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LAS EMPRESAS YA PUEDEN SOLICITAR AYUDAS DE HASTA 7.500€ POR CONTRATAR A JÓVE-

NES EN PARO, INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL.  

El SEF activa hasta el 30 de septiembre las subvenciones para in-

centivar la contratación estable de menores de 30 años inscritos 

en Garantía Juvenil.  

Las pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia, incluidos autóno-

mos, ya pueden solicitar ante el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) 

las ayudas de entre 3.000 y 7.500 euros por contratar de manera indefinida a 

jóvenes inscritos como beneficiarios en Garantía Juvenil. La Consejería de Em-

pleo, Investigación y Universidades, de la que depende el SEF (BORM de 5 de 

junio, nº 129- 2628), con una dotación total de 488.000 euros cofinanciados por el Fondo Social Europeo.  

Estos apoyos económicos de la Comunidad varían en función de la modalidad del contrato fijo (si es a tiempo parcial o a tiempo 
completo), y también dependen de si el contratado es titulado universitario. Así, la menor ayuda es la de 3.000 euros por contratar 
a un joven parado a tiempo parcial (al menos el 50 por ciento de jornada laboral a tiempo completo), mientras que la suma ascen-
dería a los 6.000 euros si el contrato es a tiempo completo. 

En el caso de que la empresa contrate a un parado con titulación universitaria para tareas relacionadas con su titulación y formali-
ce una vinculación a tiempo parcial, la ayuda del SEF es de 3.750 euros. Sin embargo, ésta se multiplica por dos, hasta los 7.500 
euros, si la vinculación indefinida es a tiempo completo. 

El plazo para pedir estas ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo se encuentra abierto hasta el 30 de septiembre del 

presente año. Como requisito, los contratantes deberán presentar las solicitudes dentro del plazo de quince días a contar desde 

de la fecha de alta en Seguridad Social del trabajador joven contratado.  

Esta ayuda se une a la subvención de 2.400 euros, también disponible hasta el 30 de septiembre, para las empresas que acojan las 
prácticas no laborales de jóvenes desempleados de hasta 29 años, siempre que estén inscritos como beneficiarios en Garantía Ju-
venil. La convocatoria de estas ayudas se han publicado en BORM 30 de mayo, nº 124-2530.  

Para recibir este apoyo económico, la incorporación del joven debe ajustarse a dos condiciones fundamentales: una vinculación de 

al menos seis meses (el máximo son nueve) y que la empresa pague mensualmente al joven como mínimo 591,62 euros, en con-

cepto de beca. Dicha cantidad representa el 110 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente, es 

decir, 537,84 euros. (Información de MURCIAECONOMÍA, 18 de 

junio de 2020) 
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Extruline Systems, una de las empresas del 

Grupo Caudal que tiene como objeto princi-

pal el desarrollo de líneas de producto, mé-

todos y procedimientos para la eficiencia 

hídrica en el riego invertirá en los próximos 

5 años alrededor de 25 millones de euros 

para ampliar infraestructuras, y creará al 

menos 150 puestos de trabajo que se suman 

a los 100 actuales.   

 

 

PUBLICADO EN BORM DE 13 DE JUNIO, ORDEN DE 29 DE MAYO DE 2020 DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA POR LA QUE SE CONVOCA PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA 

LA SELECCIÓN DE PERSONAL INTERINO PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES O SUSTITUCIONES EN 

DETERMINADAS ESPECIALIDADES DEL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA. 

Este procedimiento extraordinario para la selección de personal interino para cubrir plazas vacantes o sustituciones, son para las 

siguientes especialidades: 

 

 

006 MATEMÁTICAS 

009 DIBUJO 

010 FRANCÉS 

016 MÚSICA 

017 EDUCACIÓN FÍSICA 

019 TECNOLOGÍA 
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 AMAZON BUSCA PERSONAL PARA TRABAJAR DESDE CASA  

La multinacional Amazon contratara  personal para trabajar desde casa en cualquier parte del mundo, 
trabajando de forma remota y realizando las labores propias de su nuevo puesto de trabajo. 
Si quieres conseguir nuevas oportunidades de empleo desde casa, inscrí bete a las ofertas de trabajo 
en Amazon para trabajar en remoto. 
La compan í a busca personas que quieran ocupar diversas vacantes relacionadas con las nuevas tecno-
logí as, como son: 
* Trabajador de desarrollo web. 
* Diseñ ador web. 
* Arquitectura web. 
* Programacio ñ. 
* Formacio ñ. 
* Veñtas. 
* Ateñcio ñ al clieñte. 
 
* Empleos relacioñados coñ la gestio ñ logí stica de la empresa. 
* Trabajo eñ el departameñto de Recursos Humaños. 
 
Las personas interesadas en cubrir alguno de los puestos de trabajo en Casa de Amazon, pueden enviar el 
currículum vitae y ver las condiciones referentes al nuevo puesto. 

Amazon ofrece nuevos empleos virtuales, si quieres trabajar desde casa y tienes experiencia profesional en 
algún puesto relacionado con los ofertados por esta empresa, envía tus datos para que esta gran multina-
cional pueda ofrecerte un nuevo empleo. 

Apúntate a las nuevas oportunidades laborales para trabajar en casa con Amazon, accede a Amazon Jobs y 
prepárate para conseguir un empleo en una de las empresas mejor valoradas por los internautas en la red 
para realizar sus compras online. 

 
 
 

 

https://www.amazon.jobs/es/location/virtual-locations?offset=0&result_limit=10&sort=relevant&category_type=Work%20from%20Home&distanceType=Mi&radius=24km&latitude=&longitude=&loc_group_id=&loc_query=&base_query=&city=&country=&region=&county=&query_options=&
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ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PUEDEN SER DE TU INTERÉS: 

 16/06 SOLDADOR/A MONTADOR/A ESTRUCTURAS METÁLICAS (2649) Santomera. Imprescindible cono-

cimiento y experiencia en soldadura con TIG, electrodo e hilo, experiencia como carpintero metálico, 

curso PRL en carpintería metálica. 

 16/06 PELUQUERO/A (E-3275) Murcia. Experiencia al menos de 1 año y formación en peluquería. 

 16/06 PEÓN/A ALBAÑIL (E-3284) Alcantarilla. Experiencia mínima de 1 año, carnet de conducir B. 

 16/06 TÉCNICO/A MAQUINARÍA INDUSTRIAL (E-3291) Murcia. Formación en electromecánica o similar, 

mínimo 2 años de experiencia, informática nivel de usuario, carnet de carretillero, de conducir B y dis-

ponibilidad de vehículo. 

 16/06 ELECTRICISTA INDUSTRIAL (E-3304) Santomera. Grado Superior rana electricidad, 2 años de ex-

periencia, carnet de conducir B y se valorará cursos de PRL relacionados. 

 16/06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON DISCAPACIDAD (E-3298) Lorca.  FP administrativo, experien-

cia de 1 año, conocimientos paquete de office, carnet de conducir B. 

 17/06 CARRETILLERO/A DE LOGÍSTICA (E-2098) Murcia. Experiencia mínima de 1 año, conocimientos de 

informática y manejo de PDA. 

 17/06 FRIGORISTA (E-2791) Murcia. Se valorará experiencia en reparación de máquina del sector hos-

telería, carnet de instalaciones frigoríficas y manipulación de gases, carnet de conducir B. 

 17/06 ELECTROMECÁNICO/A (2830) Murcia. FP en electromecánica, se valora experiencia y conoci-

mientos de idiomas, carnet de conducir B y disponibilidad para viajar. 

 17/06 CUIDADOR/A DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES EN VIVIENDA TUTELADA (E-3314) Lorquí. 

Certificado de profesionalidad de atención socio-sanitaria a personas dependientes o título auxiliar de 

clínica, valorable experiencia. 

 



 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA DE MURCIA 

                                    Jueves 18 de junio de 2020 

 Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico o presencial con 

cita previa los miércoles y jueves. 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

 ALGUNAS OFERTAS SEF QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS: 

 18/06 INSTALADOR/A ELECTRICISTA (E-3279) Murcia. FP rama electricidad, experiencia al menos de 5 

años, permiso y disponibilidad de vehículo, cursos de instalador y disponibilidad para viajar. 

 18/06 INSTALADOR/A CLIMATIZACIÓN/CALEFACCIÓN (E-3324) Murcia. Formación relacionada, expe-

riencia de 3 años, se valora curso de PRL y carnet de manipulador de gases fluorados u otros carnets 

relacionados. 

 18/06 RESPONSABLE COORDINACIÓN EN SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS (E-3337) S. Pedro del Pina-

tar. Grado en Psicología o Pedagogía, conocimientos de office, permiso de conducir y vehículo propio. 

 18/06 CAMARERO/A (3338) Alhama de Murcia. Se requiere experiencia en el sector. 

 18/06 AYUDANTE DE COCINA (3339) Alhama de Murcia. Se requiere experiencia en el sector. 

 18/06 LIMPIADOR/A (E-3341) Murcia. Experiencia en el puesto de trabajo. Jornada parcial y de mañana 

OTRAS OFERTAS DE TRABAJO SACADAS DE LA WEB: 

 TÉCNICO/A ELECTRICISTA. Molina de Segura. FP de grado medio de electricidad y electrónica y expe-

riencia mínima de 1 año. Enlace: https://www.infojobs.net/molina-de-segura/tecnico-electricista/of-

ic6d4030a1244e4a37d9070437f0f8a?applicationOrigin=search-new%

7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 AGENTE DE ATENCIÓN AL CLIENTE. Alhama de Murcia. Embargosalobestia. Formación profesional o 

bachillerato. Valorable formación en atención al cliente. Enlace: https://es.indeed.com/ofertas?

q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&vjk=b61da35bf54909d4 

 MOZO/A DE ALMACÉN. Librilla. Valorable carnet de carretillero, experiencia y disponibilidad inmediata. 

Enlace: https://es.indeed.com/ofertas?q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%

20provincia&vjk=9c89f8d916aed52d 
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 OTRAS OFERTAS DE TRABAJO SACADAS DE LA WEB: 

 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN. Alhama de Murcia. Selecciona adecco staffing. No requisitos. Enlace: 

https://es.indeed.com/ofertas?q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%

20provincia&vjk=eee8a8a9a43ad749 

 AYUDANTE/A DE COCINA PARA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE PLATOS. Alhama de Murcia. Restaurante 

La Caverna en Los Ventorrillos. Disponibilidad de vehículo para desplazarse. Enlace: https://

losgratuitos.com/empleo/cocineros-camareros/ayudanta-de-cocina-para-limpieza-y-preparar-

platos_i56915?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble 

 TÉCNICO/A DE MEDIOAMBIENTE Y PRL. Alhama de Murcia. Selecciona PcComponentes. Enlace: https://

www.jobatus.es/trabajo-t%C3%A9cnico-de-medio-ambiente-y-prl-509641270 

 PERSONAL DE MANTENIMIENTO. Alhama de Murcia. Si tienes experiencia en mantenimiento de plan-

tas industriales, puedes consultar esta oferta en enlace: https://www.jobatus.es/trabajo-personal-de-

mantenimiento-509630060 

 RESPONSABLE ATENCIÓN AL CLIENTE. Alhama de Murcia. TAHE Productos Cosmeticos S.L. selecciona 

para departamento de nueva creación. Información en enlace: https://www.jobatus.es/trabajo-

responsable-atenci%C3%B3n-al-cliente-509633565 

 GESTOR/A DE COMPRAS. Alhama de Murcia. Embargosalobestia busca persona con experiencia en 

compras/aprovisionamiento de al menos 2 años. Enlace: https://www.jobatus.es/trabajo-gestor-de-

compras-509666363 

 PERSONAL AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN. Alhama de Murcia. Grupo Crit Desk selecciona para empre-

sa dedicada a la comercialización de electrodomésticos. Grado Medio o Superior en Administración y 

experiencia al menos de 6 meses. Enlace: https://www.opcionempleo.com/jobad/

es4d5a45e90885fa5ae4bb80bdf4bbb8db 
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 ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

 

 

La información la podrás encontrar en: 

Resolución de 15 de junio de 2020 de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas 

de Régimen Especial por la que se dictan instrucciones sobre el proceso de admisión y matricula-

ción de alumnos en las escuelas oficiales de idiomas de la Región de Murcia para el curso acadé-

mico 2020-2021.  

Para estudiar en la Escuela Oficial de Idiomas es necesario realizar dos procesos: 

1. SOLICITUD 
2. MATRICULACIÓN 
 SOLICITUD DE PLAZA 

  Del 18 al 30 de junio de 2020. La solicitud de una plaza como alumno oficial en una EOI se reali-
za únicamente de forma telemática rellenando un formulario por Internet que estará disponible ha-
ciendo click en un enlace en esta web en el periodo de Admisión. 

 MATRICULACIÓN DE ADJUDICADOS 

 Del 24 al 30 de julio de 2020. Si el solicitante es adjudicado una plaza en el sorteo del día 22 de 

julio y aparece en los listados de admitidos, la persona interesada tendrá que matricularse también 

de forma telemática (con un enlace online en esta web) y además pagar las tasas correspondientes 

y presentar la documentación requerida  para que su matrícula se considere formalizada. Esa matri-

culación se realizará del 24 al 30 de julio. 

Puedes encontrar más información en: https://www.murciaeduca.es/eoimurcia/sitio/index.cgi?

wid_seccion=40&wid_item=100 

Y en este enlace, el formulario para matriculación: https://www.murciaeduca.es/eoimurcia/sitio/ 
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¡Encuentra las mejores 
oportunidades laborales! 
 
El Foro de Empleo Virtual 
es un espacio digital que 
busca fomentar la emplea-
bilidad y ayudar a crear 
oportunidades laborales. 

Una nueva edición de 
nuestro foro de empleo, 
pero este año adaptado al 
formato online. 

Ponemos en contacto a 
candidatos que buscan nuevas oportunidades con compañías que están en campaña de recluta-
miento o tienen previsto incorporar perfiles en un futuro cercano, y buscan a los mejores profesio-
nales para las posiciones que tienen abiertas. El objetivo del encuentro es que los participantes ten-
gan una oportunidad real de trabajo a través de este evento. 

En este encuentro, podrás conocer a empresas punteras de la Región y a nivel nacional, sus valo-
res, filosofía y, sobre todo, sus oportunidades laborales. Así mismo, podrás enviar tu currículum di-
rectamente a las compañías que más puedan interesarte. 

Además, tendrás la oportunidad de mejorar tu marca personal a través de los webinars que realiza-

remos por la tarde: cómo acceder al empleo, desarrollo de marca personal en Linkedin o procesos 

de selección. 

- Conferencias y Webinars:  
 De 16:00 a 17:00h.: "Trabajar la búsqueda de empleo y marca profesional con Linkedin" con 

Cristina Mulero (Especialista en Marca Profesional y Selección).- De 17:00 a 18:00h.: "Cómo 
acceder al empleo en el actual escenario" con Carmen Mª Pérez (Directora de RRHH de IN-
FORGES SENIOR).- De 18:00 a 19:30h.: Mesa redonda: “El trabajo después de la COVID-
19”- Lucio Fernández - Director de RRHH y RSC Jisap (Moderador)- Manuel García - Director 
de RRHH de ELPOZO ALIMENTACIÓN- Francisco Soria – Director de RRHH en FRANCIS-
CO ARAGON- Encarnación León – Directora de Personas y Talento en GRUPO CALICHE- 
Pedro Gonzalez Tejero – Director de RRHH en Andamur 

https://www.enae.es/foro-de-empleo 


