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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
11/04/2022 LIMPIADOR/A DE DESAGÜES (E-0041) Librilla. Permiso de
conducir C.
11/04/2022 TORNERO/A OFICIAL DE 1ª (0597) Murcia. Imprescindible experiencia de al menos dos años en puesto similar. Horario de 7 a 15:00
horas.
11/04/2022 ENVASADORES/AS (E-1301) Mazarrón. Carnet de conducir y
vehículo propio.
11/04/2022 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-2400) Murcia. Imprescindible experiencia acreditada de al menos 2 años. FP Grado Superior en Administración y Finanzas, conocimientos avanzados en paquete Office y programas de contabilidad RP´S, permiso de conducir.
11/04/2022 PEÓN/A DE PINTURA DE VEHÍCULOS (E-2848) Lorca. Valorable experiencia previa, permiso de conducir B.
11/04/2022 MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS (E-2849) Lorca. Permiso de conducir B.
11/04/2022 PEÓN/A MONTAJE Y DESMONTAJE DE PIEZAS Y VEHÍCULOS
EN TALLER. Lorca. Permiso de conducir. No se necesita experiencia.
11/04/2022 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN (E-2840) Molina de Segura.
Experiencia previa en procesos productivos, dominio de carretilla elevadora y valorable de pala cargadora. Permiso de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo.
11/04/2022 MECÁNICO/A VEHÍCULOS INDUSTRIALES (E-2861) Murcia. Experiencia mínima de dos años en mantenimiento y puesta a punto de camiones.
12/04/2022 MOZO/A INSTALADOR/A DE FOTOVOLTAICAS (1203) Murcia.
Estar en posesión del curso de PRL específico de la construcción o del metal, especialidad electricidad y estructuras metálicas 20 horas. De 7 a 15h.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
CONVOCADAS BOLSAS DE EMPLEO
EXTRAORDINARIAS PARA PROFESORES DE
SECUNDARIA Y FP EN MURCIA
Hasta el próximo 27 de abril puedes inscribirte en las bolsas de empleo
extraordinarias en Murcia para profesores de Secundaria y FP en veinte
especialidades.
Las personas interesadas deberán realizar una prueba de aptitud sobre
conocimientos específicos, habilidades instrumentales y dominio de las
técnicas de trabajo precisos para impartir las enseñanzas propias de la
especialidad a la que se opta.
Asimismo podrá constar de varias pruebas de conocimiento, tanto teóricas como prácticas y podrá ser requisito, en su caso, la superación de
alguna de ellas para la realización de las restantes.
Con al menos 48 horas de antelación a la realización de la prueba, la
comisión de selección publicará las características específicas y los criterios de valoración de la prueba de aptitud, tanto en la sede de realización de la prueba como, con carácter meramente informativo, en la página web de esta consejería en la siguiente ruta: profesores/interinos/convocatorias para profesores interinos, en la página web
www.carm.es/educación
Las bolsas de empleo extraordinarias se convocarán en estas materias:
Cuerpo 590 (001 filosofía, 002 Griego, 003 Latín, 012 Alemán, 019 Tecnología, 102 Análisis y Química Industrial, 107 Informática, 111 Organización y procedimientos de Mantenimiento de vehículos, 124 Sistemas
Electrónicos) Cuerpo 591 (202 Equipos electrónicos, 205 Instalación y
mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos, 206 Instalaciones electrotécnicas, 208 Laboratorio, 227 Sistemas y aplicaciones informáticas,
228 Soldadura) Cuerpo 592 (008 Francés, 011 Inglés) Cuerpo 593 (078
Violín, 100 Tecnología Musical) Cuerpo 594 (Cante Flamenco)
La solicitud de participación estará disponible en la sede electrónica de
la CARM (http://sede.carm.es) con el número de procedimiento 1897.
Las solicitudes se cumplimentarán únicamente por medios telemáticos.
Información BORM 11 de abril de 2022, página 10103
Fuente: www.portalparados.es
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
LECCIONES DE MAFALDA PARA
EMPRENDEDORES

“RESULTA QUE SI UNO NO SE APURA A CAMBIAR EL MUNDO, DESPUÉS ES
EL MUNDO EL QUE LO CAMBIA A UNO” Un joven que inicia un negocio sale
de su zona de confort y afronta los riesgos al comenzar a cumplir sus sueños.
“¿PENSARON ALGUNA VEZ QUE SI NO FUERA POR TODOS, NADIE SERÍA
NADA? Esta es una lección que hace referencia a la importancia del trabajo en equipo. Es éxito de un negocio se debe al trabajo conjunto de un
grupo de personas y como emprendedor sabio te toca reconocerlo.
“COMO SIEMPRE: LO URGENTE NO DEJA TIEMPO PARA LO IMPORTANTE”
Para un emprendedor es importante aprender a priorizar los asuntos verdaderamente relevantes de los que no lo son. A pesar que algunos asuntos son urgentes, no dejes de lado los más importantes.
“APENAS UNO PONE LOS PIES EN LA TIERRA, SE ACABA LA DIVERSIÓN” Si
a pesar que tu negocio lleve poco tiempo en el mercado y, sin embargo,
ya tiene un marcado éxito, no te emociones. Lo mejor es que no gastes
por gastar tu dinero en esta etapa de bonanza económica. Haz un alto y
piensa en qué podrías invertirlo.
“¿Y SI EN VEZ DE PLANEAR TANTO, VOLARAMOS UN POCO MÁS ALTO? Emprender requiere de planeación hasta cierto límite. Si dejas tus miedos de
lado y empiezas de una vez, te darás cuenta que solo tú puedes poner los
límites de hasta donde llegarás.
Fuente: http://emprendedoresnews.com
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS LABORALES SEF
12/04/2022 OPERADOR/A DE CALDERAS INDUSTRIALES (E-1204) Molina
de Segura. Poseer carnet de operador industrial de calderas, conocimientos de suministros industriales, repuestos y gestión de almacenes, experiencia en puesto similar.
12/04/2022 TRABAJADOR/A SOCIAL (2498) Molina de Segura. Experiencia acreditada mínima de 2 años en puesto similar, titulación de Diplomatura o Grado en Trabajo Social, permiso de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo. Jornada parcial de 20 h. semanales.
12/04/2022 PELUQUERO/A (2828) Murcia. Estudios de FP y cursos relacionados, muy valorable experiencia en el sector.
12/04/2022 TÉCNICO/A SUPERIOR PARA OBRA CIVIL (E-2860) Alhama de
Murcia. Titulado/a Superior en Ingeniería Industrial, agrónoma, obra pública o similar. Experiencia de al menos 5 años en obra civil, dos de ellos en
sector ferroviario.
12/04/2022 ELECTROMECÁNICO/A (E-2878) Lorca. Se valorará la realización de estudios relacionados con electromecánica.
12/04/2022 MONTADOR CARPINTERÍA METÁLICA (E-2880) Totana. Permiso de conducir.
12/04/2022 SOLDADOR/A (E-2883) Totana. Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo.
12/04/2022 EDUCADOR/A SOCIAL (2847) Molina de Segura. Diplomatura
o Grado en Educación Social, valorable experiencia en puesto similar, informática a nivel de usuario, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo
para desplazarse al centro de trabajo.
12/04/2022 DOS ELECTRICISTAS (2890) Murcia. Imprescindible experiencia en puesto similar, Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas o
similar, permiso de conducir
12/04/2022 AGENTE DE VIAJES (E-2891) Murcia. Imprescindible experiencia acreditada de al menos 3 años en central de reservas. Valorable formación en Turismo o Módulo Superior de Agencias de Viaje
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
OFERTAS PUBLICADAS EN BOE


Bolsa de empleo de DOCENTES para Personal docente de sustitución Ingeniería
Química y Tecnología del Medio Ambiente; en el Centro Universitario de la Defensa de San Javier. Para el ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Centro Universitario de la Defensa. Academia General del Aire. BORM de 31 de marzo de 2022.
Fin del plazo de presentación: 2 de mayo de 2022. RF. 196640



Bolsa de empleo de DOCENTES para Materiales y Fabricación Personal docente
de sustitución Materiales y Fabricación; en el Centro Universitario de la Defensa
de San Javier. Para el ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Centro Universitario de
la Defensa. Academia General del Aire. BORM de 31 de marzo de 2022. Fin del
plazo de presentación: 2 de mayo de 2022. RF. 196643



Bolsa de empleo de DOCENTES para Personal docente de sustitución de Derecho Público y Relaciones Internacionales; en el Centro Universitario de la Defensa de San Javier. Para el ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Centro Universitario
de la Defensa. Academia General del Aire. BORM de 31 de marzo de 2022. Fin
del plazo de presentación: 2 de mayo de 2022. RF. 196639



Bolsa de empleo de DOCENTES para Personal docente de sustitución Economía
y Organización de Empresas; en el Centro Universitario de la Defensa de San Javier. Para el ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Centro Universitario de la Defensa. Academia General del Aire. BORM de 31 de marzo de 2022. Fin del plazo de
presentación: 2 de mayo de 2022. RF. 196638



Bolsa de empleo de DOCENTES para Personal docente de sustitución en idiomas Inglés 1, Inglés Tecnológico 1, Inglés Tecnológico II, Inglés de gestión, Francés; en el Centro Universitario de la Defensa de San Javier. Para el ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Centro Universitario de la Defensa. Academia General
del Aire. BORM de 31 de marzo de 2022. Fin del plazo de presentación: 2 de
mayo de 2022. RF. 196642



Bolsa de empleo de DOCENTES para Personal docente de sustitución en Psicología Aplicada Capacidades y Limitaciones; en el Centro Universitario de la Defensa de San Javier. Para el ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Centro Universitario de la Defensa. Academia General del Aire. BORM de 31 de marzo de 2022.
Fin del plazo de presentación: 2 de mayo de 2022. RF. 196641
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

CURSO: INTRODUCCIÓN
A LAS EMPRESAS 4.0
Curso: Introducción a las empresas 4.0
(AC-2021-980)
60 horas.
Fecha de inicio: 25/04/2022
Fecha de finalización: 19/05/2022
Horario: De 18:00 a 22:00
Días de impartición: De lunes a jueves
OBJETIVOS DEL CURSO:
o Aprender los conceptos de promoción personal o corporativa para
establecer una promoción en internet.
o Entender la forma y funcionalidad de un plan de marketing, aprender a
realizar un caso real con estrategias.
o Emprender una tienda virtual, conocer el comercio seguro, los servicios
legales, los métodos de pago y de cobro seguros y controlar los
inconvenientes frente a un establecimiento físico aprendiendo los
beneficios de las ventajas de este sistema ecomercio.
Lugar de impartición: Academia New System (C/General García Díaz, 5,
Bajo de
Alhama de Murcia)
Requisitos: Ninguno
Inscripciones: las personas interesadas pueden contactar en el
676735923 por
WhatsApp o llamada, o en el correo academianewsystem@gmail.com, y
deberán aportar fotocopia o foto de DNI ambas caras y DARDE (Justificante
de
demanda de empleo) actualizada, además de su teléfono y email.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
12/04/2022 DEPENDIENTE/A TIENDA DE ALIMENTACIÓN (E-2892)
Murcia. Imprescindible experiencia en puesto similar.
12/04/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-2894) Totana. Grado
Medio o Superior de Administrativo, Inglés B2, Permiso de conducir,
valorable experiencia previa en el puesto,
12/04/2022 IMPRESOR/A FLEXOGRAFÍA (2896) Molina de Segura.
Conocimientos de flexografía, permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo, valorable formación en
artes gráficas.
13/04/2022 COMERCIAL ESPECIALISTA DE SISTEMAS (E-0644) Totana. Experiencia mínima de un año en labores de comercial en
venta de sistemas de video vigilancia, sistemas de alarma y productos relacionados con la electrónica. Formación superior y permiso
de conducir.
13/04/2022 MECÁNICO/A INDUSTRIAL (E-2893) Murcia. Formación Grado Superior en Mecánica Industrial, experiencia acreditada
en puesto similar, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo
para desplazarse al centro de trabajo. Trabajo a turnos.
13/04/2022 TÉCNICOS/AS DE ENERGÍAS RENOVABLES (2897)
Murcia. Grado de FP de técnico en energías renovables, permiso de
conducir.
13/04/2022 ELECTROMECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN. Alhama de
Murcia. Grado Medio en Electromecánica, valorable experiencia de
al menos 1 año.
13/04/2022 DOS INSTALADORES/AS ELECTRICISTAS (2905) Alcantarilla. Formación Básica en electricidad y fotovoltaica, imprescindible experiencia previa, valorable certificado PRL específico (20 h.),
PRL recurso preventivo (60h.) y certificado de plataformas elevadoras y trabajos en altura.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
13/04/2022 MAESTRO/A DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA COLEGIO INTERNACIONAL (E-2911) Murcia. Experiencia mínima de 3 años como
maestro/a preferentemente en colegios internacionales, Título de Maestro/a no necesariamente obtenido en España, mínimo C1 en Inglés o
ser nativo en dicho idioma.
13/04/2022 ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (E-2915) Murcia. FP Grado Medio de Gestión Administrativa (mínimo). Experiencia demostrable
en atención al cliente y comercial de al menos un año, manejo del paquete de Office. Permiso de conducir.
13/04/2022 MECÁNICO/A (2914) Murcia. FP Grado Medio o Superior,
experiencia en puesto similar, conocimientos básicos de informática.
13/04/2022 MAESTRO/A EDUCACIÓN INFANTIL PARA COLEGIO INTERNACIONAL (E-2913) Murcia. Experiencia mínima de 3 años con edades
similares y preferentemente en colegios internacionales. Título de maestro/a no necesariamente obtenido en España, mínimo C1 o ser nativo
en inglés.
13/04/2022 TÉCNICO/A EN GESTIÓN DE TRANSPORTE PARA DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA (E-2910) Molina de Segura. Valorable tener titulación de Técnico Superior en Transporte y Logística, usuario de paquete
de Office, experiencia mínima de dos años en el sector del transporte,
permiso de conducir.
13/04/2022 MOZO/A DE ALMACÉN (E-2932) Alcantarilla. Experiencia
demostrable en el puesto, carnet de carretillero y PRL asociada.
13/04/2022 PASTELERO/A (E-2918) Mazarrón. Conocimientos y experiencia en pastelería.
13/04/2022 REPARTIDOR/A (E-2934) Lorca. Imprescindible carnet de
mercancías peligrosas, se valorará carnet CAP y carnet de carretillero.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS EN LA WEB
LIMPIADOR/A OFICINAS CON DISCAPACIDAD en Alhama de Murcia. JERA
Avanza selecciona personal para empresa. Imprescindible disponer certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Jornada intensiva. Enlace
oferta:
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/
limpiadora-oficinas-con-discapacidad-en-alhama-de-murcia-7164631
PINTOR/A DE LACADO EN BLANCO en Alhama de Murcia. ANANDA Gestion
ETT selecciona carpintero/a con experiencia de lacado en blanco. FP de
Grado Medio, experiencia demostrable y disponibilidad completa. Enlace:
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/pintora-delacado-en-blanco-7149202
PERSONAL DE CARPINTERÍA en Alhama de Murcia. TAHE Productos Cosméticos SL, selecciona personal para carpintería.
Enlace: https://
www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/personal-decarpinteria-7160012
CAMARERO/A en Alhama de Murcia. Big Gs American Diner selecciona personal . Imprescindible experiencia en barra de cafetería como control de la
bandeja. Enlace: https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-demurcia/camareroa-7153770
DEPENDIENTE/A DE TIENDA en Alhama de Murcia. Embargosalobestia, selecciona dependiente/a. Valorable 1 año de experiencia en sector retail, así
como conocimientos de inglés. Enlace: https://es.indeed.com/ver-oferta?
cmp=EMBARGOSALOBESTIA&t=Dependiente+tienda&jk=4455adf63125a0
29&q=Trabajo&vjs=3
PERSONAL PARA FABRICACIÓN Y PESAJE en Alhama de Murcia. TAHE Productos Cosméticos SL, selecciona personal para su fábrica en Alhama. Enlace:
https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=Kelaya-Cosm%C3%A9ticosSL&t=Fabricaci%C3%
B3n+pesaje&jk=f363180fe392b9dd&q=Trabajo&vjs=3
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS EN LA WEB
PERSONAL DE ALMACÉN CON CARRETILLA en Alhama de Murcia. Ciclo formativo de Grado Medio, experiencia mínima de 1 año trabajando con carretilla elevadora, imprescindible carnet de carretilla (Une 58451:2016) Enlace:
https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=Kelaya-Cosm%C3%A9ticosSL&t=Personal+almac%C3%
A9n+carretilla&jk=20cfea65936d44e7&q=Trabajo&vjs=3
CARRETILLERO/A en Alhama de Murcia. INFORGES Desarrollo de Personas
Y Formación selecciona perfil de carretillero/a para empresa en Alhama. Experiencia de al menos 1 año en puesto similar, disponer del carnet de carretilla en vigor, disponer de vehículo propio, disponibilidad para trabajar en
turnos.
Enlace:
https://es.indeed.com/viewjob?
jk=5fbf4b555b793cd8&tk=1g12si540v619800&from=serp&vjs=3
MOZO/A DE ALMACÉN en Alhama de Murcia. TICOTEM ETT, SAU, selecciona
para empresa ubicada en Alhama. Manejo de transpaleta, paletizado, experiencia en fábrica o almacén, vehículo propio y disponibilidad para turnos
rotativos de mañana y tarde. Enlace: https://es.indeed.com/ver-oferta?
cmp=Ticotem-ETT,-S.L.U.&t=Mozo+almac%C3%
A9n&jk=94874c3dee337e8e&q=Trabajo&vjs=3
LIMPIADOR/A DE OFICIANAS CON DISCAPACIDAD en Alhama de Murcia.
Asociación DIA de Víctimas de Accidentes desde su Programa de Empleo selecciona personal de limpieza para Alhama. Jornada de trabajo de 32 horas semanales (lunes a viernes de 4:00 a 10:00 y sábados alternos de 6:00
a
10:00
h.
Enlace:
https://es.indeed.com/viewjob?
jk=ba6b7a42f55be10c&tk=1g12u03pbicag802&from=serp&vjs=3
OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO en Alhama de Murcia. EUROFIRMS selecciona operario/a de mantenimiento para empresa en polígono. Grado Medio o Superior en Soldadura y Calderería o similar. Conocimientos de mecánica, experiencia previa de al menos 1 año en tareas de soldadura MIG/
MAG.
Enlace:
https://es.indeed.com/viewjob?
jk=f82c83b35d6ea634&tk=1g12uduo3v61b801&from=serp&vjs=3
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS EN SEFCARM
18/04/2022 MARINERO/A DE EMBARCACIÓN DE RECREO (E-4656) Aguilas. Experiencia mínima de 2 años, tener el curso profesional de buques de
pasajeros (antes ro-ro), reconocimiento médico previo antes del embarque
en vigor, formación básica de marinero/a, libreta de embarque. Valorable
conocimientos de idiomas y permiso de conducir. Jornada parcial según
eventos contratados.
18/04/2022 SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO CONTABLE (E-0579) Totana.
Experiencia mínima de 1 año, formación universitaria Grado Superior en Administración y Finanzas. No es necesario conocimientos de idiomas, imprescindible dotes de contabilidad (parcela fiscal, legal), permiso de conducir B.
18/04/2022 INSTALADOR/A DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (E-0586) Totana. Conocimientos de informática, conocimientos de electrónica y de instalaciones eléctricas, permiso de conducir B, no necesario conocimientos de
idiomas.
18/04/2022 TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (E- 1324) Alhama de Murcia. Grado en Terapia ocupacional, permiso
de conducir B, 6 meses de experiencia en puesto similar. Jornada parcial de
15 horas a la semana.
18/04/2022 OPERADOR/A DE PLANTA QUÍMICA (2267) Alhama de Murcia.
Ciclo formativo de grado medio o superior relacionado con las operaciones
de planta química, experiencia en el campo de química fina.
18/04/2022 OFICIAL 1ª MECÁNICA Y ELECTROMECÁNICA (E-2937) Fuente
Alamo. Formación en mecánica y electromecánica, experiencia mínima de 3
años en puesto similar, conocimientos de diagnosis, permiso de conducir B
y disponibilidad de vehículo.
19/04/2022 INSTALADOR/A SISTEMAS DE EXTRACCIÓN (E-2962) Totana.
Permiso de conducir, valorable curso PRL 60 h. más 6 h. de fontanería o
curso de 20 h. de fontanería. Valorable experiencia en montaje de conductos.
19/04/2022 DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-2963) Alhama de Murcia. Un año de experiencia en puesto similar.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTA EMPLEO EN CONSUM

CONSUM QUIERE REFORZARSE DE CARA A LA CAMPAÑA DE VERANO: OFRECE 2.500 EMPLEOS
Consum está buscando 2.500 profesionales para incorporarlos a las contrataciones de refuerzo de cara a la campaña de verano y para sustituir las vacaciones de la actual plantilla de la Cooperativa. Los puestos ofertados son
para cubrir tareas básicas del supermercado, como vendedores de caja reposición, vendedores de frescos… La Cooperativa ofrece jornadas completas y parciales, con una duración de contrato entre 3 y 6 meses y con una
retribución de acceso de 1.200 € brutos al mes, que pueden incrementarse en función del puesto de trabajo.
La Cooperativa se encuentra en pleno proceso de selección de personal para sus más de 460 supermercados en la Región de Murcia. Para acceder a
las ofertas, los candidatos deben registrarse en
https://www.consum.es/trabaja-en-consum/
Los requisitos de los candidatos son, tener el título de la ESO, una clara
orientación al cliente, ganas de aprender, actitud para el trabajo en equipo
y residencia cercana a donde se oferta el puesto. No es necesario experiencia previa, ya que se facilitará formación por parte de Consum. La temporada estival va desde abril hasta finales de septiembre, pudiendo tener continuidad posteriormente en función del desempeño de cada persona.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS EN SEFCARM
19/04/2022 DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-2964) Mazarrón. Experiencia mínima de 1 año en puesto similar.
19/04/2022 DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-2965) Totana. Experiencia mínima de un año en puesto similar.
20/04/2022 MECÁNICO/A AJUSTADOR/A DE NEUMÁTICOS (1785) Alcantarilla. Experiencia en el montaje de neumáticos y mecánica, Conocimientos
de mecánica.
20/04/2022 PELUQUERO/A (E-2173) Murcia. Curso de peluquería o FP, experiencia mínima de 3 años, permiso de conducir y disponibilidad de
vehículo.
20/04/2022 MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES (2576) Murcia. Muy valorable
experiencia en diagnóstico de averías y mantenimiento y reparación integral
de vehículos. Conocimientos electromecánicos de las marcas Renault, seat
y dacia.
20/04/2022 MÉDICO/A ESPECIALISTA MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
(E-2597) Murcia. Especialidad en Medicina familiar y comunitaria.
20/04/2022 MAQUINISTA INDUSTRIAL (2978) Molina de Segura. Técnico
Superior en mecánica, electricidad o similar, experiencia acreditada de 2
años como maquinista (inyectora de plástico, encajadora, línea de producción, etc) o como responsable de línea, disponibilidad para trabajar a turnos
de mañana, tarde y noche, disponibilidad de vehículo para desplazarse al
centro de trabajo.
20/04/2022 LIMPIADOR/A DE OFICINAS CON DISCAPACIDAD (E-3003) Alhama de Murcia. Conocimientos de limpieza, estudios primarios, vehículo
para desplazarse el centro de trabajo, imprescindible discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Jornada parcial de 32 h.
20/04/2022 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-3012) Alhama de Murcia. Discapacidad reconocida igual o superior al 33%, desempleado/a e inscrito/a en su oficina de empleo, permiso de conducir y disponibilidad de
vehículo para desplazamiento al lugar de trabajo.
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Organiza: HOGAR SÍ-RAIS
Fechas: del 16 al 27 de mayo de 9:00 a 13:00 h.
Duración: 40 horas de formación teórica + 40 h. de aprendizaje en entornos laborales
Número de plazas: 10
Lugar: Salón de Actos HOGAR SÍ, Calle San Martín de Porres, nº 4, Planta
2ª- 30001 Murcia.
Actividad presencial
Personas destinatarias: personas extracomunitarias con permiso de residencia y trabajo que se encuentren en situación de sinhogarismo
Más información:
Programa de Empleo HOGAR SÍ- RAIS Murcia
C/ San Martín de Porres 2, planta 1ª, de 9:00 a 14:00 h.
Teléfono: 672 059 061
Correo electrónico: david.rodriguez@hogarsi.org
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¿QUIERES TRABAJAR EN LA UE?

Las instituciones europeas emplean más de 60.000 personas, de las
que más de 6.000 son españoles, y en los últimos años el número de jóvenes que se interesan por esta salida profesional es cada vez mayor.
Existen distintos tipos de personal de la UE y todos los años se convocan
procesos selectivos por medio de oposiciones generalistas, para especialistas y también puedes hacer un periodo de prácticas.
Ahora bien, antes de empezar debes saber:

Además de las propias instituciones europeas, la UE cuenta con más
de 40 agencias distribuidas por los estados miembros.

Se requiere un buen nivel en un segundo idioma que debe ser una
de las lenguas de trabajo de la UE (inglés, francés o alemán)

Si piensas opositar, debes saber que los procesos selectivos no se
parecen en nada a las oposiciones españolas.

Existen otras oportunidades, como los periodos de prácticas.

Puedes acceder a la UE desde cualquier titulación. Tampoco es necesario que tengas titulación universitaria.

Puedes encontrar más información en
https://epso.europa.eu/home_es o pedir información al correo
unidaddeapoyo@reper.maec.es o en la cuenta de twitter
@UDAreper o más cercano, en Plaza San Agustín, nº 5, 30005 Murcia,
telf. 900 700 006 / 968 35 71 72 o correo europedirect-rm@carm.es
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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 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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