
  

  

EMPLEO 

     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. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CONVOCATORIA PARA REALIZAR  

PRÁCTICAS FORMATIVAS EN CAJAMAR 

Destinatarios de las becas de formación:  
 
Los destinatarios de las becas serán los titulados de Ciclos Formativos 
de Formación Profesional, que hayan finalizado dichos estudios en este 
curso académico 2020/2021 en centros públicos y concertados de la 
Región de Murcia y que cumplan las siguientes condiciones: 
 
- Haber cursado el Ciclo Formativo correspondiente al curso académico 
vigente. 
 

Solicitudes:  
Para participar en la convocatoria 2021_2022 el alumno/a interesado/a 
en las plazas ofertadas, tendrá que introducir su currículum a través 
web del Grupo Cajamar. 
Plazo de solicitud antes del  21 de mayo de 2021 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA REGIÓN 
ADAPTA TODOS LOS TÍTULOS A LAS MODALIDA-

DES PRESENCIAL, SEMIPRESECIAL O A  

DISTANCIA 

La Región de Murcia se ha convertido en la primera Comunidad Autó-

noma que regula por completo la oferta de Formación Profesional, in-

corporando la modalidad semipresencial y ampliando de esta manera 

las modalidades existentes en estos niveles: la presencial, la semipre-

sencial y a distancia en todas los títulos de Grado Medio y Grado Supe-

rior implantados en la región. 

Hasta ahora, sólo 15 de los 112 títulos de Grado Medio y Grado Supe-

rior estaban regulados en la modalidad a distancia. A partir de ahora, 

los títulos podrán impartirse en modalidad presencial y semipresen-

cial, o a distancia. La modalidad semipresencial combina las sesiones 

lectivas presenciales de obligada asistencia para el alumnado con las 

sesiones telemáticas, mientras que en la modalidad a distancia la for-

mación se desarrolla íntegramente de manera telemática, a excepción 

de las pruebas de evaluación. BORM  

FUENTE: www.llegarasalto.com   

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1473/pdf?id=792033
http://www.llegarasalto.com
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para las siguientes ofertas contactar con el 
Centro Local de Empleo para Jóvenes de Alha-
ma:  
 
 PEONES LÍNEA DE PRODUCCIÓN-MECÁNICA EN AL-

CANTARILLA. REQUISITOS: carné de conducir, estu-
dios y experiencia en mecánica.  

 

 RECEPCIONISTA PARA ALCANTARILA. REQUISITOS: 

estudios básicos de administración, informática a ni-
vel de usuario. habilidades sociales para atención 
presencial y telefónica a clientes. Carné B.   

 

 2 ESPECIALISTAS DEL METAL EN LIBRILLA. REQUISI-

TOS: con experiencia de más de un año en soldadura 
MIG y prensas. 

 

 PINTOR INDUSTRIAL PARA POL. IND. OESTE DE AL-

CANTARILLA. REQUISITOS: 2 años de experiencia, 
horario de 7-15 horas. 

Por problemas técnicos 
en su web, esta semana 
no podemos ofreceros 
ofertas de sefcarm.es 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

Se trata de una JORNADA orientada a la búsqueda de empleo y dirigida a:  
Jóvenes, demandantes de empleo, graduados/as, estudiantes universitarios, de últi-
mos cursos de FPGM y FPGS, jóvenes procedentes de cursos del SEF, jóvenes inscri-
tos en GJ y, en general cualquier joven que cumpla el requisito de la edad. Profeso-
rado, educadores/as, profesionales que trabajan con jóvenes, asociaciones…etc. 

SESIONES INFORMATIVAS Y TALLERES:  
 El certificado digital y la firma electrónica. 
 Prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral. 
 Empleo Público. Preparación. Decisión personal. 
 Cursos de especialización en la Formación Profesional. 
 Elabora un elevator picht que enamore, ayudándote de las piezas de LEGO. 
 Características de éxito de quién emprende. 
 Acceso a las Fuerzas Armadas con titulación Superior y Formación Profesional 

de Grado Superior. 
 Nuevas técnicas de selección online. 
 ¿Te gustaría moverte por Europa? Empleo, prácticas, becas… 
 Gestión emocional y coaching para el empleo: de la intención a la acción. 
 Buscador de cursos y espacio Digitalízate. 
 Cuáles son los secretos de los procesos de selección de los que nadie habla. 
 Acceso a las Fuerzas Armadas sin titulación superior. 
 Eurodisea: Prácticas Profesionales en Europa. 
 Por qué rechazan tu cv en tan solo unos segundos. 
 El Brexit y el nuevo acceso laboral al Reino Unido.  
 La Ciberseguridad como oportunidad laboral.  
 Herramientas europeas para la movilidad: EURES, NARIC y EUROPASS. 

Además, estarán los JOB MARKET PLACE: EMPRESAS EN SELECCIÓN, 
que consisten en encuentros online con empresas que estén manteniendo o 
vayan a tener procesos de selección durante el año 2021. Empresas como: 
Navantia, Idea Ingeniería, Metalox, El Pozo, Prosur, Hospital Perpetuo So-
corro, Herjimar, Soltec Energías Renovables y Everis Murcia.  
 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
https://juventud.cartagena.es/itinere/actividades.asp?cat=121 

JORNADA ONLINE DE EMPLEO JOVEN 

https://juventud.cartagena.es/itinere/actividades.asp?cat=121
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
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“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DISPONIBLES EN INTERNET 

 OPERARIO/A DE EXTRUSIÓN PARA ALCANTARILLA. REQUISITOS: For-

mación académica de estudios básicos. Valorable formación en 

electromecánica. Experiencia de al menos 1 año en máquinas in-

dustriales o similar. Valorable experiencia en máquinas de extrusio-

nado de film. ENLACE.  

 

 OPERARIO/A CÁRNICO PARA LORCA. REQUISITOS: Experiencia en 

corte y despiece. Valorable carnet de carretilla. Disponibilidad hora-

ria para realizar turnos tanto de mañana como de tarde. ENLACE.   

 

 OPERARIO/A DE EXTRUSIÓN PARA MURCIA.REQUISITOS: Experien-

cia como mínimo de 6 meses en conocimientos de maquinaria in-

dustrial. Formación Estudios Básicos. Disponibilidad para trabajar a 

jornada completa y a turnos rotativos semanales. Se valorará positi-

vamente conocimientos específicos con máquinas extrusoras. EN-

LACE. 

 

 VETERINARIO/A PARA LORCA. REQUISITOS: 1 año de experiencia. 

ENLACE.  

 

 OPERARIO/A DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN PARA LIBRILLA. Turnos de 

mañana y tarde. ENLACE.  

 

 OPERARIO DE PRODUCCIÓN PARA ALHAMA. Disponibilidad para tra-

bajar en turnos rotativos. ENLACE. 

 
 TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO PARA ALHAMA.  REQUISITOS: Grado 

formativo superior: Técnico Superior en Automatización y Robótica 

Industrial, Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico, Técnico 

Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, Técnico Su-

perior en Mecatrónica Industrial. Experiencia previa en industria ali-

mentaria de al menos 2 años. Imprescindible: disponibilidad para 

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

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/murcia/oferta-6703234?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=bajo
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operario-a-carnico-00a9b4e5/murcia/2688332/?utm_source=Jooble&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=murcia
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operario-a-de-extrusion/murcia/2688703/?utm_source=Jooble&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=ingenieria-y-produccion&utm_term=murcia
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operario-a-de-extrusion/murcia/2688703/?utm_source=Jooble&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=ingenieria-y-produccion&utm_term=murcia
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/empleo-lorca-temporal-tiempo-completo-eurofirms-lorca-ofPYIaCJe872
https://es.jooble.org/desc/-5171481992627226721?ckey=ett+iman&rgn=8622&pos=2&elckey=8507037082547588060&p=1&avi=-1953414658177729643&age=139&relb=100&brelb=100&bscr=683746772875.877&scr=683746772875.877&aid=10791273&lt=1&iid=-6520033325983846281
https://rrhh.grupofuertes.com/job/5-operarioa-produccion-alhama-de-murcia
https://rrhh.grupofuertes.com/job/00000393-tecnicoa-electromecanicoa
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CURSO GRATUITO DE 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

CURSO  GRATUITO NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN 

ORGANIZA: Fundación Laboral de la Construcción. 

Duración: 60H  

Fecha de inicio: abril 

Modalidad Presencial. 

Horario de 9:00 a 14:00h. 

Lugar de realización: ESPINARDO. 

Dirigido a desempleados. 

Posibilidad de pedir beca transporte para desempleados que vivan a 

más de 10km del centro de formación FLC Espinardo. 
 

CONTENIDOS:  

 Conceptos básicos sobre seguridad y salud. 

 Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos labo-

rales. 

 Análisis, valoración y control de riesgos. Aspectos generales. 

 Riesgos generales ligados a las condiciones de trabajo. Medidas 

preventivas (parte I) 

 Riesgos laborales ligados a las condiciones de trabajo. Medidas 

preventivas (parte II) 

 Implantación de obra. 

 Organización de las medidas de emergencia en las obras. Investiga-

ción, notificación y registro de accidentes. 

 Gestión preventiva en las obras de construcción. 

 Organismos y entidades relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo. 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DISPONIBLES EN INTERNET 

 PERSONAL PARA ADMINISTRACIÓN, COMERCIAL Y MARKETING, IN-

GENIERÍA Y PERSONAL Y PARA MANTENIMIENTO. IMPORTANTE EM-

PRESA DE ALHAMA.  Si quieres desarrollar tu carrera profesional en 

estas áreas deja tu currículum en su web para futuros procesos de 

selección. ENLACE.   

 
 1 TÉCNICO/A de proyecto. Orientación Laboral y prospección para 

MOLINA DE SEGURA. FUNDACIÓN CEPAIM. Imprescindible: Forma-

ción Profesional de la rama de Servicios Socioculturales y a la Co-

munidad, o Comercio y Marketing, u otras afines… con experiencia y 

motivación para trabajar en el sector social dentro del ámbito de la 

orientación sociolaboral.  Plazo para mandar curriculum hasta el 14 

de marzo a las 23:59 horas. ENLACE.  

 
 1 TECNICO/A de proyecto. Acogida Humanitaria para MOLINA DE 

SEGURA. REQUISITOS: Formación Profesional Grado Superior en In-

tegración Social o similar, o Mediador/a. Persona con experiencia 

demostrable en el ámbito de la inmigración.  Plazo para enviar el cu-

rriculum hasta el viernes 12 de marzo. ENLACE.  

 

 

 ADMINISTRATIVO/A RRHH para ALCANTARILLA. REQUISITOS: Expe-

riencia de dos años como Administrativo/a Laboral en empresa de 

más 200 trabajadores, usuario avanzado de Sistema Red y Creta, 

programa de nóminas, formación en RRHH, RRLL, ADE.  ENLACE.  
 

 CARRETILLERO para ALCANTARILLA. REQUISITOS: Experiencia  como 

carretillero, conocimientos de informática a nivel usuario. Forma-

ción: Bachillerato. Experiencia: 1 año. ENLACE. 

https://rrhh.grupofuertes.com/job
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2021/03/36_OfertaWEB_OrienProspec_MolinaSegura_marzo2021.pdf
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2021/03/35_OfertaWEB_TecAcogida_Diario_marzo2021.pdf
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-rrhh?ID=e233b553-9fa2-4333-97c8-448ae5052efc
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/carretillero-alcantarilla-murcia-2531488/
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OFERTAS DISPONIBLES EN INTERNET 

 OPERARIO IMPRESOR PLÁSTICO para MURCIA. REQUISITOS:  se va-

lorará conocimientos específicos de impresión y conocimientos de 

tintas, flexografia y manejo de maquinaria tambor central. Disponi-

bilidad horaria para realizar turnos rotativos, incluido noches y tur-

nos adicionales de fines de semana y festivos con los descansos 

establecidos según convenio. Formación: bachillerato. Conocimien-

tos: impresión. Experiencia: 1 año. ENLACE. 

 

 TÉCNICO/A EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA para MOLINA DE SE-

GURA.  REQUISITOS: Licenciatura o Grado en Marketing; Comunica-

ción; Periodismo. Experiencia mínima de 3 años en posiciones simi-

lares. Valorable máster en Comunicación Corporativa. Nivel de in-

glés B2.Experiencia en manejo de programas de edición y diseño, 

planificación de contenidos, campañas, etc. ENLACE. 

 

 CAJERO/A ÁREA DE SERVICIO CON SUPERMERCADO para MURCIA. 

REQUISITOS: ESO. No se requiere experiencia. ENLACE.  

 

 

 

 

 

 EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA CONVOCA DOS BOLSAS DE ES-

PERA: 

 

 Técnico/a de mantenimiento de sistemas informáticos.  

       ENLACE. 

 Arqueólogo/a. 

       ENLACE.  

 

                         Solicitudes hasta el 7 de abril. 
 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-impresor-sector-plastico-murcia-murcia-2530536/
https://www.infojobs.net/molina-de-segura/tecnico-comunicacion-corporativa/of-i609aa4e33342f3912a027e8f49b995?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/murcia/cajero/of-i11a2e37c01402ca17c11dbe9c007ec?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/33198/convocatoria-oposicin-creacin-lista-espera-tcnico-mantenimiento-sistemas-informticos-ayuntamiento-murcia
http://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/33197/convocatoria-oposicion-creacion-lista-espera-arqueologoa-ayuntamiento-murcia
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SE NECESITA PERSONAL PARA 
CENTRO LOGÍSTICO  

DE MOLINA DE SEGURA 

REQUISITOS: 
 
 Disponibilidad para incorporación inmediata. 
 Se valorará experiencia previa. 
 Disponer del titulo de la ESO. 
 Estabilidad y salario según convenio.  
 Conocimientos: almacén, carga y descarga.  
 
PARA INSCRIBIRTE EN LA OFERTA PINCHA AQUÍ  

https://infoemplea2.com/centro-logistico-en-molina-de-segura/
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OFERTAS DE EMPLEO  
EN FUENTE ÁLAMO 

FUENTE DE LAS OFERTAS: FACEBOOK DE LA  AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. AYTO DE FUENTE ÁLAMO. 
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OFERTAS DE EMPLEO  
EN FUENTE ÁLAMO 

FUENTE DE LAS OFERTAS: FACEBOOK DE LA  AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. AYTO DE FUENTE ÁLAMO. 
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PROFESORES DE ESPAÑOL PARA 
ESCUELA DE DUBAI 

 
También se busca un profesor de español para escuela de Educación Secunda-
ria de Dubái. 
En este caso, el candidato seleccionado debe contar con un título universitario re-
lacionado con la docencia del español como lengua extranjera así como con ex-
periencia demostrada en la enseñanza de español en Educación Primaria.  Se va-
lorará también tener un enfoque creativo y entusiasta tanto dentro como fuera 
del aula, y capacidad para trabajar en estrecha colaboración con alumnos y pa-
dres. La fecha límite de envío de candidaturas es el 31 de mayo.  
 
El departamento de español de una academia de idiomas de Dubái solicita en es-
te momento a un profesor de ELE.  La empresa ofrece una excelente remunera-
ción, alojamiento, seguro médico premium y seguro de vida, permiso de trabajo y 
visa de residencia, y una asignación anual para costear los gastos de viaje al país 
de origen. Para aspirar a esta vacante es necesario contar con amplia experiencia 
en la docencia de español, así como estar en posesión de un título de enseñanza 
profesional certificado a nivel de grado. 

 
Se exige tener un mínimo de tres años de experiencia en la enseñanza del espa-
ñol variada y demostrable en Educación Secundaria, así como tener el deseo de 
brindar una enseñanza y un aprendizaje sobresaliente a los alumnos. Los intere-
sados pueden enviar online, antes del próximo 30 de abril, el formulario de 
solicitud y un currículum.   

FUENTE: Aprendemas.com 

La empresa ofrece un salario libre de 
impuestos, alojamiento individual 
completamente amueblado, educa-
ción gratuita, seguro médico privado, 
y costeará los pasajes aéreos anuales 
al país de residencia. 
Para poder optar a esta plaza, cuyo 
plazo de solicitud finaliza el 31 de 
mayo de 2021, se requiere tener una 
licenciatura o grado en un tema rela-
cionado con la enseñanza, así como 
contar con experiencia docente en la 
enseñanza de español como lengua 
extranjera en Reino Unido. 

https://www.aprendemas.com/es/blog/empleo/emiratos-arabes-unidos-busca-profesores-de-espanol-para-escuelas-de-dubai-92337
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CURSOS PRESENCIALES: 
 Permiso de camión+CAP inicial+ ADR 
 Vigilancia, seguridad privada y protección de personas 
 Gestión comercial y marketing 
 Marketing digital 
 Fotografía profesional y gestión de proyectos 
 Técnicas administrativas contables 
 Tratamientos estéticos faciales 
 Monitor de actividades multideportivas 
 Permiso de autobús+CAP inicial+curso de acompañante escolar. 

 
CURSOS ONLINE 

 Mobile marketing 
 Mobile commerce 
 SEO y SEM  
 Redes, medios sociales y reputación online 
 Reclutamiento, selección y administración del personal 
 Proyectos audiovisuales multimedia interactivos 
 Marketing internacional y ventas  
 Logística y operaciones en e-commerce 
 Gestión de ventas, marketing directo y uso de redes sociales. 

FORMACIÓN  GRATUITA  PRESENCIAL Y ONLINE PARA 

JÓVENES DE GARANTÍA JUVENIL  

INSCRIPCIONES: ENLACE 

https://www.camaramurcia.es/formacion-y-empleo/formacion-garantia-juvenil/#on-line
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CURSO ONLINE Y TOTALMENTE GRATUITO PARA JÓVENES BENEFICIARIOS/AS  

DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 
 

 INICIO: 26 de abril 

 ORGANIZA: Cámara de Comercio de Murcia y la Fundación INCYDE. 

 DURACIÓN: 6 semanas, clases a través de zoom. 10 horas semanales (9h de clase conjunta y 

una hora de tutoría individual semanal) 

 REQUISITOS: ser menor de 30 años, no estar estudiando ni trabajando y ser beneficiario/a de 

Garantía Juvenil.  

 PREINSCRIPCIONES: AQUI 

https://www.incyde.org/ficha/teletrabajo-40-como-sistema-de-cambio-social-y-empresarial/murcia/16c222aa19898e5058938167c8ab6c57
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(este boletín contiene una recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profesio-

nales, por lo que el Servicio de Empleo Joven del Ayuntamiento de Alhama no se responsabiliza del uso y 

relaciones que surjan con las empresas ofertantes). 

Son talleres muy prácticos de 2 horas de duración  

INSCRIPCIONES:  
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110093&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646 


