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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

 29/09/2021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (6914) Alhama de Murcia. 

FPGS Administración y Finanzas, experiencia de 1 año en puesto similar, 

permiso de conducir B. 

 

 29/09/2021 CONSERJE (E-6917) Alhama de Murcia. Experiencia en 

puestos similares, valorable experiencia en puestos de atención al públi-

co, buen trato. Jornada parcial de 15 horas (de 19 a 22h) 

 

 29/09/2021 DEPENDIENTE/A TIENDA DE ROPA (6923) Murcia. Expe-

riencia de al menos dos años en puesto similar,  Preferible residencia 

cercana. 

 

 29/09/2021 CARPINTERO/A DE MADERA (E-6925) Murcia. Fabricación 

y montaje de muebles de madera, conocimientos de maquinaria del sec-

tor. 

 

 29/09/2021 DEPENDIENTE/A MUEBLES INTERIORISTAS (E-6931) Mur-

cia. Conocimientos de interiorismo y diseño de interiores. Manejo de pro-

gramas de diseño. Experiencia en venta de mobiliario, Valorable forma-

ción en diseño de interiores, inglés y buena presencia y profesionalidad. 

 

 29/09/2021 CARPINTERO/A METÁLICA: OFICIAL 3ª (6933) Murcia.  Im-

prescindible experiencia y valorable formación en el sector. 

 

 29/09/2021 COCINERO/A (E-6950) Murcia.  Carnet de manipulador de 

alimentos. Elaboración de comidas típicas caseras de cuchara. 

 

 29/09/2021 AYUDANTE DE COCINA (E-6943) Totana. Dominio del caste-

llano, don de gentes y habilidades sociales, carnet de manipulador de 

alimentos. Jornada parcial (lunes, martes y jueves de 8:30 a 12:30 

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

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO GRATUITO ONLINE  

“HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN DE  

PROFESIONALES EN VIOLENCIA DE GÉNERO” 

PERSONA DE CONTACTO Ouafa Kyali Bouaouda. Responsable del Programa para la sensibili-

zación, prevención y protección integral en violencia de género en mujeres inmigrantes y sus 

descendientes “Mujeres seguras y libres”.  

Correo: cursos@columbares.org  

Tfno. 608 338 863 Web: columbares.org Plazas limitadas a 30 personas  

INSCRIPCIONES A través del  código QR o desde este enlace: 

https://forms.gle/zjhnhfhY136qEnwL6  

Fecha límite de inscripción: 13 de octubre de 2021  
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 06/10/2021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS. Alhama de Mur-

cia. Ciclo Formativo Grado medio Rama administración o afines. Manejo 

paquete Microsoft Office. Habilidades de comunicación y negociación. 

 

 29/09/2021 CAMARERO/A (E-6944) Totana.  

 

 30/09/2021 FARMACEUTICO/A (E-6969) Murcia. Licenciatura en farma-

cia, experiencia en puesto similar, conocimientos básicos de informática, 

manejo de UNYCOP. Contrato parcial de 9:30 a 13:45h. 

 

 30/09/2021 CARRETILLERO/A  (E-6976) Murcia. Carnet de carretillero, 

mínimo un año de experiencia.  
 

 06/10/2021. MONTADOR/A MAQUINARIA INDUSTRIAL (E-7126). Alhama 

de Murcia. Ciclo Formativo Grado Superior en Instalación y Mantenimien-

to electromecánico, Instalaciones electrónicas o similar. Permiso de con-

ducir B. Experiencia ajustando diferentes piezas de maquinaria, mante-

nimiento de equipos industriales y electromecánicos. Conocimientos de 

control numérico. 

 

 05/10/2021. CERRAJERO/CARPINTERO METALICO (E-7136). Conoci-

mientos y experiencia demostrable en este tipo de trabajos. Es importan-

te tener conocimientos en soldadura. Permiso de conducir. Preferente-

mente residir en Totana o cercanías. 

 

 01/10/2021. MECÁNICO/A AUTOMÓVIL (E-7031). Grado medio o supe-

rior de FP de mecánica. Conocimientos básicos de mecánica del auto-

móvil. Permiso de conducir B y Vehículo propio.  

 

 05/10/2021. OPERARIO/A DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTI-

COS (E-7096). LORCA. Discapacidad reconocida por el IMAS de, al me-

nos, un 33%. Permiso de conducir. 

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 



5 

5 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSOS ONLINE GRATUITOS 
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 06/10/2021. OPERARIO/A ALMACÉN CON DISCAPACIDAD (E-7175). AL-
CANTARILLA. Estudios primarios. Permiso de conducir y vehículo para 

desplazamiento al centro de trabajo. Imprescindible estar en posesión 

de certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

 

 04/10/2021. INSTALADOR/A ELECTRICISTA (7071). ALCANTARILLA. Mí-

nimo 2 años de experiencia. Valorable curso de PRL. Permiso de condu-

cir b. 

 

 04/10/2021. PEÓN INDUSTRIA ALIMENTARIA (7064). ALCANTARILLA. 
 Formación mínima de eso o equivalente. Se valorará experiencia. Im-

prescindible discapacidad igual o superior al 33%. 

 

 01/10/2021. CARPINTERO/A METÁLICA: OFICIAL 1ª (7020). ALCANTARI-

LLA. Experiencia mínima de 3 años en el puesto, cursos de formación 

para carpintería metálica y permiso de conducir b.  

 

 01/10/2021. CARRETILLERO/A (E-7014). ALCANTARILLA.  Experiencia 

de 3 a 5 años como carretillero. Formación profesional. Se valorará car-

net de manipulación de alimentos y de carretillas elevadoras.  

 

 05/10/2021. ELECTROMECÁNICO/A (E-7094). LORCA. Formación en 

electromecánica, permiso de conducir, nivel medio de informática, valo-

rable experiencia en puesto similar.  

 

 04/10/2021. PROFESOR/A PATRONAJE Y CONFECCIÓN (e-6819). LOR-

CA. Poseer alguna de las siguientes titulaciones: Título Superior de Dise-

ño en la especialidad de Moda, Ingeniero Técnico Industrial, especiali-

dad Textil. Técnico Superior en Procesos de Confección Industrial, Técni-

co Superior en Patronaje, Técnico Especialista en Confección Industrial 

de Prendas Exteriores, Técnico Especialista en Confección a Medida de 

Señora. Técnico Especialista en Producción en Industrias de la Confec-

ción, Técnico Especialista en Sastrería y Modistería, Técnico Especialista 

en Confección de Tejidos. 
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Becas de investigación, desarrollo e innovación en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Periodo de inscripción 
Del 06/10/2021 al 27/10/2021  

 

Convocatoria de 15 becas de investigación, desarrollo e innovación para Titulados Superiores 

Universitarios para el desarrollo y ejecución de proyectos en materias y técnicas de prevención 

de riesgos laborales, durante un período de doce meses prorrogable por otros doce, con arreglo 

a la siguiente distribución: 

 Tres becas para el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona. 

 Tres becas para el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías de Madrid. 

 Cuatro becas para el Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla. 

 Tres becas para el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo. 

 Dos becas para los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienes-

tar en el Trabajo de Madrid. 

 

Las becas se desarrollarán en las dependencias del Centro o Departamento del INSST en el que 

realice la formación práctica el becario. 

Las becas se concederán por un período de doce mensualidades, que se iniciará en el plazo se-

ñalado en la resolución de adjudicación y que podrá ser prorrogado un año más. La posible pró-

rroga se tramitará condicionada a que en los ejercicios correspondientes exista dotación presu-

puestaria. 

 

Más información pinchando en este ENLACE. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-investigacion-desarrollo-e-innovacion-en-materia-de-prevencion-de-riesgos-laborales
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“El FSE invierte en tu futuro” 

Podrán beneficiarse de esta medida del Gobierno regional, pionera en toda España, en las 
320 sucursales de cinco entidades bancarias. 

El Gobierno regional pone en marcha la línea de avales, pionera en España, que permite a los jóvenes 

menores de 35 años acceder a financiar la totalidad de la compra de su primera vivienda. Así arranca 

esta innovadora medida que facilita el acceso a un hogar en propiedad y se podrá solicitar en 320 su-

cursales de cinco entidades bancarias. 

Esta medida se enmarca en las políticas de hogar que impulsa el Ejecutivo regional con las que preten-

de favorecer el acceso a una vivienda a uno de los colectivos más golpeados por la crisis económica 

provocada por la pandemia del coronavirus, como es el de los jóvenes. 

Además, es uno de los colectivos que más se ha visto afectado por las distintas crisis y que encuentra 

mayores problemas a la hora de emanciparse. Con esta línea de avales, el Ejecutivo regional da res-

puesta a uno de los principales problemas que tienen de acceso a la vivienda como es contar con aho-

rros suficientes para la compra. 

La Comunidad Autónoma prevé que esta medida beneficie a cerca de 300 jóvenes, ampliable hasta 

600 cuando el Gobierno central lo autorice, a quienes se avalaría hasta 35.000 euros para una hipote-

ca media de 175.000 euros. En concreto, y a través de un acuerdo entre el Icref y las entidades banca-

rias, se van a avalar hasta 10,8 millones de euros que, a su vez, van a permitir que los bancos pongan 

a disposición de los menores de 35 años préstamos por valor de 54,2 millones de euros. 

Asimismo, destacaron la colaboración público-privada en iniciativas que contribuyen “a dar respuesta a 

la sociedad y a dinamizar la economía real de la Región de Murcia.  

Tramitación de forma simultanea 

Los menores de 35 años podrán acudir a una de las sucursales de las que disponen Bankinter, Caja-

mar, Banco Sabadell, Caja Rural Central y Caja Rural Regional en la Región de Murcia para acceder al 

aval del Gobierno regional de forma simultánea a la solicitud de la hipoteca. 

La práctica bancaria habitual permite acceder a un préstamo que alcanza hasta un máximo del 80 por 

ciento del valor de adquisición de la vivienda, por lo que los jóvenes tienen que buscar la fórmula para 

cubrir ese 20 por ciento restante. Es precisamente el aval de esta cantidad en la que interviene la Co-

munidad Autónoma. 

Fuente: CARM 

Fecha: 07/10/2021 
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“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS que puedes encontrar EN 

INTERNET  

 CAMARERO/A. Condado de Alhama de Murcia. No se requiere experiencia. Jornada 

completa. 

 

 MOZO/A DE ALMACÉN. Alhama de Murcia. Con experiencia. Jornada completa. 

 

 TÉCNICO/A PROYECTO “PARENTALIDAD”. Murcia. Titulación de trabajo social o 

educación social. Experiencia con familias, infancia y jóvenes. Carné de conducir. 

Estar colegiado/a. 

 

 TÉCNICO/A PROYECTO "SOLEDAD RED SOCIAL PERSONAS MAYORES - ENREDA-

TE". Murcia. Requisitos:  Grado superior FP Servicios Socioculturales y a la Co-

munidad. Carnet de conducir y vehículo propio. Conocimientos de Office 365 y 

entorno Windows (Microsoft Office, Internet, etc.…,). 

 

 TRABAJADOR SOCIAL en Molina de Segura. Requisitos: Diplomatura/grado en tra-

bajo social (trabajador/a social estar colegiada/o). Experiencia como trabajador/a 

social en la elaboración informes, análisis de la situación, de personas en situa-

ción de exclusión y/o con Protección Internacional, solicitantes de asilo y refugio. 

Plazo oferta: 12/10/2021. 

 

 CAJERO/A REPONEDOR/A PARA SUPERMERCADO en Alcantarilla. Requisitos: ESO, 

disponibilidad para turnos, valorable experiencia. 

 

 JEFE/A DE ZONA EN MURCIA Y ALICANTE PARA CADENA DE SUPERMERCADOS. Re-

quisitos: título universitario de Grado Superior (ADE, CCEE, Ingeniería o similar), si 

carece de esta titulación se requerirá experiencia en puesto similar. Se valorará 

experiencia en el puesto y/o en la gestión de equipos. 

 

 COLABORADOR/A PARA SUPERMERCADO EN ALHAMA DE MURCIA. 24 horas sema-

nales. Interinidad. Requisitos: ESO, se valora positivamente haber cursado FP dual 

en la rama de comercio y disponer de experiencia previa en el sector. Orientación 

al cliente. Alto grado de responsabilidad y autonomía, capacidad de trabajo en 

equipo. Valorable residencia en la zona. 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS que puedes encontrar EN 

INTERNET  

 3 CAMAREROS/AS para Murcia.  

 

 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN PARA MURCIA. Ayuda en tareas de elaboración de 

masas, rellenos y envasado. Según carácter y actitud con posibilidad de ascenso a 

responsable de sección. Persona responsable, servicial y orientada a fábrica. Edad 

entre 20 y 30 años. Experiencia de al menos dos años en el sector de la hostele-

ría. 

 

 2 AYUDANTES PARA COCINA. MURCIA. Elaboración carta, preparación de pedidos, 

recepción, almacenamiento y orden de mercancía, ayuda en barra, mantenimiento 

y limpieza. Personas con educación, amables, con interés, y con continuidad. 

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE COMPRAS. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: gra-

do medio rama administración o afines. Manejo paquete Microsoft Office -

Habilidades de comunicación y negociación. Persona organizada, responsable y 

comprometida con la empresa. Se valorará experiencia en el sector. Residencia 

próxima al centro de trabajo. Imprescindible carnet de conducir y con vehículo pro-

pio. 

 

 3 OPERARIOS/AS LAVADERO Y DESATRANQUES. ALHAMA DE MURCIA. Experiencia 

en puesto de mozo/a de almacén o similares. Tener actitud y una adaptación fácil 

al puesto de trabajo. Se valorará positivamente poseer el carnet de manipulador/a 

de alimentos, carretillero/a y/o plataformas elevadoras. 

 

 TÉCNICO/A INSTALADOR/A DE REDES WIFI. LORCA. Se valorará: 6 meses de expe-

riencia en puesto similar. FP o grado en Telecomunicaciones. 

 

 MOZO/A ALMACÉN PARA LIBRILLA. ESO. Experiencia en preparación de pedidos y 

paletizado manual. Horario de mañana.  
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 Se necesita PERSONAL PARA RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA EN AL-

HAMA DE MURCIA. Requisitos: poseer discapacidad igual o superior al 

33% y carné de conducir y vehículo para desplazarse al centro de traba-

jo.  

 OPERARIO/A DE TRIAJE. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: experiencia 

previa no requerida. Persona proactiva y dinámica. Valorable residencia 

cercana al puesto de trabajo. 

 

 TÉCNICO/A CONTABLE. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: experiencia de 

2 a 4 años en puesto similar, con experiencia en manejo de Er Navision. 

Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. FP Administración y 

contabilidad, ADE, o relacionados. 

 

 ADMINISTRATIVO/A BACK OFFICE. Requisitos: experiencia de un año en 

puesto similar. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. For-

mación: GS Administración. Office (Excel). 

 

 OPERARIO/A ALMACÉN CON DISCAPACIDAD. EL PALMAR.  Es imprescin-

dible estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior 

al 33%. Permiso de conducir y vehículo para desplazamiento al centro 

de trabajo. 
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ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 

 TÉCNICO/A DE COMPRAS. INGLÉS ALTO. ALCANTARILLA. Requisitos: Es-

tudios superiores y formación complementaria en transporte o logísti-

ca. Experiencia mínima de 2-3 años. Nivel alto de inglés.  Perfil orienta-

do a clientes, riguroso en su trabajo, analítico y con capacidad resoluti-

va.  

 

 MONITORES ESCOLARES PARA COMEDORES EN LORCA. Necesitamos 

incorporar a personal en comedores escolares de Lorca. El monitor es-

colar estará para atender a los niños durante el servicio y enseñarles 

los buenos modales en la mesa, así como labor de vigilancia en el pa-

tio haciendo alguna actividad o juego participativo. Valoramos muy po-

sitivamente formación en educación infantil, primaria, especial o simi-

lar. Trabajo de lunes a viernes 2 horas al día, de 14 a 16. Duración del 

contrato: 9 meses. Horas de medio tiempo: 10 por semana. Tipo de 

puesto: Media jornada, Temporal. 

 

 PERSONAL PARA LOGÍSTICA EN ALHAMA DE MURCIA. Experiencia pre-

via en puesto similar en almacén. Experiencia en la utilización de PDA, 

lector códigos, terminales radiofrecuencia… Experiencia en el manejo 

de stock informatizados y ERP de logística. Carnet de Carretillero/a. 

 

 Se necesita PROFESORADO DE TODAS LAS MATERIAS (POR NUEVA 

APERTURA) en Academia de Lorca. 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

Ofertas de empleo en Mazarrón 
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16 

16 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
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“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 solicita cita previa. 

(Este boletín contiene una recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profe-

sionales, 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). 


