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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

 6/10/21 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-7186) Totana. Ciclo Superior 

de Contabilidad y Finanzas, experiencia de al menos 3 años, permiso de 

conducir, valorable cursos y formación. 

 6/10/21 PINTOR/A CARROCERO (7213) Alcantarilla. FP Grado Medio, 

permiso de conducir y valorable experiencia. 

 6/10/21 SOLDADOR/A CARROCERO (7215) Alcantarilla. Soldadura con 

MIG de hierro y en menor medida de aluminio, valorable experiencia en 

sector carrocerías, permiso de conducir B. 

 6/10/21 TECNICO/A MARKETING (E-6880) Alcantarilla. Conocimientos 

básicos de publicidad y manejo de redes sociales, cursos relacionados 

con marketing y publicidad, valorable manejo de idiomas. 

 7/10/21 MOZO/A INSTALADOR DE FOTOVOLTAICAS (7147) Murcia.  Estar 

en posesión del curso de Prevención de Riesgos Laborales específico de 

la construcción y metal o la especialidad de electricidad y estructuras 

metálicas. 

 7/10/21 FUNERARIO/A POLIVALENTE (E-7227) Alcantarilla. No se re-

quiere experiencia previa en el sector, valorable experiencia en puestos 

comerciales o de atención al cliente, valorable formación de tanatopra-

xia y tanatoestetica. Imprescindible carnet de conducir. 

 7/10/21 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN C+E (7224) Molina de Segura. Con-

ducción y transporte por carretera de nivel nacional, carnet de conducir 

C+E, CAP, experiencia mínima de 1 año. 

 7/10/21 AGENTE DE VIAJES (E-7260) Totana. Experiencia mínima de 2 

años como agente de viajes, permiso de conducir. 

 8/10/21 TORNERO/A Y FRESADOR/a CNC (E-5361) Alcantarilla. Empre-

sa necesita cubrir 2 puestos: de Fresador/a y Tornero/a. Manejo de ma-

quinaria CNC, Formación de Grado Medio 

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

OFERTAS SEFCARM.ES 
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I FERIA VIRTUAL DE EMPLEO DE LA 

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

El 20 y 21 de octubre no te puedes perder esta experiencia única e        

inmersiva en la que se dan cita más de 60 empresas e instituciones a ni-

vel nacional e internacional.  

Una experiencia 100% online donde podrás: 

 Conocer más de sesenta empresas e instituciones de gran relevancia a 
nivel nacional e internacional. 

 Asistir a ponencias y talleres relacionados con el empleo a través 
de videoconferencia o chat. 

 Acceder a multitud de prácticas universitarias u ofertas de empleo en un 
entorno virtual 360º integrado en espacios reales de la Universidad de Mur-
cia. 

 
Conéctate desde cualquier dispositivo: portátil, tableta o móvil (IOS o An-
droid). En el tour virtual de la FEV2021 encontrarás los stands de las empresas 
participantes con contenidos asíncronos: vídeos corporativos, enlaces, forma 
de contacto con las empresas y, por supuesto, sus procesos selectivos abier-
tos.  

Además, durante dos días, tendrás la oportunidad de charlar con los responsa-
bles de RRHH a través de videoconferencia o chat para cualquier consulta 
que quieras hacerles. 

El evento es totalmente online y gratuito. 

¡Inscríbete! Solo faltas tú. 

Más información e inscripciones pinchando AQUÍ  

https://eventos.um.es/68004/detail/feria-virtual-de-empleo-umu.html?private=13df15a55db89649a851
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

 8/10/21 AYUDANTE DE OBRADOR (6788) Alcantarilla. Apoyo para elabo-

ración de productos de pastelería y confitería. Se valorará experiencia en 

el puesto, pero se valorará aún más, las ganas de trabajar y aprender. 

 8/10/21 CARRETILLERO/A (E-7274) Murcia. Carnet de carretillero, per-

miso de conducir C, experiencia mínima de 1 año, formación de ESO o 

equivalente. 

 8/10/21 AGENTE DE VIAJES (E-7276) Totana. Experiencia mínima de 2 

años. 

 8/10/21 ENFERMERO/A. Lorca. Grado/diplomatura en enfermería. Jor-

nada parcial de 4 horas ( de 10:00 a 14:00) 

 11/10/21 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008) Mazarrón. Se valo-

rará experiencia. Carnet de conducir y vehículo 

 11/10/21 MONITOR/A DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE (7304) Murcia. 

Titulación relacionada con Arte Dramático, Teatro, Docencia, Trabajo So-

cial, Psicología o similar. Experiencia previa en trabajo con niños, tener 

habilidades comunicativas altas, carnet de conducir y disponibilidad de 

vehículo. 

 1/10/21 TÉCNICO/A EN MARKETING DIGITAL (7307) Molina de Segura. 

Experiencia previa en puesto similar, titulación de Técnico Superior en 

Marketíng y Publicidad, dominio de inglés nivel alto y del paquete de Offi-

ce, permiso de conducir y vehículo propio. 

 11/10/21 REPARTIDOR/A DE PUBLICIDAD (E-7325) Murcia. Permiso de 

conducir y vehículo propio, estar inscrito como desempleado 

 11/10/21 MOZO/A DE ALMACÉN (7326) Murcia. Imprescindible expe-

riencia acreditada de al menos un año, titulación mínima de ESO, cono-

cimientos informáticos básicos, permiso de conducir y vehículo propio 

 11/10/21 ELECTRICISTA (7330) Alhama de Murcia.  FP Electricidad, per-

miso de conducir B. Jornada completa en horario de 7 a 16:00. 

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

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO ONLINE 

MONITOR/A DE LUDOTECAS 

Se trata de un curso encaminado a dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para po-

der desempeñar la función de Monitor de Ludoteca. 

OBJETIVOS:  

-Que el alumnado conozca qué es una ludoteca y cómo se gestiona: funciones, metodología, acti-

vidades, organización, etc. 

-Que los participantes aprendan el papel que desempeña el ludotecario/a. 

-Que el alumnado conozca las características del colectivo con el que va a trabajar 

-Dotar a los participantes de los instrumentos y herramientas necesarias para desempeñar un 

buen trabajo en la ludoteca. 

-Ofrecer formación complementaria a otro tipo de titulaciones: monitor y director de tiempo libre, 

así como a cualquier tipo de titulación de animación o de ámbito socioeducativo. 

-Ampliar la formación de los participantes de forma que les beneficie de cara a la vida laboral.  

 

CONTENIDOS: 

El curso tiene una duración total de 80. Está estructurado en 8 módulos: 

1.- INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

2.- ORGANIZACIÓN DE LA LUDOTECA 

3.- EL MONITOR DE LUDOTECA 

4.- PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 

5.- EL JUEGO 

6.- JUGUETES 

7.- FICHERO DE JUGUETES 

8.- PRIMEROS AUXILIOS 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 31 DE OCTUBRE 

PRECIO: 35 € 

FUENTE: informajoven.org 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

 13/10/21  TÉCNICO/A EN MARKETING (6290) Alhama de Murcia. Mar-

keting digital, comercial, experiencia en marketing digital, buen conoci-

miento del inglés, dotes comerciales, valorable experiencia previa en 

marketing 
 13/10/21 AYUDANTE DE TORNERO-FRESADOR (6378) Murcia. Permiso 

de conducir, FP y conocimientos de informática 

 13/10/21 AYUDANTE DE TORNERO-FRESADOR (6378) Murcia. Permiso 

de conducir, FP y conocimientos de informática 

 13/10/21 DEPENDIENTE/A ASADERO DE POLLOS (7342) Murcia. Se va-

lorará conocimientos de cocina para apoyo en caso necesario. Jornada 

parcial de 20 horas semanales (viernes, sábado y domingo) 

 13/10/21 MOZO/A DE ALMACÉN (7346) Molina de Segura. Experiencia 

en puesto similar, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para 

desplazarse al centro de trabajo. 

 13/10/21 INSTALADOR/A DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN (7347) Moli-

na de Segura. Experiencia mínima de dos años, Titulación en ESO o Gra-

duado Escolar, conocimientos en reparación e instalación doméstica e 

industrial 

 13/10/21 INSTALADOR/A DE AIRE ACONDICIONADO (7354) Murcia. Per-

miso de conducir y vehículo propio para desplazamiento al centro de tra-

bajo, experiencia de al menos un año en puesto similar 

 13/10/21 INGENIERO/A INFORMÁTICO/A (E-7356) Murcia. Grado en In-

geniería Informática, experiencia de al menos 1 año, conocimientos de 

LINUX, redes, desarrollo de aplicaciones, carnet de conducir y disponibili-

dad de vehículo 

 13/10/21 ALMACENISTA REPARTIDOR/A (7357) Murcia. Experiencia 

acreditada de mínimo 1 año, Titulación de ESO o similar, permiso de 

conducir B. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 



8 

8 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

BECAS FUNDACIÓN SEPI- TALENTUM  
TELEFÓNICA 2021 

  

PLAZO: 30/11/2021 
  
  
  

REQUISITOS    Jóvenes tituladas universitarias o estudiantes con un 
máximo de 30 créditos ECTS por aprobar; o tituladas de grado supe-
rior o medio de F. Profesional. 
  
DOTACION:    España: 750 ó 1100 €. Extranjero: 2.500 € 
 
 
PLAZO DE INSTANCIAS:   30/11/2021     
 
Las entrevistas se realizarán en MADRID, posiblemente de forma tele-
mática  
  
 

Consulta las bases y las titulaciones exigidas en: 

 

 

www.fundacionsepi.es 

https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

 13/10/21 CAMARERO/A (E-7366) Totana. Experiencia mínima de 6 me-

ses. 
 13/10/21 CAMARERO/A (E-7369) Totana. Experiencia mínima de 6 me-

ses. Jornada parcial de 20 horas semanales 
 14/10/21 OPERARIOS/AS DE LIMPIEZA (E-4972) Murcia.  Experiencia 

acreditada mínima de 6 meses, carnet de conducir y disponibilidad de 

vehículo. 

 14/10/21 TÉCNICO/A APROVISIONADOR DE COMPRAS (7344) Alcantari-

lla.  Experiencia mínima de 2 años, estudios superiores y formación com-

plementaria en transporte o logística, nivel medio/alto de inglés, permi-

so de conducir B. 

 14/10/21 PROGRAMADOR/A (7361) Murcia. LINUX PYTHON, Técnico 

Superior o Grado en alguna de las ramas de informática, nivel medio de 

inglés. 

 14/10/21  ELECTRICISTA (E-7372) Murcia. 1 año de experiencia acredi-

tada, formación en electricidad, permiso de conducir B. 

 14/10/21 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN GRÚA AUTOCARGANTE (E-7390) 

Murcia. Experiencia acreditada. Todos los permisos de conducir. 

 14/10/2021 ENCARGADO/A  DE PRODUCCIÓN (E-7400).  Totana. Carnet 

de conducir. Formación profesional. 

 14/10/2021 ADMINISTRATIVO/A (E-7421). Alcantarilla.  Formación uni-

versitaria de la rama de administración. Inglés nivel B2. Conocimientos 

de correo electrónico, hojas de cálculo, factusol. Permiso de conducir B.  

 14/10/2021 PROGRAMADOR (7361). Alcantarilla. Linux Python. No es 

necesaria experiencia. Técnico superior o grado en alguna de las ramas 

de informática. Nivel medio de inglés. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CONSIGUE EL B1 DE INGLÉS!  

ÚLTIMAS 2 PLAZAS 
UNA VEZ FINALIZADO EL CURSO, EL AYUNTAMIENTO FINANCIARÁ  

LAS TASAS PARA LA PRESENTACIÓN AL EXAMEN DE OXFORD 
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OFERTAS QUE PUEDES 
ENCONTRAR EN INTERNET 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. Alhama de Mur-

cia. ESO, sin experiencia, se valora FP básica o FP de Grado Me-

dio de mantenimiento de vehículos. 

 PERSONAL DE LOGÍSTICA. Alhama de Murcia. Experiencia de 1 

año en puesto similar en almacén, experiencia en utilización de 

PDA, lector de códigos, terminales radiofrecuencia, en el manejo 

de stock informatizados y ERP de logística. Carné de carretillero/

a.  

 ADMINISTRATIVO/A para departamento de averías. Alhama de 

Murcia. ESO. No se requiere experiencia.  

 TÉCNICO DE CALIDAD. Alhama de Murcia. CFGS de química. No 

se requiere experiencia. Carné de conducir y vehículo propio. 

 TÉCNICO/A EN PROTECCIÓN DE DATOS. Alhama de Murcia. Ba-

chillerato. Experiencia de 1 año e inglés nivel básico. 

 INGENIERO/A AGRÓNOMO. Alhama de Murcia. Grado en ingenie-

ría agrícola. Experiencia de 1 año. 

 INGENIERO/A MECÁNICO. DESARROLLO DE PRODUCTO. Alhama 

de Murcia. Ingeniería técnica industrial, especialidad mecánica. 

Experiencia de 2 años. Conocimientos en software de diseño, 

solidworks y en impresión 3D. 

 CAJERO/A-REPONEDOR/A para Alhama (40 horas semanales) y 

para Totana (30 horas semanales) para una cadena de super-

mercados.  

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

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Este fin de semana, desde el Servicio de Empleo Joven y junto al SEF 

(Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia) hemos 

instalado un punto de información con motivo de las fiestas de Alhama para 

difundir los programas de empleo de Garantía Juvenil, y el programa operati-

vo Región de Murcia, ambos subvencionados por el Fondo Social Europeo 

y dirigidos a los jóvenes de 16 a 29 años, así como los Servicios que ofrece 

el SEF. 

El Centro Local de Empleo para Jóvenes 

presente en las fiestas de Alhama 
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OFERTAS QUE PUEDES 
ENCONTRAR EN INTERNET 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 TÉCNICO DEPILACIÓN LÁSER DIODO Y AUXILIAR DE MEDICINA es-

tética. Alhama de Murcia. Se requiere persona proactica con expe-

riencia para realizar Depilación Láser Diodo y aparatología como 

Radiofrecuencia entre otras. Además, se encargará de auxiliar a 

un médico en tareas de tratamiento. Experiencia de 1 año. 

 FULL STACK DEVELOPER. Alhama de Murcia. CFGS, 5 o más años 

de experiencia en entornos de desarrollo web. Experiencia en PHP. 

Experiencia con frameworks PHP (Laravel, Symfony, Cake...) Expe-

riencia con frameworks Front (Angular, React o Vue...) conocimien-

tos de JavaScript, HTML, CSS... Bases de datos SQL: SQL Server y 

MySQL. Desarrollo e integración de Web Services (SOAP, Odata...).  

 PROFESIONAL PARA FORMACIÓN EN APARATOLOGÍA ESTÉTICA. Al-

hama de Murcia. CFGM imagen personal/estética. Experiencia de 

1 año. 

 AUXILIAR MECÁNICO LÁSER. Alhama de Murcia. ESO, no se requie-

re experiencia.  Deseable contar Grado Medio o Superior en Equi-

pos Electrónicos de Consumo, Automatización, Robótica, Mecáni-

ca Industrial, Mantenimiento, Mecatrónica o similar. Se valorará 

positivamente contar con conocimientos en electrónica y experien-

cia previa como mecánico, en o para empresa de entorno indus-

trial. Carné de conducir y vehículo propio. Trabajo a 2 turnos.  

 TÉCNICO/A MONTAJE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. Alhama de 

Murcia. Estudios relacionados con Formación Profesional del área 

de informática y tecnología. Experiencia mínima de 6 meses mon-

tado equipos. Conocimientos avanzados de hardware y software. 

Interés en últimas tendencias y novedades del mundo de la infor-

mática y tecnología.  

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

“El FSE invierte en tu futuro” 

LA CARM OFRECE AYUDAS AL 
ALQUILER PARA LOS JÓVENES  

Los jóvenes menores de 35 años y los mayores de 65 de la Región po-

drán presentar a partir de este pasado sábado las solicitudes de ayudas 

al alquiler de hasta 250 euros al mes. También se abre la convocatoria 

de subvenciones de alquiler para los mayores de 35 años, que en este 

caso optarán a una cuantía máxima de 200 euros al mes. Se trata de 

unas ayudas que pone a disposición el Ejecutivo autonómico, sin relación 

con el bono joven para el alquiler que el Gobierno central anunció este 

martes. 

El plazo para presentar solicitudes de ayudas se ha iniciado este pasado 

9 de octubre, y concluye el 21 de noviembre. Se podrán solicitar las sub-

venciones para el financiar el alquiler de la vivienda de los ejercicios 

2020, 2021 y 2022. Los beneficiarios deberán tener unos ingresos máxi-

mos de 22.589 euros, que podrán llegar hasta los 37.648 euros excep-

cionalmente en caso de familias numerosas o con personas con discapa-

cidad, entre otras circunstancias. 

MÁS INFORMACIÓN EN: 

mundojoven.org y en la sede electrónica de la CARM 

FUENTE NOTICIA: laverdad.es  

https://www.laverdad.es/economia/vivienda/gobierno-creara-bono-20211005143258-ntrc.html
https://www.laverdad.es/economia/vivienda/gobierno-creara-bono-20211005143258-ntrc.html
https://www.mundojoven.org/noticias/-/asset_publisher/qWWCV3sLqYV1/content/los-jovenes-de-la-region-de-murcia-podran-presentar-solicitudes-de-ayudas-al-alquiler-de-hasta-250-euros-a?redirect=/web/mundojoven/noticias&inheritRedirect=true
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2377&IDTIPO=200&RASTRO=c%24m40288&BUSCAR=SI&Q_CONSULTA=ayuda+vivienda&B_Buscar.x=0&B_Buscar.y=0
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 Convocatoria extraordinaria para la constitución de una bolsa de tra-

bajo, mediante el sistema de concurso de la categoría de Profesor 

de Piano. AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. ENLACE.  

 

 Convocatoria para la constitución, mediante concurso, de una bolsa 

de trabajo de la categoría de Operario Forestal. AYUNTAMIENTO DE 

MOLINA DE SEGURA. ENLACE.  

 

 3 plazas de Agente de Policía Local, mediante el sistema de oposi-

ción, en turno libre. AYUNTAMIENTO DE FORTUNA. ENLACE.  

 

 2 plazas de Delineante de la plantilla de personal laboral fijo, a cu-

brir por el sistema de concurso, en turno libre. AYUNTAMIENTO DE 

MOLINA DE SEGURA. ENLACE.  

 7 plazas de educador social de la plantilla de personal laboral fijo, a 

cubrir por el sistema de concurso, en turno libre. AYUNTAMIENTO DE 

MOLINA DE SEGURA. ENLACE. 

 

 Proceso selectivo para cubrir 40 plazas del Cuerpo Facultativo de 

Sanidad Penitenciaria, subgrupo A1 (código 0900), por el sistema 

general de acceso libre. Período de inscripción hasta el 

11/11/2021. CONVOCA: Ministerio del interior.  Los aspirantes debe-

rán estar en posesión del título de Licenciado o Grado en Medicina o 

Licenciado en Medicina y Cirugía y estar en posesión del título de 

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina 

Interna, si optan a las plazas de la especialidad de Medicina Familiar 

y Comunitaria y Medicina Interna, y estar en posesión del título de 

Psiquiatría, si optan a las plazas de la especialidad de Psiquiatría; o 

tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finali-

zación del plazo de presentación de solicitudes. ENLACE.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6209/pdf?id=797101
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6123/pdf?id=797015
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16509.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/oposiciones-cuerpo-facultativo-de-sanidad-penitenciaria-0
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“El FSE invierte en tu futuro” 

ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS  

FUERA DE PLAZO 

 

¿Sabías que la Formación Profesional abre las puertas a 4 de cada 10 ofer-

tas de empleo en nuestro país y se convierte en la formación más demanda-

da?  

 
La Formación Profesional se ha convertido durante el último año en la 
formación más demandada en nuestro país: un 41,3% de las ofertas de 
empleo así lo indica. FUENTE: eleconomista.es  
 

Si estás interesado/a en este tipo de formación y no has podido presentar 

una solicitud, puedes hacerlo ahora fuera de plazo, ya que está abierto el 

plazo de presentación de solicitudes hasta el 9 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que desde el Centro Local de Empleo para Jóvenes del Ayunta-

miento de Alhama te informamos sobre esta cuestión y otras relacionadas 

con el empleo y la formación.  

¡¡ CONSULTA AQUÍ LA OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS  

DE LA REGIÓN DE MURCIA !! 

También hay otras entidades que ofertan Formación Profesional como AMU-

SAL, FREMM …etc. 

https://llegarasalto.com/guiafp/municipios/murcia.html
https://fp.amusal.es/ciclos-formativos/grado-superior
https://fp.amusal.es/ciclos-formativos/grado-superior
http://www.fremm.es/formacion/faces/buscaCursos.jsp
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“El FSE invierte en tu futuro” 

Jóvenes universitarios, con titulación de Formación Profesional o Certificados de Profe-

sionalidad podrán tener su primera experiencia laboral en las administraciones públi-

cas, según informó la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle 

Miguélez, a los alcaldes de los ayuntamientos de la Región hoy durante un encuentro 

virtual. Esta iniciativa, que se denomina ‘Primera experiencia en las administraciones 

públicas’, está financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea y forma par-

te del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

Miguélez destacó que “es un programa novedoso que apoya que jóvenes titulados de 

entre 16 y 30 años tengan su primera experiencia laboral en la administración pública, 

y al mismo tiempo es una oportunidad interesante para que los ayuntamientos contra-

ten a jóvenes con formación que faciliten la transformación digital y medioambiental de 

la sociedad actual”. Este proyecto tiene un presupuesto de 2.230.000 euros y los ayun-

tamientos podrán solicitar su participación en la convocatoria que se abrirá durante los 

meses de noviembre y diciembre. Los ayuntamientos ofrecerán preferentemente pues-

tos de trabajo relacionados con transición ecológica, economía verde y competencias 

digitales. 

La selección de los jóvenes la realizará el Servicio Regional de Empleo y Formación 

(SEF) y se tendrá en cuenta los estudios específicos relacionados con el trabajo a reali-

zar y su mayor adecuación al puesto de trabajo. Además, para garantizar la igualdad, se 

optará por el currículum vitae ciego. 

El contrato de prácticas remunerado será a tiempo completo y tendrá una duración de 

entre 10 y 12 meses. Los jóvenes contarán con un tutor que les asesorará y acompaña-

rá en su puesto de trabajo. Las prácticas comenzarán en el primer trimestre del próxi-

mo año. 

 

Esta iniciativa tiene una inversión de 2,2 

millones y su objetivo es que encuentren 

su primer empleo y que los consistorios 

apuesten por la transformación digital y 

medioambiental. 

Fuente: CARM 

Fecha: 12/10/2021 

MUNDOJOVEN 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO ONLINE  

'PREVENCIÓN DE MENSAJES DE ODIO Y BULOS DISCRI-
MINATORIOS EN INTERNET Y REDES SOCIALES'  

ASOCIACIÓN COLUMBARES  

Dirigido a: 

Voluntarios y futuros profesionales de la educación social, integración 

social, trabajo social, educación primaria, psicología… así como perso-

nas interesadas en realizar un voluntariado. 

Se imparte en tiempo real a través de la plataforma multimedia Zoom. 

Fechas: Los días 20, 21 y 22 de octubre de 2021. 

Número de horas: 18. 

Más información: 

Se entrega certificado digital a los participantes que obtengan una valo-

ración positiva. 

Las inscripciones se realizan a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/6FEEQpiUfWenSNn68   

Más información llamando al 868 975 494 

lunes, martes y jueves de 9 a 15 h. 

Persona de referencia: Rocío Ruiz. 

Comité organizador: Concha Nicolás, María Pina, Rocío Ruiz. 

FUENTE: informajoven.org 

https://forms.gle/6FEEQpiUfWenSNn68
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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). 


