
  

  

EMPLEO 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 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)  

 

¡RECUERDA! Para ser atendido/a de forma presencial es necesario solicitar cita 

previa. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

GOOGLE LANZA CERTIFICADOS PROFESIONALES PARA  

IMPULSAR LA EMPLEABILIDAD 

Google ha anunciado el lanzamiento de sus certificados profesionales, cuatro programas de formación de 120 
horas de duración, para los que no son necesarios conocimientos previos, enfocados en fortalecer la empleabi-
lidad de las personas. 

Estos certificados son los de Gestión de Proyectos, Diseño de Experiencia de Usuario, Análisis de Datos y 
Soporte TI, este último en español y todos disponibles en la plataforma de formación online Coursera. 

Además, con el objetivo de ayudar a cerrar la brecha de capacitación y de oportunidades económicas en Espa-
ña, Google ha anunciado, en colaboración con Fundae y el SEPE, y con el respaldo del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social y de diversas ONG locales (Factoría F5, FAD, FELGTB, Open Cultural Center y Secretariado 
Gitano) la puesta en marcha de 5.000 becas para formación online especializada en Soporte de Tecnologías 
de la Información. 

Estos nuevos certificados cuentan, además, con el apoyo de los principales grupos de agencias de publici-
dad de España, como Accenture Interactive, Dentsu, Havas Media Group, IPG Mediabrands, Making Science, 
Labelium, Omnicom Media Group, Publicis Groupe, t2ó, y WPP. 

 

Estas empresas reconocen y avalan los certificados profesionales de Google y están dispuestas a recibir currícu-
los de las personas que los completen para optar a vacantes profesionales. 

Por su parte, para acceder a la beca en Soporte TI, tanto Fundae, SEPE como las ONG colaboradoras difundi-
rán su existencia a sus bases de datos. La selección será por orden de solicitud, favoreciendo la equidad en-
tre hombres y mujeres para el acceso a las mismas. 

Desde 2015, Google ha ayudado a más de 17 millones de personas y negocios en Europa, Oriente Medio y Áfri-
ca a formarse en competencias digitales. 

En España, a través de la plataforma Google Actívate se han formado más de 685.000 personas en habilidades 
digitales, y más de un millón en el total de las formaciones ofrecidas desde Grow with Google. 

Los programas, altamente especializados y dirigidos a personas sin conocimientos previos en estas materias, 
permitirán a los profesionales reinventarse y adquirir nuevas competencias que les abrirán las puertas del 
mercado laboral presente y futuro. 

https://grow.google/intl/europe/google-certificates
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 09/04/21 ELECTRICISTA INDUSTRIAL (1990) Molina de Segura. Experiencia pre-

via en puesto similar, titulación de formación profesional relacionada con electricidad 
o automatización, PRL de 20 horas de electricidad, curso de plataformas elevadoras y 
de trabajos en alturas. 

 09/04/21 FRIGORISTA DE VEHÍCULOS: OFICIAL (E-1996) Lorca. Experiencia de 
2 años en puesto similar, permiso de conducir B, valorable formación relacionada con 
el puesto. 

 12/04/21 ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (0937) Alhama de Murcia. Valora-
ble Ciclo Formativo Grado Superior en financieras o comerciales, experiencia en ven-
tas, carnet de conducir, carácter emprendedor, iniciativa y dotes comerciales. 

 12/04/21 ALBAÑIL/A: OFICIAL 2ª (E-1077) Lorca. Estudios primarios o certifica-
do de escolaridad, curso PRL de 20 horas de construcción homologado, permiso de 
conducir y disponibilidad para viajar, valorable experiencia profesional relacionada con 
la conservación y restauración del patrimonio y excavaciones arqueológicas. 

 12/04/21 ELECTROMECÁNICO/A DE MAQUINARÍA INDUSTRIAL (E-1230) Mur-
cia. Curso de seguridad de 60 horas y de 20 horas especificado del oficio, curso de 
soldadura y de trabajo en altura, experiencia acreditada como oficial, disponibilidad 
de vehículo y para viajar. 

 12/04/21 INSTALADOR/A DE TELECOMUNICACIONES (E-1617) Murcia. Titula-
ción ciclo formativo Grado Medio o Superior en telecomunicaciones, experiencia previa 
en puesto similar, conocimientos de informática y permiso de conducir y vehículo pro-
pio. 

 12/04/21 AYUDANTE/A DE ESTÉTICA (E-1994) Totana.  Titulación profesional en 
estética, valorable experiencia. 

 12/04/21 CERRAJERO/A (E-1999) Lorca. Mínimo 6 meses de experiencia. 

 12/04/21 MONTADOR/A DE ASCENSORES (2009) Murcia. Imprescindible expe-
riencia de al menos 2 años en puestos similares, permiso de conducir y coche de em-
presa. 

 12/04/21 TÉCNICO/A EN ASESORIA CONTABLE Y FISCAL (E-2017) Murcia. FP 
II Administración y Finanzas o superior, experiencia de al menos 3 años en asesoría, 
conocimientos de paquete office, programas A3. 

 13/04/21 MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES (E-0386) Murcia. ESO, experiencia en 
el sector de neumáticos y mecánica, permiso de conducir B. 

 13/04/21 HIGIENISTA BUCODENTAL (E-0849) Murcia. Grado Medio higienista bu-
codental, experiencia de 6 meses, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 13/04/21 DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (2023) Molina de Segura. Dominio paquete 
Adobe Cloud, experiencia en creación de marcas, naming, identidad corporativa, catá-
logos, etc. Conocimientos de edición de vídeo, premiere y after effects, manejo de re-
des sociales, conocimientos de Word press, nivel inglés B2. 

 13/04/21 ENFERMEROS/AS (E-2029) Murcia. Diplomatura o Grado en Enfermería, 
conocimientos de office 365 y Windows, valorable conocimientos de francés, inglés o 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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 13/04/21 CARPINTERO/A METÁLICO (2034) Molina de Segura. Experiencia de al 
menos un año en puesto similar. 

 13/04/21 INGENIERO/A TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A (E-2039) Alcantarilla. For-
mación Ingeniero/a Técnico/a Informático/a, experiencia al menos de un año, desarro-
llo NET, PHP, PYTON y control de herramientas de IA y tensoflow, carnet de conducir 
y disponibilidad de vehículo para desplazamiento al centro de trabajo. 

 13/04/21 TÉCNICO/A ELECTRICISTA OFICIAL (2042) Murcia. Módulo Medio y/o 
Superior relacionados con electricidad y automatismos, experiencia de al menos 2 años, 
valorable PRL y disponibilidad para viajar. 

 13/04/21 ENFERMERO/A (2055) Molina de Segura. Diplomatura o Grado en Enferme-
ría, permiso de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo, conocimien-
tos de Excel y Word nivel usuario, valorable experiencia como enfermero/a. 

 13/04/21 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A (E-2056) Murcia. Imprescindible expe-
riencia acreditada de 1 año, permiso de conducir B y conocimientos de informática. 

 14/04/21 OPERADOR/A DE CARRETILLA ELEVADORA (E-1631) Pliego. Experiencia 
acreditada como carretillero. 

 14/04/21 PEÓN/A DE ALIMENTACIÓN (1663) Alhama de Murcia. Graduado escolar, 
permiso de conducir B y vehículo para desplazarse, experiencia de al menos 12 meses. 

 14/04/21 MONTADOR/A DE COCINAS (2057) Murcia. Experiencia de al menos 2 
años en puesto similar, permiso de conducir y disponibilidad para viajar (coche empre-
sa). 

 14/04/21 FISIOTERAPIA (E-2069) Molina de Segura. Experiencia de 6 meses, Grado 
Fisioterapia, conocimientos de informática nivel usuario, permiso de conducir y vehículo 
propio. 

 14/04/21 MOZO/A DE ALMACEN/REPARTIDOR/A (E-2088) Lorca. Conocimientos de 
control de almacén y reparto, permiso de conducir B. 

 14/04/21 ELECTRICISTA DE LA CONSTRUCCIÓN (E-2077) Murcia. Se valorará ti-
tulación y experiencia de al menos un año. 

 14/04/21 DEPENDIENTE/A DE CENTRO DE JARDINERÍA (E-2074) Murcia. Im-
prescindible experiencia acreditada de 2 años en centros de jardinería 

 14/04/21 DOCENTE DE COMPETENCIAS MATEMÁTICAS (E-2060) Murcia. Licen-
ciado o Grado  o Diplomado en el ámbito matemático, capacitación docente acreditada 
mediante titulación o impartición de docencia de 600 horas en los últimos 7 años. 

 14/04/21 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-2078) Murcia. Grado Medio o Supe-
rior de rama administrativa, conocimientos contables y en facturación, conocimiento del 
paquete de office, experiencia acreditada de al menos un año. 

 14/04/21 CARRETILLERO/A (E-2100) Alhama de Murcia. Carnet de carretillero, per-
miso de conducir C+CAP y experiencia acreditada. 

 14/04/21 OFICIAL DE 1ª MANTENIMIENTO MAQUINAS (E-2120) Totana. Permi-
so de conducir, don de gentes. Jornada parcial de 9 a 13:00 de lunes a viernes 
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