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.

Fundación splay te
certifica
gratuitamente en
mos, ic3 y mta
FECHA LÍMITA DE PRE-INSCRIPCIÓN EL 30 DE ABRIL HASTA LAS 18:00H.
Estas tres acreditaciones MOS (Microsof Office Specialist), IC3 GS5 (certificación de competencias digitales) y MTA (Microsof Technology Associate), tienen validez internacional, te pueden ayudar a mejorar tus
oportunidades de empleo y certifican tus conocimientos, no sólo en ofimática sino también en competencias digitales y de programación.
La realización de los exámenes serán los días 19, 20 y 21 de mayo. Podréis realizarlos cómodamente desde casa, eligiendo un examen en el caso de MOS y hasta tres en el caso de IC3 y MTA. Sólo se podrá elegir
una modalidad por persona.
Modalidad 1 (sólo un examen):
Microsoft Office Specialist (MOS) Word 2016 – Miércoles 19 de mayo de 10.00h a 12.00h
Microsoft Office Specialist (MOS) Excel 2016 – Jueves 20 de mayo de 10.00h a 12.00h
Microsoft Office Specialist (MOS) Power Point 2016 – Viernes 21 de mayo de 10.00h a 12.00h

Modalidad 2 (hasta 3 exámenes):
IC3 GS5 – Fundamentos de la Informática – Miércoles 19 de mayo de 12.00h a 14.00h
IC3 GS5 – Aplicaciones Clave – Jueves 20 de mayo de 12.00h a 14.00h
IC3 GS5 – El mundo de Internet – Viernes 21 de mayo de 12.00h a 14.00h

Modalidad 3 (hasta 3 exámenes)
Microsoft Technology Associate – Infraestructuras IT – Miércoles 19 de mayo de 12.00h a 14.00h
Microsoft Technology Associate – Bases de Datos – Jueves 20 de mayo de 12.00h a 14.00h
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES


Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE

ALHAMA:


CAMARERO/A. Requisitos: 6 meses de experiencia en puesto similar. Permiso de conducir B y vehículo para desplazarse al puesto de trabajo




















CARRETILLERO/A: TURNO DE NOCHE (E-2212). Requisitos: Experiencia de al menos 12 meses en puesto similar. Carnet de carretillero
CONDUCTOR/A CAMIÓN (E-2098). Requisitos: experiencia demostrable de al menos 1 años como conductor de camión en remolques, frigorífico y lonas. Permiso
de conducir C+E. CAP. Tarjeta de tacógrafo digital. Se valorará poseer el Carnet
ADR.
CARRETILLERO (E-2100).Requisitos: carné de carretillero, experiencia acreditada,
permiso de conducir C+CAP.
PEON DE ALIMENTACIÓN (1663). Requisitos: Graduado escolar, permiso de conducir y vehículo para desplazarse al puesto de trabajo, experiencia de 12 meses en
puesto similar.
ASESOR COMERCIAL DE SEGUROS (0397) Requisitos: se valorará ciclo formativo
grado
superior
en
materias
financieras
o
comerciales
se valorará experiencia en ventas. Carnet de conducir. Carácter emprendedor, iniciativa y dotes comerciales.
DEPENDIENTE/A DE FLORISTERÍA (E-1974). Requisitos: experiencia al menos de 6
meses en puesto similar, permiso de conducir B. Conocimientos de informática a
nivel usuario.
OPERARIO DE FABRICACIÓN (1909). Requisitos: permiso de conducir B. Se valorará
ciclo formativo grado medio de soldadura y calderería o similar.
TÉCNICO/A TELECOMUNICACIONES: OFICIAL 2ª (E-1331). Requisitos: Ciclo formativo grado superior en telecomunicaciones, redes, informática, electricidad. Experiencia demostrable de al menos 12 meses en puesto similar. Conocimientos de
inglés. Permiso de conducir B.
ELECTROMECÁNICO (1805).Requisitos: Ciclo Formativo de electromecánica.
OPERARIO DE PRODUCCIÓN (1799). Requisitos: Curso de carretilla elevadora.
CONSERJE responsable de atención al público y mantenimiento de instalaciones
(1655). Requisitos: 12 meses de experiencia en la atención al público.
REPARTIDOR/MOZO DE ALMACÉN. Requisitos: permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo, experiencia de 6 meses en puesto similar.
MECÁNICO MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL (1586) Requisitos: Ciclo
Formativo de electromecánica o electricidad. Permiso de conducir B y disponibili2
dad de vehículo.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

CENSO/DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE
CUALIFICACIONES PROFESIONALES
EN LA REGIÓN DE MURCIA

MÁS INFORMACIÓN:
EN ESTE ENLACE

En marzo salió un Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo , por el que se modifican estos procedimientos y se establece la apertura de un proceso permanente
de evaluación y acreditación de competencias profesionales (PREAR) que les permita
a las personas interesadas acreditar las competencias profesionales que poseen en
el momento en que las necesiten.
El ICUAM ha creado un procedimiento en la sede electrónica de la CARM para inscribir
en el censo a los personas interesadas en recibir información de convocatorias PREAR (Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación, Acreditación y Registro de
la competencia profesional) de la Región de Murcia, relacionada/s con
las cualificación/es profesional/es en las que las se inscriben.
A través de este centro podrán conocer a las personas interesadas hasta que, en breve, pongan en marcha una plataforma para poder inscribirse directamente en los procesos de evaluación y acreditación . Las personas que se inscriban recibirán información actualizada de los tramites que tienen que seguir.

Destinatari@s:
Ciudadanos españoles o residentes comunitarios o familiares de residentes comunitarios o inmigrantes no comunitarios con permiso de residencia, mayores de 18 años, ocupados o desempleados, con experiencia laboral y/o formación no formal relacionadas con la cualificación

profesional que desea acreditar.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este


















ENLACE

Librilla. AYUDANTE (E-2135). Requisitos: permiso de conducir B
para desplazarse al puesto de trabajo
Totana. GRADUADO/A SOCIAL-RR.LL. (E-2257). Requisitos: graduado social / diplomado relaciones laborales y recursos humanos,
experiencia mínima de tres años en puesto similar, se valoran
conocimientos de programa sage, preferentemente de Totana o
cercanías por compatibilidad de horario.
Totana. COCINERO/A (E-2233). Requisitos: contrato temporal,
jornada completa: horario de turnos, incorporación inmediata.
Totana. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (e-2203). Requisitos: titulación: grado superior en administración y finanzas, experiencia
mínima de 2 años, conocimientos avanzados de informática, inglés básico, carnet de conducir.
Totana. 3 OPERARIOS FÁBRICA menores de 25 años (E-2156).
Requisitos: menor de 25 años por subvención a la contratación.
Alcantarilla. OPERARIO/A DE ARTES GRÁFICAS. Máquina flexo
(E-2207).: Funciones: fabricación de etiquetas adhesivas en rollo/offset para una empresa de artes gráficas en Murcia. Máquina flexo comercial. Requisitos: experiencia acreditada.
Lorca. ELECTRICISTA (e-3611) requisitos: ciclo formativo en electricidad, permiso de conducir B, se valorará conocimientos sobre soldadura.
Lorca. ENFERMERO/A (e-0863) se requiere: grado enfermería
Experiencia no necesaria.
Lorca. MOZO DE ALMACÉN/REPARTIDOR (e-2088) requisitos:
conocimientos de control de almacén y reparto. Permiso de conducir B1
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
OFERTAS DE EMPLEO EN INTERNET


























Técnico Comercial. CARTAGENA. Requisitos: FP de Grado Medio y
experiencia de 1 año. ENLACE.
Ingeniero agrónomo. ALHAMA DE MURCIA. Grado en ingeniería y experiencia de 1 año. ENLACE.
Montador de vehículo industrial. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos:
CF Grado Medio y experiencia de 2 años. ENLACE.
Programador/a Junior. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: CF Grado
Superior y experiencia de 1 año, conocimientos de SQL y .net ENLACE.
Mozo/a almacén. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: ESO y experiencia de 1 año. ENLACE.
Operador de logística externa y transporte. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: FP Grado Superior y experiencia de 2 años. ENLACE.
Operario/a de alimentación en Fábrica. LIBRILLA. Requisitos: Bachillerato y experiencia de 2 años. ENLACE.
Beca laboratorio y calidad. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: FP Grado Superior Química. ENLACE.
Repartidor/a oxígeno. ALCANTARILLA. Requisitos: experiencia y
vehículo propio. ENLACE.
Montador de placas solares. ALCANTARILLA. Requisitos: experiencia de un año en cadena de montaje. Conocimiento en el uso de
maquinaria y herramientas. ENLACE.
Comercial de telefonía móvil. LORCA. Requisitos: se valorará experiencia. ENLACE.
Administrativo/a báscula. CARTAGENA. Requisitos: formación en administración/logística y que cuente con experiencia en almacén. ENLACE.
Peón agrícola para semillero. CARTAGENA. Requisitos: poseer experiencia en semilleros de investigación e invernaderos y muy valorable poseer el permiso de actividades fitosanitarios/as. ENLACE.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
Se celebran los días 27 de abril y 4 de mayo y brindarán
orientación laboral gratuita para acceder
al mercado de trabajo

Inscripciones
Las personas interesadas en participar en estos ‘Satélites de Empleo’ podrán realizar su inscripción hasta varios días antes de la celebración de cada sesión en la web https://www.lanzaderasconectaempleo.es/. Será cada
participante, en función de sus necesidades y habilidades, el que elija si inscribirse en una o en varias de estas acciones. Para ello, deberán disponer
de un ordenador de mesa o portátil, tablet o smartphone con conexión a Internet.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO


AYUNTAMIENTO DE CARAVACA. Convocatoria para la selección de un Auxiliar Administrativo como funcionario interino para la sustitución transitoria del titular, mediante concurso. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER: Convocatoria para la provisión temporal
de la lista de espera de la bolsa de empleo de Profesor de Conservatorio, especialidad Tuba. ENLACE .



AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN: Aprobación de bases y convocatoria del
proceso selectivo para la cobertura en propiedad de una plaza de Encargado del Museo Arqueológico, por consolidación de empleo temporal.
ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS: Convocatoria y bases para cubrir en propiedad dos plazas de Monitor Socorrista Acuático . ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ: Aprobación de las bases que
regulan la convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo de
Periodista. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. 1 plaza de Arquitecto.. ENLACE



AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RIO. Bases para la provisión en propiedad de una plaza de Agente de la Policía Local mediante oposición libre.
ENLACE



AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS. Dos plazas de Administrativo, pertenecientes a la escala de Administración General, mediante el sistema de
oposición, en turno libre. ENLACE.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

DIRIGIDO A:
Voluntarios y futuros profesionales de la educación social, integración social, trabajo social,
educación primaria, psicología… así como personas interesadas en realizar un voluntariado.
En definitiva a cualquiera persona que quiera profundizar y mejorar sus competencias en la
intervención socioeducativa con menores en situación de vulnerabilidad.

LUGAR Y FECHA
Se imparte en tiempo real a través de la plataforma multimedia Zoom.
Los días 3, 4 y 5 de mayo de 2021
Horario de 9:00h a 14:00h
Se entregará un certificado a los participantes que obtengan una valoración positiva
Plazas limitadas.

Inscripción gratuita:
https://www.columbares.org/index.php/es/
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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 solicita cita previa.
(este boletín contiene una 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).
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