NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA


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 es necesario solicitar cita
previa.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

I JORNADA VIRTUAL DE EMPLEO
Fundación Laboral de la Construcción

La jornada tiene por objetivo dar a conocer el
Programa Construyendo empleo, a través del
cual FRECOM y la Fundación Laboral de la
Construcción, pretenden dar una respuesta
ágil a las necesidades de personal de las empresas del sector, y conocer cuáles son los perfiles y competencias profesionales que se demandan.

martes 15/diciembre
de 17:00 a 19:00h.

Para inscripción pincha en el siguiente enlace:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DUHLZNya
Q-CclMTdhvZmXQ
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE

ALHAMA:


OPERARIO FÁBRICA (E-6852). Requisitos: se valorará carnet de carretillero.
Conocimientos de electromecánica y soldadura.



PROFESOR REFUERZO: PRIMARIA Y SECUNDARIA (E-6797) para jornada
parcial: horario de 16:15 a 20:30. Requisitos: Diplomatura/Licenciatura, experiencia previa, conocimientos de informática, inglés B2/C1.



FONTANERO (6721). Requisitos: 12 meses de experiencia en el sector de la fontanería, permiso de conducción B. Se valorará Titulación de Ciclos Formativos en
el sector.



AYUDANTE DE PANADERÍA (E-5575). Se valorará: experiencia en comercio.
jornada parcial: de 09:30 a 13:30h.



TÉCNICO SISTEMAS INFORMÁTICOS (6579). Requisitos: Grado Superior en
Administración de Sistemas y Redes o Ingeniería Técnica Informática o Telecomunicaciones.

LIBRILLA:


MOZO DE ALMACÉN. Requisitos: experiencia en puesto similar, permiso B para acudir al centro de trabajo.



SOLDADOR-OFICIAL 2º. Requisitos: experiencia en puesto similar, permiso B
para acudir al puesto de trabajo.



TÉCNICO ELECTRODOMÉSTICOS (6819): Requisitos: formación técnica adecuada para el puesto, experiencia en puesto similar.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
DISCRIMINACIÓN RACIAL:
CÓMO RESPONDER SI ESTÁS BUSCANDO TRABAJO

Hemos
emos encontrado un artículo de Luisa Carrasco en el blog “ infoempleo.com”
que nos ha resultado interesante y que queremos compartir con vosotr@s.

¿Quieres saber cómo dar respuesta a la discriminación racial
en un proceso de selección?
Según esta bloguera, el racismo es un problema que se encuentra muy latente en
nuestra sociedad, en mayor o en menor medida y se manifiesta en actitudes
tanto individuales como colectivas. También en las empresas. Forma parte
del catálogo frecuente de discriminaciones que se producen en el mundo laboral al igual que la discriminación por género, o el edadismo (prejuicios por
edad).
Un 36% opina que tener un color distinto de piel puede suponer una desventaja en una entrevista de trabajo
Te pueden preguntar:
¿cuál es tu lengua materna? o ¿de dónde son tus padres? También si eres religioso o, si tienes algo de acento, de dónde eres, cuestión que no tendría que formar parte de la conversación en una entrevista de trabajo, ¿cuál es tu origen?
De hecho, es ilegal preguntarlo.
www.freepik.es

FUENTE: blog.infoempleo.com
ACCEDE AL ARTÍCULO AQUÍ
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE

TOTANA:


DEPENDIENTE/A (E-6855). Requisitos: experiencia en interiorismo y decoración al menos de 6 meses. Jornada parcial de 20 horas. Horario de tardes.



ALBAÑIL: OFICIAL 1ª (E-6822). Requisitos: experiencia mínima en el puesto
de 3 años, curso formación 20 horas construcción, permiso de conducir, preferentemente de Totana o cercanías por compatibilidad horaria.



ARQUITECTO TÉCNICO (E-6821). Requisitos: titulación de arquitecto técnico,
conocimientos de informática, permiso de conducir, valorable experiencia en carpintería metálica, cerrajería, obras, etc.



OPERARIO FÁBRICA EMBUTIDOS (E-6752). Requisitos: experiencia mínima
de un año.



PEÓN ALBAÑILERÍA (E-6717). Requisitos: cursos reglamentarios para entrar
en obras



OFICIAL ALBAÑILERÍA (E-6713). Requisitos: cursos reglamentarios para entrar en obras, experiencia mínima de 8 a 10 años.



CHAPISTA/PINTOR (6640). Requisitos: experiencia acreditada en puesto y o
funciones.



2 OPERARIOS SALA DESPIECE (E-6554) . Requisitos: experiencia de un año.



CERRAJERO-CARPINTERO ALUMINIO (E-6496) . Requisitos: se valorará
cursos relacionados con el puesto de trabajo y permiso de conducir.



PEÓN DE FÁBRICA (E-6380). Requisitos: manejo de la carretilla y transpaleta
eléctrica, residencia en Totana o cercanías, se valorará carnet de carretillero.



DEPENDIENTE CARNICERÍA-PESCADERÍA (6364). Requisitos: experiencia
mínima un año y permiso de conducir.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

MÁS INFORMACIÓN: https://www.estrenarte.es/

“El FSE invierte en6 tu futuro”

7

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
BECAS SANTANDER
TECH | EMERGING
TECHNOLOGIES
PROGRAMS BY MIT
PROFESSIONAL
EDUCATION
Becas Santander ofrece 400 becas con el fin de impactar en tu empleabilidad o desarrollo profesional mejorando tus competencias digitales. Una
oferta formativa en la que podrás elegir entre 4 temáticas para orientar tu carrera profesional y adquirir las competencias más demandadas por el mercado laboral.
Los participantes pueden elegir uno de los cursos que integran este Programa y que se desarrollarán durante el año académico 2020/2021, pudiendo
disfrutarlo en uno de los tres idiomas en los que se ofrece: inglés, español o
portugués.
Participantes


Estudiantes, graduados universitarios y jóvenes profesionales de entre
20 y 35 años a la fecha de cierre de la convocatoria. Los solicitantes son
bienvenidos independientemente de su área de estudio o conocimiento.



Ser nacionales o residentes de los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Alemania, México, Perú, Polonia, Portugal, España, Uruguay,
Estados Unidos y Reino Unido.



Plazo: hasta el 30/12/2020



Convocante: Becas Santander Tech



Fuente: Injuve



Más información en este ENLACE
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
OFERTAS DE EMPLEO EN ALHAMA


ADMINISTRATIVO/A DE TRÁFICO-TURNO DE NOCHE-PRIMAFRÍO: FP
GRADO MEDIO y experiencia de un año. ENLACE



TECNICO LABORAL SENIOR. Estudios: Grado. Experiencia de 5
años. ENLACE



LIMPIADOR/A. ESO. Experiencia 1 año. ENLACE



TELEVENTA SECTOR TELEFONÍA (Jornada solo mañanas).ESO y experiencia de 2 años. ENLACE



CONTABLE. PRIMAFRIO. FP grado medio administración, experiencia 2 años. ENLACE



FARMACEÚTICO/A. Grado Farmacia. Experiencia 1 año. ENLACE



OFICIAL 2ª ELECTROMECÁNICO NEUMÁTICO. CFGM-Equipos electrónicos de consumo. ENLACE



TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO/A. EL POZO. FP-Grado superior, 2
años de experiencia. ENLACE



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA: CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN
DE UN RESTAURADOR Y UN OFICIAL COMO PERSONAL LABORAL
TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
“CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURAS MURARIAS
DE LOS YACIMIENTOS DE LAS PALERAS Y DEL MURTAL EN ALHAMA
DE MURCIA” ENLACE
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
OPOSICIONES FORMACIÓN SANITARIA
ESPECIALIZADA
MINISTERIO DE SANIDAD
Distribución de las plazas:









Plazo: hasta el 21/12/2020




MÁS INFORMACIÓN EN ESTE ENLACE




PARA SOLICITUDES EN:

SEDE ELECTRÓNICA



Medicina: 7.989 plazas de las especialidades relacionadas en los apartados 1 y 5 del
anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de
febrero.
Farmacia: 267 plazas de las especialidades
relacionadas en los apartados 2 y 5 del
anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de
febrero.
Enfermería: 1.683 plazas para las especialidades relacionadas en el apartado 4 del
anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de
febrero.
Ámbito de la Química: 22 plazas de las
especialidades citadas en el apartado 5 del
anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de
febrero
Ámbito de la Biología: 50 plazas de las
especialidades citadas en el apartado 5 del
anexo I del Real Decreto 183/2008, de 8 de
febrero
Ámbito de la Psicología: 198 plazas para
la especialidad de Psicología Clínica a la
que se refiere el apartado 3 del anexo I del
Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero
Ámbito de la Física: 40 plazas para la especialidad de Radiofísica Hospitalaria a la
que se refiere el apartado 5 del anexo I del
Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
Plazas para auxiliares de conversación españoles en el
extranjero para el curso académico 2021-2022

La finalidad de esta convocatoria es llevar a cabo tareas en el aula como ayudantes
de prácticas de conversación en español bajo la dirección de un profesor tutor.
Beneficiarios: Ciudadanos españoles con titulación universitaria o cursando el último curso universitario en 2020-2021, que llevarán a cabo labores de auxiliares de
conversación en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal,
Reino Unido, Suecia y Suiza.
Importe: La dotación de cada ayuda será determinada por las autoridades educativas del país de destino; en el caso de Canadá y Estados Unidos, la financiación corre
a cargo del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Plazo de presentación de solicitudes: Del 9 al 28 de diciembre de 2020, ambos
inclusive.
B.O.E. de 9 de diciembre de 2020: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B
-2020-46055

6 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Científica Superior, opción Investigación Agraria y Alimentaria de la Administración Pública Regional. (Código AFC01L19-5). Estar en posesión del
permiso de conducir clase B. - Estar en posesión de la titulación de Doctor o
en condiciones de obtenerla por haber abonado los derechos para su expedición. https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6542/
pdf?id=789209

Arquitecto técnico para Ayuntamiento de Archena
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7010/pdf?id=789715
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