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.

EMPLEO

Apertura
de la bolsa de empleo
para correos
Plazo de presentación de las solicitudes:
hasta el 17 de febrero de 2021

Consulta la convocatoria, la guía para la
cumplimentación de la solicitud y presenta la
inscripción en el siguiente enlace:
https://www.correos.com/personas-y-talento/#
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

Ofertas de empleo
Se necesitan operarios para empresa manufacturera. Inserta Empleo

Fundación ONCE.

Imprescindible:

Discapacidad superior al 33% reconocida por el IMAS (capacidad para estar de pie durante el
turno de 8 horas).

Carnet de conducir y/o capacidad de desplazamiento debido a los turnos rotativos.

Turno rotativo que incluye mañanas, tardes y noches.

REPSOL abre una bolsa de trabajo para sus estaciones de servicio:
Funciones y competencias
 Cumplimiento de la normativa vigente de la Compañía de seguridad y medio ambiente.
 Consecución de los objetivos de venta de la Estación de Servicio.
 Atender al cliente en tienda y en pista, asegurando la excelencia, anticipándose a sus necesidades y garantizando una experiencia “especial e inolvidable”.
 Realizar las operaciones de caja de forma correcta.
 Elaboración de productos de panadería y bollería, así como atender el servicio de cafetería.
 Asegurar y garantizar una limpieza óptima de las instalaciones y los productos, incluyendo área de lavado.
 Recepción, reposición, organización y supervisión de la mercancía.
Requisitos

Formación:
- ESO, Bachillerato y/o CFGM
- Conocimientos informáticos: ofimática.


Se valorará:
- CFGM especialidad Comercio.
- Candidatos que estén cursando Grado.
- Curso de Manipulación de Alimentos.
- Experiencia en tareas comerciales y/o atención al cliente.
- Conocimiento de inglés.
- Carnet de conducir y vehículo propio.

Imprescindible flexibilidad horaria.
Repsol apuesta por la igualdad de oportunidades. Si tienes certificado de discapacidad no olvides incluirlo
en tu solicitud.

INSCRÍBETE PINCHANDO AQUÍ

“El FSE invierte en2 tu futuro”

3

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

ENLACE

ALHAMA DE MURCIA:


ASESOR COMERCIAL DE SEGUROS (E-397). Requisitos: se valorará ciclo formativo grado superior en materias financieras o comerciales y experiencia en ventas. Carnet de conducir. Carácter emprendedor, iniciativa y dotes comerciales.



CARRETILLERO (0669).Requisitos: carnet de carretillero, manejo de carretilla tipo
triciclo con joysticks, permiso de conducir B1 y vehículo propio.



AUXILIAR DE LOGÍSTICA (0612) Requisitos: carnet de carretillero, experiencia en puesto similar, nivel básico de manejo de ordenador, permiso de conducir
B1.



ELECTROMECÁNICO DE PLANTA INDUSTRIAL (0601). Requisitos: Grado Superior de Electromecánica, conocimientos de electrónica, automatización y robótica
industrial, conocimientos de soldadura, carnet de manipulador de alimentos. Nivel
alto de inglés para la traducción de los manuales de funcionamiento de la maquinaria. Permiso de conducir B1. SE VALORARÁ conocimientos en el mantenimiento
eléctrico y mecánico de líneas de envasado aséptico, de etiquetadoras, encartonadoras y otros equipos de líneas de llenado y envasado .



AUXILIAR ENVASADO HORTALIZAS FRESCAS (0600). Requisitos: experiencia de al menos 12 meses en manipulación de máquinas de envasado . Permiso de
conducir B1. SE VALORARÁ experiencia en el sector agroalimentario, líneas de envasado y manipulación de hortalizas frescas.



OPERARIO LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (E-0610). Requisitos: experiencia en puesto similar, permiso de conducir. IMPRESCINDIBLE POSEER CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%, DESEMPLEADO/A E
INSCRITO/A COMO DEMANDANTE DE EMPLEO.



ADMINISTRATIVO COMERCIAL (0563).Requisitos: experiencia comercial de
12 meses en puesto similar, conocimientos informáticos (paquete Office), mecanografía, permiso de conducir B y vehículo propio. Se valorará titulación en Grado
Medio o Superior de Administración.



TORNERO/FRESADOR (E-0388). Requisitos: conocimientos de maquinaria de
taller (taladros, prensa, fresa, torno ) y herramientas manuales y eléctricas
(amoladoras, taladro de mano, etc.). Conocimientos en la interpretación de los
planos de las piezas para el mecanizado. 3 años de experiencia en puesto similar.



CERRAJERO-CARPINTERO METÁLICO (E-7021). Requisitos: experiencia de
un año en puesto similar. Se valorarán poseer conocimientos de informáticas y de
idiomas.



PELUQUERO/A (0246). Requisitos: título en Peluquería, experiencia laboral en
3
todas las técnicas de peluquería.
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OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE

TOTANA:


ELECTRICISTA: OFICIAL 1ª (E-7186). REQUISITOS: titulación FP especialidad en electricidad, experiencia mínima de 5 años en puesto similar, carnet de
conducir.



ENCARGADO ALMACÉN (E-0663) Requisitos: se valorará carnet de carretilla
elevadora y experiencia.



ALBAÑIL (E-0650). Requisitos: tarjeta profesional de la construcción o cursos de construcción. Carnet de conducir.



CONDUCTOR DE CAMIÓN (E-0522) Requisitos: carnet de conducir de camión C y CAP. Se valora experiencia en construcción.



RABAJADOR DE ESTRUCTURAS (E-0524) Requisitos: formación mínima
PRL 20 horas+ 8 horas, carnet de conducir B.



ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (0454) Requisitos: se valorará ciclo
formativo grado superior en materias financieras o comerciales y experiencia en
ventas. Manejo de office, habilidad en nuevas tecnologías (internet, redes sociales, soluciones en movilidad). Carácter emprendedor, iniciativa y dotes comerciales.



SOLDADOR (0218) Requisitos: experiencia demostrable en soldadura
(hierro, acero, etc). Valorables cursos de 8 y 20 horas en prevención de riesgos
laborales carpintería metálica. Permiso conducir y disponibilidad de vehículo.



MONTADOR CARPINTERÍA METÁLICA (0217). Requisitos: experiencia demostrable, valorables cursos de 8 y 20 horas en prevención de riesgos laborales
carpintería metálica, permiso conducir y disponibilidad de vehículo.



COCINERO/A (0201). Requisitos: experiencia mínima de 6 meses en el
puesto.

LIBRILLA:


SOLDADOR: OFICIAL (E-0766). Requisitos: grado medio del sector del metal, experiencia 2 años, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo.



CARPINTERO METÁLICO: OFICIAL (E-0645). Requisitos: valorable titulación de F.P. del sector del metal, experiencia de, al menos, 2 años. Permiso de
conducir y disponibilidad de vehículo.
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OTRAS OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE



2 PUESTOS DE TRABAJADOR/A SOCIAL (811) para MOLINA DE SEGURA.
Requisitos: titulación de diplomatura o grado en trabajo social, valorable experiencia previa en trabajo social relacionado con la salud mental, capacidad de
trabajo en equipo, así como de organización, planificación, coordinación y seguimiento de planes de trabajo, capacidad para flexibilizar jornada laboral, dominio
de ofimática a nivel usuario. permiso de conducir y vehículo propio.



MOZO ALMACÉN CON DISCAPACIDAD (0797) para LORCA. Requisitos:
discapacidad reconocida del igual 33% o superior, experiencia demostrable de al
menos 3 años, permiso de conducir y vehículo propio, valorable inglés hablado y
escrito.



INGENIERO MECÁNICA INDUSTRIAL (0713) para ALCANTARILLA Requisitos: carnet de habilitación en instalaciones industriales. Se valorará experiencia en el sector agroalimentario. Conocimientos en programas de dibujo,
preferentemente conocimientos de inglés y/o francés, permiso de conducir B y
disponibilidad para viajar.



TÉCNICO FRÍO INDUSTRIAL (0712) para ALCANTARILLA. Requisitos:
carnet de habilitación en instalaciones industriales, se valorará experiencia en el sector agroalimentario. Conocimientos básicos en paquetes informáticos y técnicos. Preferentemente conocimientos de inglés y/o francés, permiso
de conducir B. Disponibilidad para viajar



ADMINISTRATIVO: CONTRATO EN PRÁCTICAS (0660) para ALCANTARILLA. Requisitos: formación en administración y dirección de empresas, fecha
de obtención del título: inferior a 3 años. Conocimientos de fiscal, sociedades y
autónomos, conocimientos de informática.



TORNERO FRESADOR CNC (E-5361) para ALCANTARILLA. Requisitos:
formación de grado medio, imprescindible experiencia en control numérico.



CARPINTERO-MONTADOR/A MOBILIARIO CON DISCAPACIDAD (E-594)
para ALCANTARILLA. Requisitos: experiencia mínima de 2 años, demostrable, en carpintería, montaje de muebles, de cocinas, reparación de mobiliario,
corte de tableros, encolado, enmasillado, cursos de carpintería, discapacidad reconocida mínimo del 33% o superior, carnet de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo.
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OTRAS OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE



MOZO/A ALMACÉN (E-009) para MAZARRÓN. Requisitos: valorable experiencia en puesto similar, manejo de carretilla elevadora, carné de carretillero.



ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008) para MAZARRÓN. Requisitos: se valorará experiencia, carné de conducir y vehículo.



ASESOR/A LABORAL (E-0722) para FUENTE ÁLAMO. Requisitos: diplomado/grado en graduado social, relaciones laborales o similar, experiencia mínima
de 1 año en departamento laboral de asesoría de empresas, conocimientos del
sistema red, siltra, contrat@ y programas de gestión laboral (a3nom principalmente), carné de conducir.



LOGOPEDA (E-0694) para LORCA. Jornada parcial 9 horas semanales. Requisitos: grado o diplomatura en logopedia, se valorará formación o experiencia en neuro-rehabilitación.



TÉCNICO SISTEMAS Y REDES (E-0674) PARA LORCA. Requisitos: FP superior en administración de sistemas informáticos y redes, conocimientos en
medios de routing y switching, cursos de mikrotik y ubiquiti, permiso de conducir y vehículo propio. Experiencia mínima de 6 meses en puestos similares.



ELECTRICISTA (E-3611) para LORCA. Requisitos: ciclo formativo en electricidad, permiso de conducir B. Se valorará conocimientos sobre soldadura.



PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFIA (E-752) para MAZARRÓNSUSTITUCIÓN. REQUISITOS: Licenciado o Grado en: Antropología Social y
Cultural, Geografía, Historia del Arte, Historia, Humanidades. Además de las
titulaciones anteriores tendrá que estar en posesión de: Máster de profesor de enseñanza secundaria o Certificado oficial de formación pedagógica y didáctica equivalente (C.A.P). ADEMAS TENDRÁ QUE ESTAR EN POSESION
DE: Certificado que acredite al menos el nivel B2 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas del idioma Francés.



TÉCNICO DE CAMPO (E-0082) para MURCIA. Requisitos: Técnico Superior
de Explotaciones Agrícolas y/o Ingenieros Agrónomos, 1 año de experiencia,
disponibilidad para trabajar a turnos, vehículo propio para desplazarse al puesto
de trabajo.
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EMPLEO EN ALHAMA DE MURCIA


DIRECTOR/A FINANCIERO
Requisitos mínimos

Grado en Económicas, ADE o similar.

Postgrado en Auditoría o Dirección Financiera. Valorable MBA.

Nivel muy alto ERP, Valorable NAV. Nivel muy alto de Excel.

Experiencia mínima de 5 años. ENLACE.



PERSONAL DE LIMPIEZA PARA EMPRESA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.
Requisitos mínimos:

Experiencia en limpieza y mantenimiento.

Vehículo propio. Residir cerca del puesto vacante..

Disponibilidad horaria. (Se llevarán a cabo turnos rotativos). ENLACE.



MOZO/A OPERARIO ALIMENTACIÓN EN FÁBRICA.
Requisitos mínimos:

Formación Profesional Grado Superior - Mantenimiento y Servicios a la Producción.

Experiencia de al menos 2 años en el sector de la industria alimentaria.

Disponibilidad inmediata. Disponiblidad de vehículo.

Persona responsable, organizada y comprometida. ENLACE.



ENFERMERO/A.
Requisitos mínimos:

Diplomatura o Grado en Enfermería. Experiencia mínima 2-3 años

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos (mañana, tarde y noche).

Valorable: conocimientos en Medicina del Trabajo. ENLACE.



RESPONSABLE TÉCNICO Y DE I+D.
Requisitos mínimos

Ingeniería Técnica – Agrícola Experiencia mínima de al menos 3 anos.

Se busca persona experimentada en el manejo del cultivo hidroponico, que
hable ingles (nivel B2). Se valorara experiencia previa en investigacion y/o
elaboracion de documentacion tecnica para proyectos.

Indispensable conocimientos informáticos a nivel usuario. Se requiere a una
persona proactiva, dinámica y resolutiva, que sea organizada y con una clara
orientación a resultados. ENLACE.
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EMPLEO EN ALHAMA DE MURCIA


ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL
Requisitos mínimos:

Ciclo Formativo Grado Superior - Administración y Finanzas

Buscamos un profesional con experiencia en puesto similar, habituado a tratar
con clientes, dominio de herramientas informáticas de gestión, capacidad de
trabajo en equipo y con motivación por crecer y avanzar en el área comercial en
una empresa en crecimiento y en proceso de internacionalización. Se valorarán
conocimientos de idiomas.

Experiencia mínima de al menos 2 años. ENLACE.



ELECTROMECANICO DE CAMIONES
Requisitos mínimos:

Formación Profesional Grado Medio - Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados.

experiencia de al menos 3 años en puesto similar. ENLACE.



PROGRAMADOR/A SAP-ABAP
Requisitos mínimos:

Ciclo Formativo Grado Superior de informática.

Al menos 2 año de experiencia en el mundo de SAP-ABAP.

Disponibilidad para desplazarse diariamente a Alhama de Murcia, preferiblemente residir allí.

Experiencia necesaria en ABAP, AS400, BAPI'S/BADI'S, RMS, SAP NETWEAVER,
SYBASE, WEB DYNPRO.

Se valoran conocimiento en SAP Fiori y SAP S/4HANA y conocimientos funcionales en módulos logísticos. ENLACE.



ELECTRO-MECANICO PLANTA INDUSTRIAL ALIMENTACIÓN
Requisitos mínimos:

Formación Profesional Grado Superior - Especialidad Industrial

Experiencia mínima de al menos 3 años. ENLACE.
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO
EN LA REGIÓN


ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL. Ayuntamiento de Torre Pacheco. ENLACE.



TÉCNICO/A EN PROYECTOS EUROPEOS. Ayuntamiento de Torre Pacheco.
ENLACE.



2 plazas de TÉCNICO AUXILIAR DELINEANTE del Ayuntamiento de San Javier (Murcia). ENLACE.



Creación de una lista de espera de ADMINISTRATIVO/A del Ayuntamiento
de Santomera como funcionario/a interino/a mediante el sistema de oposición libre. ENLACE.



1 plaza de ARQUITECTO/A como funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Santomera y la creación de una lista de espera de Arquitecto/a como
funcionario/a interino/a mediante el sistema de oposición libre. ENLACE.



Bases de la convocatoria para la provisión mediante oposición libre de una
PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL encuadrada en la plantilla de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Fuente Álamo de
Murcia correspondiente a la oferta de empleo público de 2020. ENLACE



Bases de la convocatoria para la provisión mediante oposición libre de una
PLAZA DE ARQUITECTO encuadrada en la plantilla de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia correspondiente a la
oferta de empleo. ENLACE



Dos plazas de Agente de la POLICÍA LOCAL para el ayuntamiento de Albudeite, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase de Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre:
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1897.pdf
“El FSE invierte en tu futuro”
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PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE GRADUADO EN ESO, PARA MAYORES DE 18 AÑOS


Podrás realizar la solicitud de inscripción en las Pruebas 2021 desde15 de febrero al 17 de marzo de 2021.

La realización de las pruebas para la obtención del Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria tendrá lugar en los centros educativos
donde los aspirantes han sido admitidos con carácter definitivo, en las siguientes fechas:






Sábado, 29 de mayo de 2021, en 1ª convocatoria.



Sábado, 04 de septiembre de 2021, en 2ª convocatoria.

ACCESO AL BORM DE 28 ENERO DE 2021
REQUISITOS:

Ser mayor de dieciocho años o cumplir esta edad en el año natural en el
que realizan las pruebas .
No ser alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, ni de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la modalidad presencial o a
distancia.
Acudir a la realización de las pruebas provistos del documento nacional de
identidad (DNI), número de identificación de extranjero (NIE), pasaporte u
otro documento oficial en vigor que acredite suficientemente la identidad
del aspirante y su fecha de nacimiento.
INSCRIPCIONES EN ESTE ENLACE

“El FSE invierte en tu futuro”
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FORMACIÓN ONLINE GRATUITA PARA LA
PARTICIPACIÓN JUVENIL

PROGRAMACIÓN ACCIONES FORMATIVAS ON LINE:
1)Curso de Herramientas Digitales para actuar con la Administración electrónica.
2)Curso de Procesos Participativos dentro de las Asociaciones.
3)Taller de Plan de Comunicación y Community Manager en tiempos de Covid.
4) Taller de Protección de Datos en Asociaciones.
Cuota de inscripción: Gratuitas, previa inscripción. Para la obtención del documento de la
acreditación de realización del curso será necesario realizar el test de evaluación y capacitación que deberán cumplimentar las personas interesadas en la última sesión de cada curso,
no siendo obligatorio para quien no solicite la acreditación.
NOTAS COMUNES A TODAS LAS ACCIONES FORMATIVAS:
Fechas de preinscripción: del 9 al 12 de febrero de 2021.
Fechas de inscripción: del 11 al 15 de febrero de 2021.
Fechas de realización: entre el 23 de febrero y el 27 de marzo.
DIRIGIDO PREFERENTEMENTE A:

Jóvenes participantes en entidades y colectivos que actúan en el ámbito de juventud en
el municipio de Murcia.

Técnicos y trabajadores de ámbitos de Juventud y Programas Socioculturales.
Jóvenes con interés en formación en herramientas on line.

Cualquier persona interesada.

Más información e inscripciones: ENLACE
“El FSE invierte en tu futuro”
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COMO BUSCAR EMPLEO EN LINKEDIN

Te recordamos que pinchando en FORMACARM, entre los muchos cursos online gratuitos
que puedes hacer, tienes uno llamado “LINKEDIN: RED SOCIAL PARA PROFESIONALES” con
los siguientes contenidos:
 Capítulo 1. Introducción a las redes sociales profesionales
 Capítulo 2. Crear cuenta y perfil profesional en LinkedIn
 Capítulo 3. Inicio de LinkedIn
 Capítulo 4. Ayuda de LinkedIn
 Capítulo 1. Mi red
 Capítulo 2. Empleos; vuscar y gestionar empleos, intereses de empleo, anunciar empleos
 Capítulo 3. Mensajes y notificaciones: Gestionar mensajes y conversaciones, intereses de
empleo, ver y configurar notificaciones.
 Capítulo 4. Yo
 Capítulo 5. Otros productos y gestión de grupos.
Linkedin es una red profesional que puede ayudarte a buscar empleo, eso sí, necesitas esfuerzo, dedicación y echarle tiempo, ya que muchos reclutadores buscan candidatos en esta
red. Gracias a Linkedin podrás acceder a ofertas de empleo que ni siquiera se publican.
Te dejamos este ENLACE que te explica qué posibilidades tiene esta red para encontrar
empleo. Antes, debes tener claras varias cosas:

Conocerte a ti mismo/a.

Qué es lo que buscas y lo que quieres (tus objetivos).

Ser constante a la hora de mantener activa esta red de contactos.
TUTORIAL: https://www.youtube.com/watch?v=Z7x-JYkpNSo (Te dejamos éste a modo de
ejemplo, pero puedes encontrar muchos en youtube).

“El FSE invierte en tu futuro”
13

14

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

WEBINAR ERASMUS
PARA JÓVENES EMPRENDEDORES

Fecha: Miércoles 24 de febrero
Horario: A las 17:30h. España
Precio: Gratuito
Conferencia Online. Recibirás el link para la conexión una
vez realices la inscripción.
Más información en este ENLACE
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