NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA DE MURCIA
Lunes 15 de junio de 2020


Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes
direcciones:


mateogj@alhamademurcia.es



gertrudispo@alhamademurcia.es

1. Los vídeos de orientación en Descubre la FP

La web Descubre la FP ofrece una decena de vídeos de diversos orientadores y orientadoras
con consejos para realizar el proceso de autoconocimiento.En estas herramientas audiovisuales, profesionales de la orientación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid explican a los
estudiantes el proceso a seguir para elegir unos estudios y una profesión, y dan pautas sobre cómo
conocerse a uno mismo y conocer los factores del entorno que influyen en las decisiones, entre
otros aspectos.

2. Recursos audiovisuales del servicio de orientación online del País Vasco

El servicio de asesoramiento y orientación online para jóvenes del País Vasco cuenta con algunos vídeos orientadores para ayudar a los y las estudiantes a decidir unos estudios o una profesión, y también hay algunos que pueden resultar útiles para las personas en búsqueda de empleo.En este vídeo que aparece a continuación se explican a través de animaciones las fases del
proceso de toma de decisiones cuando se eligen unos estudios. En el canal de YouTube del servicio de orientación vasco también se pueden consultar recursos audiovisuales relacionados
con el trabajo, como los titulados Claves para encontrar trabajo, Cómo preparar un buen currículum, etc.
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VIDEOS UTILES PARA ORIENTAR EN LA DISTANCIA
3. El canal de YouTube de Juan Morata

Juan Morata es un orientador que tiene un canal de YouTube con contenidos orientadores sobre
temas que suelen tratarse en las sesiones presenciales de orientación académica de los centros educativos: información sobre qué estudiar si no se cuenta con un título de la ESO o consejos
para decidirte a estudiar una carrera o un ciclo de FP, entre otros.
El orientador ofrece en su canal una recopilación de vídeos sobre orientación académica “muy
visuales y recomendables para nuestros alumnos de Secundaria y Bachillerato”, opina AOSMA

4. Los vídeos FAQS – orientación online de Educaweb

Educaweb cuenta con un canal de YouTube en el que se pueden encontrar una serie de vídeos de
orientación online donde profesionales de la orientación responden las preguntas más frecuentes sobre orientación académica y profesional: ¿cómo elegir unos estudios? ¿Cómo buscar trabajo en redes sociales? ¿Qué se debe tener en cuenta para estudiar un máster?, ¿Qué aspectos
pueden influir en la toma de decisiones sobre un proyecto de vida y profesional?, entre otras cuestiones. Los 50 vídeos de Educaweb se pueden encontrar tanto en el portal como en su canal de
YouTube.

6. Oriéntate desde casa, de D’EP Institut

Oriéntate desde casa es un vídeo creado por D´EP Institut durante la pandemia donde se explican los condicionantes para elegir unos estudios y una profesión, así como las diferentes fases del
proceso. Además del vídeo, D’EP Institut ha lanzado la web www.deporienta.com, creada para
ofrecer orientación en línea a las personas que la necesitan tanto en tiempos de COVID-19 como
en situaciones normales.
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MEDAC busca cubrir 200 puestos de Profesores, Administrativos y
Personal de limpieza y mantenimiento
El Instituto Oficial de Formación Profesional MEDAC ha iniciado un proceso de selección
para cubrir 200 puestos de trabajo para sus centros de Formación Profesional Concretamente busca cubrir perfiles de Profesores, Administrativos y Personal de limpieza y mantenimiento. Estos puestos surgen tras anunciar que ampliará sus centros, poniendo en marcha nuevos centros educativos en los municipios de Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, Gijón y
Fuenlabrada, además de ampliar el número de titulaciones que oferta en puntos en los que ya
mantiene presencia como Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba, Almería y Jerez.
Los interesados en conseguir uno de estos puestos deberán cumplir los siguientes requisitos en
función del puesto que se opte.
Profesores.







Estar en posesión del Título de Máster de Adaptación del Profesorado de Secundaria o Formación Profesional (MAES) o el antiguo CAP.
 Administrativos.
Estar en posesión del Título de Grado Medio o Superior de Administración y Finanzas
Tener experiencia previa en puesto similar.
 Personal de Limpieza y Mantenimiento
Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Será necesario también que todos los candidatos que opten a los 200 puestos de trabajo que
ofrece MEDAC sean profesionales comprometidos con el ámbito educativo y con los valores que
promueve el Instituto Oficial de Formación Profesional, es decir, la humildad, la responsabilidad,
la empatía y el libre pensamientoPara obtener más información sobre esta oferta de empleo y enviar el currículum para participar en el proceso de selección de personal, se debe cumplimentar el
formulario disponible en su apartado «Trabaja con nosotros » desde la propia web de MEDAC
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10 COSAS QUE LIMITAN TU CRECIMIENTO COMO EMPRENDEDOR

Usar solo métricas de datos. Estadísticas chocantes, como pérdidas imprevistas en el último trimestre, pueden generar una decisión de reducción de costes instintiva cuando su posterior análisis y el pensamiento creativo podrían cerrar la brecha existente con
nuevas fuentes de ingresos. Usando métricas de datos para tomar decisiones, sin buscar en la raíz del problema y soluciones alternativas mata la creatividad
Seamos optimistas. El optimismo es esencial para el éxito a largo plazo pero puede retrasar u obstruir decisiones a corto plazo. Sé
realista cuando tomes una decisión y optimista cuando la lleves a cabo.
La forma en que hacemos las cosas. Está en la naturaleza humana creer que el modo en que hemos aprendido algo y hecho durante mucho tiempo es el mejor y que los demás métodos no funcionan. Nos impide aprender cosas nuevas. Una de las razones
por las que cambiar es difícil es que la gente tiene que desaprender el primer modo primero, que es el doble de duro que solo
aprender uno nuevo.
Engañado por lo nuevo. Tendemos a recordar lo primero y lo último que oímos. Los vendedores tienden a recordar el último producto cuando venden a los clientes, no el mejor para ese cliente concreto. Así que cuando hay que tomar decisiones, tendemos a
recordar la información más reciente. No siempre lo mejor.
El pensamiento grupal para los mejores resultados. Los resultados grupales suelen ir dominados por un líder autocrático, o representante. Mucha gente prefiere ser complaciente para no entrar en conflicto. Las ideas creativas son los valores atípicos y tienden
a ser eliminadas primero, en vez de ser evaluadas por completo. La diversidad reta el pensamiento grupal.
Poco apetito de riesgo. Con personas y con animales, sueles conseguir lo que recompensas. Si recompensas el “primer comportamiento correcto” puede que obtengas menos errores pero también conseguirás probar menos cosas nuevas. “Fallo rápido” y
“mínimo producto viable” son conceptos de startup orientados a facilitar la creatividad mientras también mitigas el riesgo.
Pensamiento polarizado. Los fallos prematuros tienden a llevar las decisiones posteriores enteramente en la dirección opuesta, lo
que puede igualmente conllevar resultados traumáticos. Mucha gente tiende a gestionar los retos pensando, en vez de con creatividad (o ambas cosas) pensando en intentar solucionar un problema. Si son polos opuestos, busca los positivos en ambos lados.
Genera más estrés. Cuanto más crítico se vuelve un problema, menos creativa será tu toma de decisiones. La concentración se ve
dañada por el estrés, el juicio y el pensamiento lógico deteriorados, tendemos a no comunicar bien, tendemos a dejar de buscar
datos y tendemos a tomar decisiones rápidas, impulsivas y a corto plazo. Trabaja en reducir el estrés.
Ni feedback ni análisis de resultados. Cada decisión necesita un repaso y un feedback continuo entre sus constituyentes para su
validación y puesta a punto. En el mundo actual de los negocios, la única constante es el cambio. Incluso las buenas decisiones
requerirán ajustes a medida que el entorno o los clientes cambien. Evita la tendencia de enmendar la culpa y buscar excusas.
Fracaso en el aprendizaje. La experiencia es inevitable pero el aprendizaje no. Repasar y medir los resultados de tus decisiones
facilita el aprendizaje, igual que las métricas de ventas facilitan un mejor entendimiento de las ventas. La creatividad sin aprendizaje tendrá una vida corta e inefectiva. El aprendizaje necesita escuchar y pensamiento creativo para tener sentido a través de las
experiencias.
Via AlleyWatch FUENTE: http://www.eureka-startups.com/
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YA PUEDES SOLICITAR EL INGRESO MÍNIMO VITAL. ¿CÓMO HACERLO?
Ya está abierto el plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital a través de la sede electrónica de
la Seguridad Social. Para solicitarlo o se han habilitado dos opciones:
Si dispone de certificado electrónico o usuario y contraseña en cl@ve lo puede solicitar a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social adjuntando también la documentación necesaria y rellenando los datos del formulario. Esta opción es la más recomendable por lo que se
ha habilitado la posibilidad de utilizar este servicio con la ayuda de una persona que disponga
de certificado electrónico o cl@ve y que actuará en calidad de representante.
Si no dispone de certificado digital o usuario y contraseña en cl@ve podrá utilizar el servicio
habilitado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la Sede Electrónica para su solicitud sin certificado al que puede acceder desde este enlace: https://imv.seg-social.es/
Y donde se abrirá un formulario para rellenar con los datos del solicitante y de los posibles
beneficiarios que formen parte de la unidad de convivencia, sus documentos identificativos y
la documentación necesaria para resolver la solicitud.
Otros canales: Una vez que la situación sanitaria lo permita, la solicitud se podrá hacer también en la red de Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), hasta entonces también puede enviarse la solicitud y la documentación por correo ordinario.
Además, se está trabajando para que se pueda acceder a través de ayuntamientos, una vez se
firmen los convenios previstos. Si tiene dudas sobre si tiene derecho a percibirlo, puede probar el simulador habilitado para ello . Además, puede hacer consultas a través del teléfono
gratuito 900 20 22 22 o utilizando a ISSA, el asistente virtual de la Seguridad Social accesible
tanto en la web como en la Sede Electrónica de la Seguridad Social.
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ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN EN EDUCACIÓN DE ADULTOS
DE ALHAMA DE MURCIA
Recordaros que ya está abierto el plazo de
matriculación para educación de adultos
con la siguiente oferta educativa:

INGLÉS: INFORMÁTICA; Proyecto AULA
MENTOR, con más de 150 cursos; TALLER DE
ESPAÑOL; ACCESO A LA UNIVERSIDAD; ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR; TALLER DE FRANCÉS; COMPETENCIAS BÁSICAS: taller de mejora en lectura y
escritura en español, prácticas de matemáticas, acercamiento a la cultura general.

Actualmente pueden matricularse para este
curso alumnos que hayan cumplido o cumplan los 18 años antes de final de 2020.

Página web: www.ceabajoguadalentin
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ALGUNAS OFERTAS SEF QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS


12/06 - SOCORRISTAS (70 PUESTOS) PARA S. JAVIER Y LA MANGA (E-2793). Cualificación relacionada
necesaria (ver oferta SEF), carnet de conducir B1



12/06 - GEROCULTOR/A (E– 2962) Blanca. Titulación relacionada necesaria, prácticas formativas o trabajo en centros similares características, informática a nivel de usuario, carnet manipulador de alimentos.



12/06 - DEPENDIENTE/A (E-3201) Totana. Graduado en ESO, preferible con experiencia, permiso de
conducir y disponibilidad de vehículo.



15/06 - ROTULISTA (3233) Alcantarilla. Experiencia mínima de 1 año en montaje de vinilos y rotulaciones.



15/06 - PANADERO/A (E-2800) Abarán. Experiencia mínima de 1 año, carnet de manipulador de alimentos, jornada parcial de 30 horas.



15/06 - AYUDANTE DE PANADERO (E-2803) Abarán. Experiencia y carnet de manipulador de alimentos. Jornada completa.



15/06 - AUXILIAR TÉCNICO/A DE CAMPO. AGRICULTURA (3126) Murcia. ESO o FP, carnet de conducir
B, disponibilidad para viajar interprovincias, se valorará experiencia, carnet de fitosanitarios.



15/06 - MOZO/A DE ALMACÉN (E-3242) Alcantarilla. Experiencia en sector de ferretería, carnet de carretillero.



15/06 - TÉCNICOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (E-3247) Murcia. Técnico superior en Administración de sistemas informáticos en red, valorable experiencia, inglés alto, permiso de conducir y
disponibilidad para viajar.



15/06 - VIGILANTE (3265) Mazarrón. Carnet de conducir y disponibilidad de vehículo.
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MÁS OFERTAS DE EMPLEO QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:


FRIGORISTA. Lorca. VEOLIA ESPAÑA precisa un/a frigorista con Formación Profesional de Grado Medio, experiencia de al menos 4 años como frigorista en instalaciones singulares, valorable experiencia y
formación en instalaciones de amoniaco. Enlace: https://www.infojobs.net/lorca/frigorista/ofidfbc55b4504c9d849fe350db5f808e?applicationOrigin=search-new%
7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE



MOZO DE ALMACÉN. Murcia. REDUR empresa de transporte y mensajería precisa mozo/a de almacén
con ESO y experiencia de 1 año. Enlace: https://www.infojobs.net/murcia/mozo-almacen/oficb6a20424f4326a77269c3f2a216a6?applicationOrigin=search-new%
7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE



DISEÑADOR/A GRÁFICO MULTIDISCIPLINAR. Murcia. OMNI DESIGN S.L. busca diseñador/a joven, creativo y con motivación hacia el aprendizaje. Grado en Diseño Multidisciplinar y Gráfico, experiencia de 2
años. Enlace: https://www.infojobs.net/murcia/disenador-grafico-multidisciplinar/ofif4c44bb96841a4b31273ad5ce5dec5?applicationOrigin=search-new%
7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE



TORNERO-FRESADOR. Librilla. CORVAN ETT busca tornero fresador y manejo de maquinaria de mecanizado por arranque de viruta en general. FP Grado Medio y 1 año de experiencia. Enlace: https://
www.infojobs.net/librilla/ciclo-mecanizado-maestro-taller-librilla/ofic44b2f7ee840e584f2fc17aef42bdd?applicationOrigin=search-new%
7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE



20 MONITORES/AS. Murcia. IMAGINACIÓN EDUCATIVA Y DISEÑO INTEGRAL S.L., precisa de monitores
para realizar escuelas de verano en horario de mañana. Mínimo FP de Grado Superior de Educación
Infantil. Enlace: https://www.infojobs.net/murcia/monitor/of-i015eb1e3ea4cd8bb753c12e1bf440a?
applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
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MÁS OFERTAS DE EMPLEO QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS


PREPARADOR/A DE PEDIDOS. Alhama de Murcia. EMBARGOSALOBESTIA, precisa de preparador de pedidos con experiencia de 1 año, valorable carnet de carretillero y uso de
pistola de radiofrecuencia o PDA. Enlace: https://es.indeed.com/jobs?q&l=Murcia%
20provincia&vjk=4af1874af5eead2f



AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. Alhama de Murcia. EMBARGOSALOBESTIA, precisa de
auxiliar administrativo con FP Grado Superior, valorable experiencia al menos de 2 años
y ERP (Nav o A3) de 1 año. Enlace: https://es.indeed.com/jobs?q&l=Murcia%
20provincia&start=10&vjk=8f8f3d86bac9ab61



FREGANTIN/A. Murcia. ANANDA GESTIÓN ETT busca para restaurante de Murcia a persona con experiencia y disponibilidad. Fines de semana. Salario por horas. Enlace:
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/fregantina-para-restaurante-en-murcia/
murcia/2488417/



5 MÉDICOS/AS EN MURCIA Y PUEBLOS PARA ATENCIÓN EN CENTROS GERIÁTRICOS.
GRUPO ABEDUL precisa de médicos/as con competencias personales para trato con pacientes, experiencia de 6 meses, posibilidad de turnos completos, parciales y sustituciones. Enlace: https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/medicoa-en-murcia-ypueblos-puestos-estables-y-sustituciones/murcia/2616471/



AUXILIAR DE GERIATRÍA. Murcia. Importante empresa de l sector socio-sanitario precisa
de auxiliar de geriatría. Certificado de profesionalidad o Grado Medio de Atención Sociosanitaria. Enlace: https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar-de-geriatria/
murcia/2616145/

