NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA DE MURCIA
Jueves 4 de junio de 2020


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


mateogj@alhamademurcia.es



gertrudispo@alhamademurcia.es

El Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia (UMU) ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de verano intensivos que se desarrollarán durante el mes de julio.
El periodo para solicitar plaza acabará el próximo 4 de junio.
Los cursos intensivos se desarrollarán desde el día 29 junio al 24 julio, con una duración
de 75 horas; de las que 25 serán por videoconferencia y 50 de trabajo autónomo.
Los idiomas y niveles en los que hay cursos intensivos de verano son inglés (niveles B1.1;
B1.2; B1.3; B2.1; B2.2; B2.3; B2.4; C1.1; C1.2; C1.3; C1.4 y preparación para exámenes de
certificación), francés (B1.3), italiano (A1 y A2), alemán (A2.1 y A2.2), portugués (A1 y A2)
y español (A2; B1.1; B1.2; B2.1; B2.2 y C1.1).
Los cursos del Servicio de Idiomas de la Universidad de Murcia están abiertos a toda la
sociedad, por lo que no es necesario pertenecer a la comunidad universitaria para inscribirse.
Toda la información sobre el proceso de inscripción y matrícula está en el enlace:
https//www.um.es/web/idiomas/-/cursos-idiomas-julio-2020
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PROYECTO DE EMPLEO TRANSNACIONAL YOUTHShare
Os presentamos un proyecto muy interesante
para jóvenes entre 24 y 29 años, que se encuentren en situación de desempleo y que no
estén realizando acciones formativas, donde
tendrán prioridad mujeres y migrantes/
refugiados.

El proyecto ofrece una oportunidad gratuita para formarse en sectores económicos innovadores de la economía agro-alimentaria, modelos de cooperativa y economía social, en colaboración con la Universidad Católica de Murcia.
La formación consta de dos partes. Una primera de formación teórica de 40 horas en sede de
la UCAM y acceso a través de plataformas ELEARNING y una segunda de prácticas en empresas relacionadas con los sectores citados, de duración de un mes. Estas prácticas podrán realizarse en la Región de Murcia, en otras localidades españolas o en Chipre, Grecia o Italia.
Aquellos que tengan la posibilidad de realizar las prácticas, deciros que serán remuneradas. Si
todo va bien, las fechas previstas de inicio serían para octubre de 2020.
Más información: Asociación Educativa por la Integración y la Igualdad, C/ Joaquín Blume.
30006 Murcia. (junto a Plaza Santa Marta) Teléf. 646125586/636308151 (www.aeii.eu)
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CREAR FUTURO-RED.ES: 6 NUEVOS MOOCS
GRATIS
Red.es en su impulso por el talento digital ha lanzado seis
nuevos MOOC's gratuitos sobre: técnicas avanzadas sobre marketing digital, propuesta de valor y modelo de negocio, recursos para potenciar tu idea emprendedora,
desarrollo de apps, gamificación y resolución de problemas complejos. Esta formación es totalmente gratuita y está destinada tanto a personas
empleadas como desempleados. El plazo de inscripción acaba el 9 de junio.
Los nuevos MOOCS se enmarcan dentro del programa CrearFuturo.es y dentro de todas las
actuaciones que Red.es está llevando a cabo dentro de la iniciativa AceleraPyme.gob.es. Se
trata de una formación online innovadora en la que las personas participantes aprenderán
de forma dinámica y amena. Los cursos constan de píldoras formativas, ejemplos de casos
de éxito reales y vídeos presentados por los influencers y expertos más destacados de cada
sector. Los Moocs tienen una duración estimada de 20 horas.
Las actuaciones están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) para el periodo 2014
-2020 con cargo al Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE). Los
interesados pueden tener más información, y formalizar su inscripción aquí: http://
www.crearfuturo.es/cursos-online/ Cualquier duda se puede hacer llegar a través del correo crearfuturo@auladirecta.com o a través del teléfono 951 550 363.
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SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES, ORGANIZACIONES JUVENILES Y
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS A LA JUVENTUD DE AMBITO ESTATAL
2020
Descripción:
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 convoca
subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y
equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud
de ámbito estatal, para el año 2020.
La finalidad de estas subvenciones es fomentar el movimiento asociativo juvenil de ámbito estatal contribuyendo
al mantenimiento y funcionamiento de las sedes e infraestructuras centrales de las asociaciones
juveniles y las entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal.
Para ello se cumplimentarán y presentarán sus solicitudes a través de la aplicación informática SIGES, a la que se accederá en la página web del Injuve, cuya dirección es http://www.injuve.es. Las
solicitudes se dirigirán a la Directora General del Instituto de la Juventud.
El plazo de inscripción es del

28 de mayo al 24 de junio.

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-14304
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ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
BAJO GUADALENTÍN
Oferta formativa:
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.
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ALGUNAS OFERTAS SEF DE TU INTERÉS:


4/06 DOCENTE DE INGLÉS (E-2967) Murcia. Licenciatura en filología inglesa, licenciatura en traducción e interpretación de la lengua inglesa, CAP o master en secundaria, experiencia Mínimo 1 año como docente, conocimiento y manejo paquete office, carné y disponibilidad de vehículo.



3/06 MECÁNICO/A DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, OFICIAL 3ª (E-1662) Molina de Segura. Titulación de técnico
electromecánico de maquinaria o similar.



3/06 ENVASADORE/AS DE FRUTAS-HORTALIZAS (E-0343) Mazarrón. Valorable experiencia, carné de conducir y
disponibilidad de vehículos.



2/06 ASISTENTE/A A DIRECCIÓN DE GALERÍA DE ARTE (E-3045) Murcia. Licenciatura en periodismo, historia,
humanidades o bellas artes, conocimiento en diseño gráfico, inglés mínimo B2.



2/06 INFORMÁTICO/A (3031) Murcia. Grado en ingeniería informática, valorable idiomas, carné de conducir.



2/06 CARPINTERO/A METÁLICO (3017). Murcia. Experiencia demostrable de 5 años mínimo.



2/06 ENFERMERO/A (E-3013) Lorca. Grado de enfermería, carné y disponibilidad de vehículo.



2/06 ANALISTA LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD (2883) Murcia. Formación relacionada, licencia de operador de instalaciones radioactivas, carné de conducir B1, C, CAP y tarjeta digital.



2/06 TÉCNICO/A INGENIERO/A DE CALIDAD (2816) Murcia. Técnico ingeniería, carné de conducir, experiencia
laboratorio y control de calidad de obra civil.



2/06 TÉCNICO/A CONTABLE (E-3007) Alhama de Murcia. Grado universitario, conocimiento informático, nivel
inglés alto, carné y disponibilidad de vehículo.



1/06 AYUDANTE FABRICACIÓN DE BEBIDAS (E-2991) Murcia. 2 años de experiencia en líneas de producción del
sector de alimentación, carné de carretillero , carné de conducir y disponibilidad de vehículo.



1/06 INSTALADOR/A DE AIRE ACONDICIONADO (E-2990) Murcia. Experiencia acreditada. Carné de conducir.
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BUSCA TRABAJO DESDE CASA A TRAVÉS DE LA WEB:


LIMPIADOR/A DE EDIFICIOS. Condado de Alhama. Alhama de Murcia. Enviar curriculum a correo electrónico: alhama@admiburgos.com.



CAJERO/A REPONEDOR/A. Mazarrón. Supermercados LIDL busca personal con titulación de ESO, disponibilidad de trabajar por turnos. 25 h/semana. Enlace: https://empleo.lidl.es/es/busqueda/Cajero-aReponedor-a-25h-semanales-5110?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed



REPONEDOR/A. Murcia. Leroy Merlin busca personal reponedor/a. Enlace: https://es.indeed.com/
jobs?q&l=Murcia%20provincia&vjk=f9f7104371de1827



3 MOZOS/AS DE ALMACÉN. Alhama de Murcia. Empresa de venta por internet precisa mozos/as de
almacén. Experiencia mínima de 1 año y formación relacionada. Enlace: https://buscadordetrabajo.es/
mozo-almacen/murcia/125897/mozo-preparacion-pedidos?
utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed



AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA GESTIÓN DE FORMACIÓN. Murcia. Horario entre 21 y 30 horas
semanales. Enlace: https://es.indeed.com/jobs?q&l=Murcia%
20provincia&start=10&vjk=3a6aec7973d56fbf



AGENTES DE ATENCIÓN AL CLIENTE. Alhama de Murcia. PC Componentes. FP Grado Medio de informática y/o tecnología, experiencia mínima de 1 año, mecanografía (250 ppm) y nivel alto de ortografía.
Enlace: https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/agentes-atencion-al-cliente/ofi66ff0b1fc44637a3726d8807032116?applicationOrigin=search-new%
7Cversion~react&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE

