
  

  

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” 

INSCRIPCIONES:  

Ana.garcia.ruiz@cruzroja.es                        eotero@cruzroja.es 

Whatsapp:  671 033 171 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 17/09/2021  ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008) Mazarrón.  Valorable 
experiencia. Carnet de conducir y vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo. 

 17/09/2021 PINTOR/A ESTRUCTURAS METÁLICAS (E-5380) Murcia. Formación 
en recubrimiento de superficies metálicas, experiencia mínima de 3 años, manejo de 
productos químicos, puente grúa y carretilla elevadora, carnet de conducir y disponibi-
lidad de vehículo. 

 17/09/2021 CHAPISTA AUTOMÓVILES (6483) Murcia. Experiencia acreditada de 
al menos tres años, permiso de conducir B. 

 17/09/2021 INSTALADOR DE TOLDOS (6500) Murcia. Experiencia de al menos 1 
año, conocimientos sobre técnicas de montaje y herramientas a usar, curso básico de 
PRL, curso específico de riesgo en alturas, permiso de conducir B y vehículo propio. 

 17/09/2021 AYUDANTE COCINERO/A (6502) Murcia. Experiencia mínima de 2 
años, carnet de manipulador de alimentos. 

 17/09/2021 DEPENDIENTE/A DE PANADERÍA (6517) Murcia. Experiencia mínima 
de 2 años. Jornada de lunes a sábado de 7:00 a 15:00h 

 17/09/2021 DOCENTE DE OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMI-
NISTRATIVOS (E-6510) Totana. Experiencia de al menos 1 año en departamento de 
administración de una empresa, Licenciado o Grado  o Técnico Superior de la  familia 
profesional de Administración, Master en Educación del profesorado de Secundaria, 
CAP o Docencia de la Formación para el Empleo. 

 17/09/2021 MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN (6521) Lorquí. Experiencia mínima de 
un año, valorable poseer Titulación de FP de la rama de automoción, permiso de condu-
cir B. 

 17/09/2021 INFORMÁTICO/A (E-6528) Puerto Lumbreras. Manejo de software es-
pecífico del sector del automóvil, carga de datos referente a piezas de vehículos. 

 17/09/2021 PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (E-6536) Murcia. 
Discapacidad del 33% o más, reconocida. Desempleado e inscrito en oficina de Empleo, 
permiso de conducir, conocimientos de limpieza. 

 17/09/2021 MOZO/A DE ALMACÉN CON DISCAPACIDAD (E-6537) Murcia. Disca-
pacidad igual o superior al 33%, desempleado e inscrito en oficina de Empleo, permiso 
de conducir y vehículo propio. 

 17/09/2021 EMPLEADO/A DE BANCA (E-6543) Murcia. Experiencia acreditada en 
entidades bancarias, formación universitaria, conocimientos de inglés, disponibilidad 
de vehículo y para conducir. 

 20/09/2021 CONDUCTOR/A CAMIÓN PORTACONTENEDORES (E-7203) Archena. 
Experiencia mínima de 6 meses, permiso de conducir C y disponibilidad de vehículo. 

 20/09/2021 2 ENFERMEROS/AS (2055) Molina de Segura. Diplomatura o Grado en 
Enfermería, permiso de conducir y vehículo propio, conocimientos de Excel y Word a 
nivel usuario y valorable experiencia como enfermero/a. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

EMPLEOS QUE NO EXISTIAN HACE 10 AÑOS, PERO QUE AHORA TRIUN-
FAN EN EL MERCADO LABORAL 

 

DISEÑADOR CONVERSACIONAL 

Relacionado con el rápido desarrollo de los asistentes de voz (Siri, Alexa, Google home…) , estas 
grabaciones son muy diferentes a las locuciones que podemos escuchar al llamar al servicio de 
atención al cliente de cualquier empresa. Y por eso hay una persona detrás, que se dedica a dise-
ñar estas conversaciones en las que se tenga en cuenta las presunciones, actitudes, necesidades 
y hábitos de los usuarios. 

 

NARRADOR DE VIDEOJUEGOS 

El periodismo deportivo sigue creciendo sin parar, ya que el deporte en sí, se ha convertido en uno 
de los motores económicos más importantes en todo el mundo. La cuestión es que con la nueva 
era digital, también se han creado las competiciones de videojuegos, o más correctamente, depor-
tes electrónicos, que están ganando gran popularidad. Tanto que no solo se retransmiten por inter-
net sino incluso por televisión. Por eso ha sido necesario que apareciese el profesional narrador de 
competiciones de videojuegos, como las de FIFA o el LoL. 

 

DATA SCIENTIST 

La ciencia de los datos es un campo multidisciplinar que busca extraer información de grandes vo-
lúmenes de datos, estructurados o no. Hay quien lo define como el híbrido de un hacker de datos, 
un analista, un comunicador, y un consejero confiable. Es por esto que es una de las profesiones 
mejor valoradas en el año 2020. 

 

INFLUENCER 

Son personas que se han hecho conocidas en internet y que cuentan con una comunidad de fieles 
seguidores. Algunos  también se pasan al mundo de la televisión, pero en general lo que buscan 
es más visibilidad.. Sus ingresos se generan promocionando productos o servicios, publicando fo-
tos y hablando de ellos en sus distintos perfiles. 

 

PILOTO DE DRONES 

Aparte de ser un hobby en crecimiento, los drones se utilizan para control de cosechas, carreteras 
e incendios, ayuda de emergencias, supervisión de zonas de difícil acceso, etc., y también para 
hacer tomas increíbles para anuncios, películas o videoclips. Por eso es cada vez, más demanda-
do. 

INGENIERO DE COCHES AUTÓNOMOS 

Aunque hay distintos niveles de conducción autónoma, este campo se está desarrollando rápida-
mente y de ahí que haya surgido este nuevo tipo de ingeniero. 

 

Fuente: @rrhhdigital, en muñozparreño.es 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

 

 

 20/09/2021 DESARROLLADOR/A INFORMÁTICO/A ANGULAR (E-2753) Murcia. 
Grado en Informática o similar, experiencia de 1 año en puesto similar, conocimiento 
profundo de ANGULAR, API REST (Microsoft, net core), conocimientos de maquetación, 
ofimática avanzada, permiso de conducir y conocimientos de inglés. 

 20/09/2021 ENFERMERO/A (E-3248) Puerto Lumbreras. Diplomado/Grado Enfermería, 
no necesaria experiencia, manejo básico de Microsoft Office, permiso de conducir y 
vehículo propio, disponibilidad para viajar. 

 20/09/2021 DESARROLLADOR/A TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA (E-
4759) Murcia. FP o Superior de la rama de Informática o Telecomunicaciones, conoci-
mientos de inglés, permiso de conducir, experiencia en Flutter, en gestión de estados 
con BLOC o CUBIT y en CLEAN ARCHITECTURE, experiencia aplicando los principios 
SOLID  y desarrollo Nativo (Android o IOS).  

 20/09/2021 AMAZON: OPERACIONES LOGÍSTICAS (4896) Murcia. Mayor de edad, 
buena aptitud psicofísica, comprensión lectora y escrita de castellano, flexibilidad hora-
ria (turnos mañana, tarde y noche), permiso de conducción y vehículo propio, valorable 
experiencia en sector logístico. 

 20/09/2021 ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (5575) Alhama de Murcia. Ciclo for-
mativo en Administración, mecanografía, dominio de las herramientas informáticas esen-
ciales (Word, Outlook,…), permiso de conducir B y vehículo propio, aptitud comercial pa-
ra la venta de nuevos productos y conservar clientes en cartera, capacidad para trabajar 
en equipo. 

 20/09/2021 PANADERO/A (5577) Murcia. Experiencia demostrable en puesto similar, 
permiso de conducir. Horario nocturno de domingo a viernes. 

 20/09/2021 ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (5575) Alhama de Murcia. Ciclo for-
mativo en Administración, mecanografía, dominio de las herramientas de informática 
esenciales, permiso de conducir y vehículo propio, aptitud comercial para la venta de 
productos y conservación de cartera de clientes, capacidad para trabajar en equipo. 
Jornada parcial de 4 horas (9.30 a 13.30)  con posibilidad de conversión a completa 

 20/09/2021 TÉCNICO/A MEDIO Y TÉCNICO/A SUPERIOR PRL (E-6549) Murcia. 1 
año o 2 de experiencia según sea técnico medio o superior, trabajo a turnos y disponibili-
dad de vehículo para desplazarse a puesto de trabajo. 

 20/09/2021 INSTALADOR/A CHIMENEAS: PEÓN/A  (E-6590) Murcia. Experiencia 
en puesto similar, implicación , seriedad y habilidad para el trabajo con herramientas. 

 21/09/2021 DOCENTE/A CFGS/M FAMILIA PROFESIONAL INFORMÁTICA (E-
5078) Murcia. Licenciatura o Grado, certificado de aptitud pedagógica o master en for-
mación, software necesario para impartir los módulos, valorable experiencia profesional. 
Jornada parcial de 8.30 a 14.30 

 21/09/2021 ESTETICISTA (5475) Murcia. Experiencia acreditada como esteticista. 

 21/09/2021 DISEÑADOR/A MODA CON DISCAPACIDAD (6571) Murcia. Estudios de 
Diseño de Moda o similar, permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo. 

OFERTAS SEFCARM.ES 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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OFERTAS PRÁCTICAS NO 
LABORALES SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

REQUISITOS:  

 Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo 

 Edad: 18-25 años o hasta 29 en caso de ser beneficiario de Garantía 
Juvenil. 

 No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma 
ocupación,  

 Tener terminados los estudios que se soliciten. 

 INGENIERO/A INDUSTRIAL- Murcia. Grado en Ingeniería Industrial o similar. Ela-
boración de presupuestos, proyectos y estudios relacionados con la eficiencia energéti-
ca, estudio de proyectos de instalaciones a nivel industrial, redacción de estudios, tanto 
para empresas públicas como privadas, a través de la presentación de licitaciones, tra-
bajar e interpretar planos. 

 HIGIENISTA BUCODENTAL- Molina de Segura. Grado Superior/ Técnico Superior 
Higiene dental. Preparación del material para intervención a pacientes, asistencia al 
odontólogo en el gabinete, limpiezas y blanqueamientos dentales, control y gestión de 
almacén, atención a pacientes, organización de agendas y citas a pacientes, resto de 
funciones propias de la titulación. 

 COCINERO/A - Murcia. Técnico en cocina y gastronomía. Preparación de tapas y comi-
das diarias, preparación de material para el cocinado, limpieza del material de cocina, 
gestión de las campañas de publicidad online a través de google adwords. 

 TÉCNICO/A REPARACIÓN EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS- Murcia. Técnico 
Sistemas Microinformáticos y Redes. Reparación de equipos tales como Smartphone, 
Tablet, ordenadores… 

 DEPENDIENTE/A DE COMERCIO- Cehegín. Técnico en Actividades Comerciales, 
atender a clientes y proveedores, gestionar compraventa de productos y gestión de 
stock, procesar información comercial y elaborar informes, realizar campañas publicita-
rias en redes sociales. 

 TÉCNICO/A EN FORMACIÓN- Murcia.  Grado en Pedagogía o Educación. Apoyo en el 
arranque y seguimiento de alumnos en curso de formación gratuita, resolución de inci-
dencias, gestión de plataforma virtual. 

 MARKETING DIGITAL- Murcia. Mantenimiento de redes sociales, diseño y elaboración 
de material de comunicación, marketing directo. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS: 

 CÓMO INCLUIRLOS EN TU CV. 

 
Dominar la tecnología a través del manejo de he-
rramientas informáticas se ha convertido en un 
requisito fundamental para acceder a gran parte 
del mercado laboral. En este sentido, es de suma 
importancia detallar en el CV nuestros conoci-
mientos tecnológicos, para poder ser valorados 
en procesos de selección. Por ello, es recomen-
dable seguir una serie de consejos sobre cómo 
incluirlos y estructurarlos. 

 

1. CLASIFICAR POR AREAS 

Son muchas las aplicaciones y programas que se pueden dominar desde el punto de vista de 
la informática. Por ello, la forma más sencilla de que este tipo de información quede bien orga-
nizada en el CV es clasificarla en grupos específicos.  

Agrupar las herramientas y programas correspondientes a Ofimática (correo electrónico, pro-
cesadores de texto, hojas de cálculo…) 

En otro apartado poner Bases de Datos (si se dominan programas como Oracle, Datawa-
rehouse, Server,  Microsoft Access…) 

Reservar un apartado para Diseño. Incluyendo el dominio de programas informáticos como 
Adobe, Photoshop, QuarkXpress, Premier Pro… 

Otras opciones podrían ser: Redes Sociales, Herramientas colaborativas, Paquetes estadísti-
cos...todo dependerá de tu perfil profesional. 

 

2. INDICAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

Para que el reclutador se pueda hacer una idea exacta del dominio de estas aplicaciones y 
programas informáticos, es fundamental indicar en el currículum el nivel de conocimiento de 
las mismas. La clasificación más recomendada incluye el nivel experto (cuando se domina el 
programa a la perfección), el nivel profesional (cuando es posible desenvolverse con soltura 
y solucionado problemas), el nivel usuario avanzado (cuando se maneja el programa y se 
puede dar solución a incidentes leves). Y el último nivel sería el de usuario, que se emplearía 
cuando se tienen los conocimientos básicos del programa pero no se está preparado para re-
solver ningún tipo de incidencia. 

3. DETALLAR SI SE POSEEN CERTIFICADOS O DIPLOMAS 

Muchas habilidades informáticas se adquieren a través de cursos de formación específicos, 
mientras que otras, sin embargo, se aprenden de forma autodidacta. Por ello, no está de más 
indicar en el currículum si se cuenta con algún certificado que pueda acreditar el dominio de 
un determinado programa o aplicación informática concreta.  

Fuente: PORTALEMPLEO UNIVERSIDAD DE SEVLLA 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 

 

 

 

 TÉCNICO/A IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN. Alhama de Murcia. Grupo 
IMAN selecciona técnico/a para empresa de importación/exportación. Nivel 
alto de inglés y experiencia en puesto similar de 1 año. 

 AGENTES DE ATENCIÓN AL CLIENTE. Alhama de Murcia. PcComponen-
tes selecciona agentes de atención al cliente. 

 ADMINISTRADOR/A DE REDES. Alhama de Murcia. PcComponentes se-
lecciona administrador/a de redes. 

 BRAND MANAGER.  Alhama de Murcia. PcComponentes selecciona 
Brand Manager 

 MOZO/A ALMACEN/OPERARIO/A PREPARACIÓN DE PEDIDOS. Librilla. 
Noa´s Grupo selecciona mozo/a. Experiencia de 1 año mínimo, manejo 
transpaleta, posesión de carnet transpaleta, conocimientos de gestión de pe-
dios. 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A Totana. Faster selecciona  auxiliar adminis-
trativo/a. Experiencia en contabilidad y administración, Media jornada de lu-
nes a viernes en turnos de mañanas, con disponibilidad para trabajar jorna-
das completas. 

 OPERARIO/A MAQUINA ROTOMODELADORA DE PLÁSTICO. Librilla. 
Noa´s Grupo selecciona operario/a. Experiencia demostrable en el manejo 
de la maquinaria, turnos rotativos, carnet de conducir y vehículo propio. 

 RESPONSABLE DE ALMACÉN. Alhama de Murcia. Ananda Gestión ETT 
selecciona responsable. Experiencia mínima de 3 años, habilidades informá-
ticas (valorable manejo de terminales en sistemas de gestión de almacenes 
SGA), manejo de transpaleta y carretilla. 

 RESPONSABLE DE ALMACÉN. Alhama de Murcia. Eurofirms selecciona 
responsable. Experiencia mínima de 3 años, Bachillerato, cvarnet de carreti-
llero, persona proactiva y responsable, valorable residir cerca del puesto de 
trabajo. 

 OPERARIO/a DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES PORCINAS. Alha-
ma de Murcia. Eurofirms selecciona operario/a. Experiencia en puesto simi-
lar de al menos 2 años, CFGM o GS en fontanería, electricidad, mecánica o 
similar. Conocimientos en fontanería, electricidad, mecánica y valorable sol-
dadura. 

 

 

OFERTAS QUE PUEDES 
ENCONTRAR EN LA WEB 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 

 

 

 21/09/2021 OPERARIOS/AS LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (6616) Mur-
cia. Experiencia con tareas de limpieza, discapacidad reconocida igual o su-
perior al 33%. Contrato parcial de 20 horas semanales 

 21/09/2021 DESARROLLADOR/A PÁGINAS WEB (E-6617) Alcantarilla. In-
glés B2 y permiso de conducir B. 

 21/09/2021 PROFESOR/A DIBUJO Y PINTURA (6557) Murcia. Licenciatura 
o Grado en Bellas Artes, experiencia en puesto similar. Jornada parcial mar-
tes y jueves de 16 a 18h 

 21/09/2021 OPERARIOS/AS DEMOLICIONES: OFICIALES Y PEONES (E-
6623) Murcia. Formación plataforma de trabajo, cursos PRL, permiso de 
conducir y disponibilidad de vehículo. 

 21/09/2021 PROFESOR/A DE ROBÓTICA (6554) Murcia. Titulación de la 
rama de nuevas tecnologías o similar, experiencia mínima de tres meses. 
Jornada parcial. 

 21/09/2021 TÉCNICO/A INSTALACIONS ELÉCTRICAS-AUTOMÁTICAS 
(6634) Mazarrón. Ciclo formativo superior de Técnico en instalaciones eléc-
tricas y automáticas, carnet de conducir. 

 21/09/2021 COMERCIAL: SUSTRATOS-AGRÍCOLA (E-6639) Alhama de 
Murcia. Experiencia en el sector agrícola, disponibilidad para viajar, permiso 
de conducir B, Valorable formación Profesional Técnico/ingeniero Agrícola y 
conocimientos de inglés. 

 22/09/2021 MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN. (E-5115) Molina de Segura. 
Experiencia de al menos 2 años, carnet tipo C, valorable estar en posesión 
del título C+E y título de Técnico Superior en automoción. 

 22/09/2021 ELECTROMECÁNICO/A (E-6652) Murcia. Formación FP de 
electromecánico o similar, permiso de conducir y disponibilidad para viajar. 

 22/09/2021 PEÓN/A AGRÍCOLA (6657) Lorca. Trabajador/a menor de 30 
años (por tipo de contratación), permiso de conducir B y valorable permiso 
de conducir para camión. 

 22/09/2021 TÉCNICO/A CONTABILIDAD (E-6671) Murcia. Titulación ADE o 
similar obtenido en los últimos 5 años por el tipo de contrato. 

 22/09/2021 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (6680) Fuente Alamo. Experiencia 
de 2 años, CAP y ADR. 

 22/09/2021 CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (E-6688) Murcia. Carnet de con-
ductor de autobuses y CAP, experiencia acreditada. Jornada de 30 horas. 

 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 

 

 

 22/09/2021 CARPINTERO/A DE MADERA (6708) Murcia. Experiencia acre-
ditada, permiso de conducir y vehículo disponible, valorable cursos de PRL. 

 22/09/2021 COCINERO/A (E-6714) Alhama de Murcia. Grado Medio o Su-
perior de FP de Cocina o similar, permiso de conducir y disponibilidad de 
vehículo. 

 23/09/2021 CHAPISTA-PINTOR VEHÍCULOS INDUSTRIALES: OFICIAL 2ª 
(0622) Murcia. Experiencia mínima de 2 años. 

 23/09/2021 DEPENDIENTE/A PAMADERÍA-CONFITERÍA (6689) Murcia. 
Imprescindible experiencia acreditada de al menos un año, titulación de ESO 
mínimo) 

 23/09/2021 MOZO/A DE ALMACÉN (E-6716) Murcia. Nivel de estudios 
ESO, carnet de conducir B. 

 23/09/2021 LOGOPEDA (E-6719) Lorca. Diplomatura o Grado en Logope-
dia, permiso de conducir y valorable experiencia de 1 año y formación o ex-
periencia en neuro-rehabilitación. Jornada parcial de 20 horas semanales. 

 23/09/2021 LAVACHOCHES CON DISCAPACIDAD (6724) Murcia. Discapa-
cidad igual o superior al 33%, permiso de conducir B y valorable experiencia 
en puesto similar. 

 23/09/2021 CONTABLE (E-6722) Mazarrón. Valorable experiencia en pusto 
similar, grado en Economía o similar. 

 23/09/2021 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN PORTACHOCHES (E-6726) Moli-
na de Segura. Experiencia acreditada de 2 años mínimo, carnet de conducir 
C+E, CAP en vigor. 

 23/09/2021 TÉCNICO/A EN ADMINISTRACIÓN Y COMERCIAL CON DIS-
CAPACIDAD (E-6733) Totana. Certificado de discapacidad igual o superior 
al 33%. Título de Bachiller o equivalente, permiso de conducir B y experien-
cia en administración y comercial. 

 23/09/2021 AGENTE DE COMPRAS (MERCADO CHINO) (E-6740) Alhama 
de Murcia. Idioma chino nivel nativo y hablar español, experiencia de al me-
nos 1 año en puesto similar, valorable inglés avanzado y haber residido en la 
provincia de Liaoning. 

 23/09/2021 AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO (6745) Alhama de Murcia. 
Formación relacionada con el sector, permiso de conducir, valorable expe-
riencia en cuidados de personas mayores. 

 24/09/2021 ESTETICISTA (E-6778) Alhama de Murcia. Grado Medio de 
Estética, disponibilidad de horario y se valorará experiencia. 

OFERTAS SEFCARM.ES 


