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La construcción de la nueva planta va a suponer
la generación de unos 1.000 puestos de trabajo en
las diferentes fases del proyecto, 800 de ellos durante las
obras. Esto supondrá la implicación de 240 empresas auxiliares, de las que el 21% serán locales, el 25% regionales, el 42% nacionales y el 12% internacionales.
En la actualidad ya se encuentran trabajando en el interior
de la refinería más de 25 empresas contratistas y unas 300
personas. La cifra se irá incrementando hasta llegar a los
600 empleados de media, previendo que la punta se alcance el próximo otoño con unos 800 trabajadores, entre directos e indirectos.
Las instalaciones entrarán en funcionamiento en el primer semestre de 2023, según prevé la multinacional.
La planta producirá biocombustibles avanzados a partir de
distintos tipos de residuos de la industria agroalimentaria,
como aceites de cocina usados y de cultivos no destinados
a la alimentación.
FUENTE: http://www.laopiniondemurcia.es
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OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE

















11/03/2022. OPERADOR/A DE MAQUINARIA INDUSTRIAL(1742). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: experiencia en máquinas de cartón ondulado. Permiso de Conducir B
10/03/2022. ELECTROMECÁNICO/A OFICIAL 1º (E-1968). ALHAMA DE
MURCIA. Requisitos: Ciclo Formativo de Electromecánica o similar. Experiencia de al menos 1 año en puesto similar.
08/03/2022. DESARROLLADOR WORDPRESS(1863). ALHAMA DE
MURCIA. Requisitos: conocimientos específicos en Wordpress: filtros,
acciones y ganchos,child themes o programación de plugins, Custom
post types y taxonomías, BD: estructura de tablas.
03/03/2022. CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (1753). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: ESO. permiso de conducir C1, CAP. Tarjera de tacógrafo digital.
03/03/2022. AYUDANTE DE DEPENDIENTA (1725). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: se valorará experiencia previa en puesto similar, conocimientos de informática a nivel usuario, permiso de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo.
02/04/2022. COCINERO/A (E-8256). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: 6 meses al menos de experiencia. Se valorará. Ciclo Formativo del
sector cocina. Cursos de cocina.
01/03/2022. FONTANERO/A (1654). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos:
al menos un año de experiencia en puesto similar. Curso de 20 horas
de prevención de Riesgos Laborales. Permiso de conducir B.
10/03/2022. INGENIERO/A INDUSTRIAL (E-2003). TOTANA. Requisitos:
no es necesaria experiencia pero sí es valorable. Titulación ingeniería
industrial.
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10/03/2022. TECNICO FISCAL Y CONTABLE (E-1998). TOTANA. Requisitos: se valorará master en asesoría fiscal y conocimientos realización de rentas, IVA, impuestos sociedades. Experiencia mínima 2
años en puesto similar. Preferiblemente residente en Totana o cercanías.
10/03/2022. AXILIAR LOGÍSTICO (E-1941). TOTANA. Requisitos: técnico en transporte y logística. Experiencia en el puesto similar o superior de 1 año. Manejo de herramientas informáticas como excel,
dominio de software de gestión. Dotes comunicativas y trabajo en
equipo.
09/03/2022. ASESOR DE SEGURIDAD (E-1938). Totana. Requisitos: permiso de conducir. Vehículo propio.
08/03/2022. CAMARERO/A DE BARRA Y SALA (E-1896). Totana.
Requisitos: Grado medio hostelería, experiencia mínima 2 años,
preferiblemente residencia en Totana .
08/03/2022. DEPENTIENTE/A (E-1889). Totana. Requisitos: conocimientos y experiencia en el puesto. Se valorara formación en decoración e interiorismo. Preferiblemente residencia en Totana y cercanías.
03/03/2022. MOZO/A ALMACÉN. Totana. Requisitos: preferentemente residir Totana o cercanías.
03/03/2022. OPERARIO/A PRODUCCIÓN- CARPINTERÍA PVC (E1760). Fuente Álamo. Requisitos: se valorará curso formativo en carpintería. Experiencia laboral en la fabricación y montaje de ventanas de pvc o alumino mínimo de 1 año. Conocimientos en cristalería, mamparas y vidrios. Habilidad en uso de herramientas habituales del sector, manuales y mecánicas. Permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo.
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DESCUBRE LAS PROFESIONALES DIGITALES Y
NO DIGITALES MÁS DEMANDADAS EN MURCIA CON
FUNDACIÓN TELEFÓNICA

El Mapa del Empleo es una herramienta interactiva que, gracias a la
tecnología Big Data, analiza la oferta laboral en España y muestra
las profesiones y habilidades digitales más demandadas, así como
su evolución en el tiempo. ¿Por cuál quieres empezar?.

Si quieres empezar a conocerlas pincha en este ENLACE.
Fuente: www.fundaciontelefonica.com
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ENLACE

01/03/2022. ELECTRO-MECÁNICO/A AUTOMOCIÓN DE TURISMOS Y
VEHÍCULOS INDUSTRIALES (E-1600). Fuente Álamo. Requisitos: mínimo grado medio electro-mecánica. Experiencia en reparación del automóvil y vehículos industriales. Carné de conducir.
10/03/2022. PEÓN DE ALMACÉN PARA JOVENES GARANTIA JUVENIL
(1989). Alcantarilla. Requisitos: imprescindible jóvenes inscritos en el
fichero de garantía juvenil. Permiso de conducir b.
09/03/2022. CAMARERO/A (1901). Alcantarilla. Requisitos: experiencia en la ocupación. Trato cordial con clientes.
09/03/2022. EMPLEADO DE CONTROL DE CALIDAD (E-0981). Alcantarilla. Requisitos: 2 años de experiencia mínima en control de calidad en la industria alimentaria. Conocimientos del sistema IFS y en legislación sobre etiquetados de productos. Grado superior en procesos
y calidad en industria alimentaria. Se valorará conocimientos en inglés y francés.
09/03/2022. OPERARIO DE FÁBRICA (E-0976). Alcantarilla. Requisitos: curso de carretilla elevadora. Experiencia mínima de 2 años en
manipulación de alimentos en industria alimentaria. Conocimientos
de maquinarias o equipos de frío. Experiencia de fabricación repostería y elaboración helados.Formación profesional grado medio o superior.
Permiso de conducir b.
08/03/2022. PEÓN INDUSTRIA ALIMENTACIÓN (E-1859). Alcantarilla.
Requisitos: experiencia de 1 año. Curso de manipulación de alimentos. Formación profesional relacionada con la ocupación.
08/03/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON IDIOMAS (E-1368). Alcantarilla. Requisitos: ciclo formativo de grado medio o superior de la
rama administrativa. Ms office - internet. Imprescindible inglés c1 y
francés nivel alto (no se tendrán en cuenta candidatos que no cumplan este requisito).
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CURSO ONLINE GRATUITO
‘NANOGRADO TRANSPORTE 4.0’

¿Eres un profesional del transporte por carretera y quieres digitalizarte?
Fundación Telefónica ha abierto las inscripciones para una nueva formación online gratuita destinada a todos los trabajadores del sector
en España que quieran capacitarse en las competencias digitales más demandadas.
La inscripción para la formación online gratuita permanecerá abierta desde el 21 de febrero, y el comienzo del curso arrancará el 21 de marzo de
2022.
Con el mismo enfoque que un Grado universitario, el alumno puede elegir
entre tres itinerarios posibles: Tecnológico (170 horas), Posicionamiento
en el ecosistema digital (170 horas) o itinerario Experto (240 horas). Las
tres opciones tienen una formación troncal común y obligatoria sobre temas específicos del sector como movilidad sostenible, casos de éxito de la
aplicación de tecnología en el sector de transporte por carretera y habilidades blandas de los nuevos entornos y metodologías de trabajo en la industria 4.0.

9

“El FSE invierte en tu futuro”

10

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES

Para acceder a las ofertas pincha en este













ENLACE

07/03/2022. TORNERO FRESADOR (E-1829). Alcantarilla. Requisitos:
experiencia mínima 3 años. FP1 mecanización valorable. Permiso de
conducir.
07/03/2022. CONTABLE (E-1816). Alcantarilla. Requisitos: - grado en
administracion y direccion de empresas (ade), en finanzas y contabilidad. Experiencia laboral de 5 años. Capacidad de adaptación, responsabilidad, metódico/a y organizado/a, capacidad para trabajar en equipo,
resolutivo/a y proactivo/a, capacidad de análisis y adaptación, responsabilidad y habilidades comunicativas.
09/03/2022. TÉCNICO/A DE FABRICACIÓN (E-1910). Lorca. Requisitos:
técnico superior / ingeniería técnica industrial o similar. Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Conocimientos en software solidworks, autocad, excel.. Permiso de conducir b.
09/03/2022. CAMARERO/A DE BARRA Y SALA (E-1892). Lorca. Requisitos: experiencia mínima de 2 años en funciones de camarero. Conocimientos de grado medio de hostelería. Preferiblemente residir en Lorca.
Inglés básico.
04/03/2022. JEFE DE ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO (E-1772).
Lorca. Requisitos: experiencia 1 año en empresas del sector material
eléctrico o instaladoras. F.P. en electricidad o similar. Se valorará que la
residencia esté cerca del centro de trabajo.
04/03/2022. TORNERO/FRESADOR (E-1771). Lorca. Requisitos: FP o
ciclo formativo en mecanizado por arranque de viruta, experiencia en el
manejo de torno y fresadora. Capacidad para realizar piezas según
plano o muestra. Capacidad de interpretación de planos constructivos.
Se valorará conocimientos de mecánica industrial.
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CURSO ONLINE GRATUITO
“MARKETING DIGITAL”-KONECTIA

Aprovecha la oportunidad de formarte con este curso online
que se adapta a tu disponibilidad y a tus necesidades profesionales.
Solicita tu plaza en este curso en modalidad online y completa
mente gratuito, dirigido especialmente a trabajadores de cual-

quier sector, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, personas en situación de ERTE, en ERE o en desempleo.
Tras la realización de esta formación serás capaz de diseñar una
estrategia de marketing omnicanal de captación y crecimiento del
negocio para alcanzar y superar los objetivos marcados, seleccionando los canales, formatos y medios óptimos de acuerdo con la
audiencia y el producto, a través de contenidos de calidad.
Duración: 130 horas

Información e inscripciones:
https://konectia.net/curso/curso-especialista-marketing-digital/
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO



Oferta de Empleo Público de RTRM del ejercicio 2022, de personal laboral fijo, por acceso libre, técnico de control montaje y sonido. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE LORCA. Bases para la selección de 2 Monitores/as
para la 5.ª fase del proyecto “SUMAMOS”. Cualificación profesional: operaciones artesanales en bordado. ENLACE. BASES.



AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. Un oficial albañil, como funcionario interino, mediante el sistema de concurso oposición libre y constitución de una bolsa de empleo de la misma categoría. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE MURCIA. Incremento del número de plazas en la
convocatoria de concurso-oposición para proveer en propiedad 53 plazas de Agente de Policía Local. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. Bases especificas para la creación de
varias bolsas de trabajo: Técnico jurídico · Técnico medio ambiente · Arquitecto técnico · Inspector técnico · Oficial conductor B para San Javier
(Tractorista) · Oficial conductor B para La Manga (Tractorista) · Oficial servicios múltiples para San Javier · Oficial servicios múltiples para La Manga · Operario servicios múltiples para San Javier · Operario servicios múltiples para La Manga · Conserje. ENLACE.



Se convocan procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de
Maestros y la adquisición de nuevas especialidades para funcionarios
de carrera del mismo cuerpo, a celebrar en el año 2022, y la elaboración de la lista de interinos para el curso 2022-2023. ENLACE.
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El SEF oferta once nuevos talleres online gratuitos para mejorar la búsqueda de empleo
Los participantes podrán aprender desde casa a sacar mayor partido de los recursos
disponibles para buscar trabajo como las redes sociales o los portales de empleo

¿Cómo puedes inscribirte?
Las personas interesadas en participar
en todos o algunos de estos talleres
pueden obtener más información sobre
los contenidos, así como formalizar su
inscripción, llamando al teléfono de la
Oficina Saber, 968 293 500, o cumplimentando el formulario para trámites
SEF habilitado en www.sefcarm.es.

Carta de presentación
30 de marzo- De 9.30 a 11.30 horas..
Webs de empleo
15 de marzo - De 9.30 a 11.30 horas.
Elevator Pitch
16 de marzo – De 12 a 14 horas.
Red EURES
18 de marzo - De 9 a 11 horas.

Autoempleo
22 de marzo – De 9.30 a 11.30
horas.
Redes sociales
23 de marzo - De 9.30 a 11.30 horas.
Técnicas de relajación
24 de marzo - De 12 a 14 horas.
Diseña tu currículum
29 marzo - De 12 a 14 horas.
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AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA. Pruebas selectivas para acceso como
funcionario interino a un puesto de Tesorería y elaboración de una bolsa
de empleo. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. 7 plazas de policía local. ENLACE



AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA. Bases para la selección del personal
docente y de coordinación del Programa Mixto de Empleo y Formación
“Adecuación Integral de Parques y Zonas Verdes de Alcantarilla”. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE ALBUDEITE. 1 puesto de operario de servicios múltiples como funcionario/a interino/a. ENLACE.



90 plazas de la escala de TÉCNICOS SUPERIORES DEL MINISTERIO DE
MEDIOAMBIENTE. ENLACE.

Se convocan pruebas de acceso a estudios universitarios de Grado para
personas mayores de 25 y 45 años en la Universidad Católica de Murcia
para el año 2022. Dichas pruebas tendrán lugar el día 17 de junio de
2022 y la inscripción podrá realizarse desde el día 15 de febrero al día 10
de junio. ENLACE.
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Programa de emprendimiento Videojuegos y Gamificación
Instituto Tecnológico de la UCAM y Fundación Incyde

¿A quién va dirigido?
Residentes de la Región de Murcia menores de 30 años que no se encuentren
empleados ni participen en los sistemas de educación o formación, y estén registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que deseen iniciarse en el
desarrollo de videojuegos y la gamificación, así como a aquellos interesados en
ampliar y consolidar sus conocimientos en el campo de la creatividad digital.
El programa es gratuito ya que está financiado por el FSE, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil, y la Fundación Incyde, en colaboración con la
Universidad Católica San Antonio de Murcia.
FUENTE: informajoven.org

INSCRIPCIONES pinchando AQUÍ

“El FSE invierte15en tu futuro”

16

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN
INTERNET



Operario/a de envasado en Alhama de Murcia. Experiencia como operario/a de línea de producción. ENLACE.



Operario/a de producción en Alhama de Murcia. Experiencia como operario/a de línea de producción. ENLACE.



Operario/a almacén de congelados. Alhama de Murcia. ENLACE.



Auxiliar administrativo/a con discapacidad. Alhama de Murcia. Experiencia
demostrable en funciones administrativas. Estar en posesión de un certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Carnet de conducir y vehículo
propio ENLACE.



Capaceador/a con discapacidad. Alhama de Murcia. Funciones: apilar cajas, abastecimiento de líneas, colocación de la mercancía, encajado de fruta.
Experiencia demostrable en almacén de cítricos. Estar en posesión de un
certificado de discapacidad oficial igual o superior al 33%. Carnet de conducir y vehículo propio ENLACE.



Encajador/a Alzira o Xeresa. Alhama de Murcia. Funciones: encajado y enmallado de cítricos. Selección y clasificación de cítricos según calidad de los
mismos. Calibrado de cítricos. Experiencia demostrable en almacén de cítricos. Estar en posesión de un certificado de discapacidad oficial igual o superior al 33%. Carnet de conducir y vehículo propio. ENLACE.



Soldador/a. Librilla. Experiencia de 2 a 3 años como soldador/a en MIG /
MAG Y TIG. Disponibilidad para trabajar en horario de mañanas.
Vehículo para desplazarte. ENLACE.
16
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Mecánico/a. Librilla. Tener conocimientos en control dimensional de las piezas, es decir a partir de un plano, medir el/la pieza físico/a y ver si encaja en
la parte del vehículo que corresponda, Colaboración directa con el
responsable de calidad, I+D. Es necesaria tener experiencia en vehículos industriales, reparación, cambios de suspensión y amortiguadores, cambio de
ballestas y balancines, cambios y alineado de ejes... Conocimientos y experiencia de cambio y montaje-desmontaje del sistema eléctrico y neumático.
Necesario tener vehículo propio para acceder al centro de trabajo. FP de
electromecánico/a o mecánico/a. ENLACE.



Peón sector alimentación. Totana. ENLACE.



Administrativo/a. Alhama de Murcia. Se valorará: experiencia al menos un
año en puesto similar. Persona proactiva y responsable. Residencia cerca
puesto vacante. ENLACE.



Técnico/a de mantenimiento. Alhama de Murcia. ENLACE.



Personal de limpieza. Alhama de Murcia. Se valorará: experiencia en limpieza y mantenimiento. Vehículo propio. Residir cerca del puesto vacante. Disponibilidad horaria. (Se llevarán a cabo turnos rotativos mañana, tarde y noche). ENLACE.



Auxiliar administrativo/a. Totana. Experiencia en facturación, tareas contables y conciliaciones bancarias. Valorable residencia cercana al puesto
de trabajo. ENLACE.
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BECAS SANTANDER ESTUDIOS | ERASMUS

FUENTE: marcaempleo.es
MÁS INFORMACIÓN: BECAS SANTANDER

BANCO SANTANDER, CRUE universidades españolas y el Ministerio de Universidades lanzan una nueva edición del programa Becas Santander Erasmus.
El programa de Becas Santander Erasmus está dirigido a todos los estudiantes de las universidades españolas. En esta edición se entregarán
2.152 becas a beneficiarios de las Ayudas ERASMUS+.
Si quieres optar a las Becas Santander Erasmus es necesario:
Ser beneficario/a del programa Erasmus+ de movilidad de estudios
en Europa y/o prácticas.

Tener un buen expediente académico.
Además, las Universidades podrán priorizar la adjudicación de las becas
a:

Los estudiantes que hayan recibido el curso anterior una beca general (socioeconómica) del Ministerio.

Los estudiantes que acrediten legalmente una discapacidad igual o
superior al 33%.






Duración de la beca: de 2 meses a 1 año.
Importe: 2.000 €, 500€
La inscripción de los estudiantes deberá realizarse hasta el 15 de
marzo de 2022.
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ABREN BOLSA DE EMPLEO EN CIEZA PARA CAMPAÑA
AGRÍCOLA 2022

La iniciativa nace de la mano de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico, en colaboración con el Centro Agricultor de Cieza y los sindicatos de UGT y CC.OO.
El objetivo es constituir una bolsa de empleo que recoja a todas
las personas interesadas en trabajar a lo largo de la campaña
agrícola 2022, ya sea en puestos de campo o en los almacenes
de manipulación.
De esta forma, todas las personas interesadas en optar a uno de
los puestos que se ofertarán a lo largo de la campaña deben ponerse en contacto con la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento
de Cieza.
Este trámite se podrá realizar a través de dos vías de comunicación:

de lunes a viernes, de 9:00a 14:00, en el siguiente teléfono:
968 767441

Enviando un correo electrónico con tus datos de contacto a
la siguiente dirección: empleo@cieza.es
“El FSE invierte19en tu futuro”
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SE ADELANTAN LAS BECAS MEC PARA EL CURSO 2022/23

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 23 de febrero de
2022 el Real Decreto 154/2022, de 22 de febrero, por el que se
establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y
las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso
2022-2023. (PINCHA EN ESTE ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN).
Este Real Decreto permitirá adelantar cuatro meses la convocatoria de las becas MEC, adelantando el plazo de solicitud al
mes de marzo para que los estudiantes sepan antes del periodo
de matriculación si cumplen con los requisitos económicos para
recibir estas ayudas.
Las Becas MEC para el curso 2022/2023 se podrán solicitar a
partir de su publicación en el BOE que en esta ocasión se adelantará a marzo-abril de 2022, con el objetivo de que los alumnos
sepan a principio de curso sin son beneficiarios de las ayudas.
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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 solicita cita previa.
(Este boletín contiene una recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profesionales, 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).
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