcaciones, manejo de kayak.
CEHEGÍN: OPERARIO ARTES GRÁFICAS (2601). Se valorará titulación relacionada con artes gráficas,
experiencia en puestos similares y conocimientos básicos de informática.

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO:


MOZO/REPARTIDOR PARA ALHAMA DE MURCIA. EUROFIRMS.Se valorará experiencia como repartidor/a, residencia en el Valle del Guadalentín, imprescindible carné de conducir y vehículo propio. ESO
finalizada. Imprescindible carné de ADR (mercancías peligrosas) y carné de fitosanitarios.



MAZARRÓN: AUXILIAR DE FARMACIA PARA PUERTO DE MAZARRÓN. Requisitos ciclo formativo de
grado medio de farmacia o técnico de farmacia. OFICIAL DE 3ª ELECTRICISTA INSTALACIONES AGRÍCOLAS PARA MAZARRÓN. Se requiere vehículo propio. MOZO DE ALMACÉN con carné de carretillero. CAMARERO/A Y AYUDANTE DE COCINA registrados en Garantía Juvenil. Más información de todas estas ofertas en agencia de colocación del Ayto de Mazarrón tlfs: 968 59 27 67/ 696 247 568



CRUZ ROJA OFERTA 3 PUESTOS PARA MURCIA: TÉCNICO/A PARA PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO A JÓVENES EXTUTELADOS Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN, TÉCNICO/A PARA
PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS Y TÉCNICO/A PARA PROYECTO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL. Más información en https://
cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx



LA FUNDACIÓN CEPAIM BUSCA PSICÓLOGO/A PARA MURCIA. Fecha limite para enviar el CV hasta el
Jueves 21 de mayo a través de http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/



VENDEDORES/AS PARA CONSUM MAZARRÓN PARA REFUERZO. Requisitos: E.S.O. Más información
en
https://www.consum.es/trabaja-en-consum/vacantes/88068/vendedoresas-para-refuerzo-enverano-mazarron

