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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSOS GRATUITOS DEL SEF 

¿Necesitas mejorar tu cualificación? 

Este mes el SEF pone en marcha 462 #cursosgratuitos para desem-

pleados y ocupados. 

Algunos de ellos aún tienen abierto el plazo de inscripción.  

Encuentra el tuyo cliqueando en el siguiente enlace https://
bit.ly/3U3EASo 

 
FUENTE: SEFCARM. 

https://www.facebook.com/hashtag/cursosgratuitos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-bMC2tRa-5XAnkwFWT3G1EKnFtyWQuuEo4GTwT4XKzcy0Jzn3cRYfWl4ade4FuYcfQNh-f2Jw7stBEBc10TjsvUErRM9JXhBIpuBwKxwkPNQMKC4WkOs0xcm5LBfhQ22uBy89RkPaShCW0UugjEKBWLp8_KqYprs_3w9MpROTYNlWrdaL-S6Dj
https://bit.ly/3U3EASo?fbclid=IwAR14ysd7UJFGGFbPf6sYxlzwf75uk4BsDdt5N6Q5FADtwiYl3FbEEBbgAJE
https://bit.ly/3U3EASo?fbclid=IwAR14ysd7UJFGGFbPf6sYxlzwf75uk4BsDdt5N6Q5FADtwiYl3FbEEBbgAJE
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 08/11/2022. ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (E-8407). Alhama de 
Murcia. Requisitos: experiencia mínima de 2 años como administrativo dentro 

del área comercial, carnet de conducir tipo B. Vehículo propio. 

 

 04/11/2022. RESPONSABLE DE ZONA PARA PLANTA INDUSTRIAL DEL 
SECTOR ALIMENTACIÓN (E-8314). Alhama de Murcia. Requisitos: expe-

riencia mínima de 5 años en puesto similar, experiencia en llenadoras asépticas, 

pasteurizadores, líneas de producción y limpiezas CIP, carnet de conducir y 

vehículo propio.  

 

 02/11/2022. AGENTE DE SEGUROS (8260). Alhama de Murcia. Requisi-

tos: grado superior de en administración y financias, o titulación universitaria del 

tipo empresariales, económicas o derecho, mecanografía. Dominio de herramien-

tas ofimáticas. Inglés medio escrito y hablado para mantener conversación fluida, 

permiso de conducir tipo b y coche propio. 

 

 26/10/2022. CARPINTERO/A (E-8086). Alhama de Murcia. Requisitos: 
conocimientos de carpintería en general con un mínimo de 2 años en puesto si-

milar, permiso de conducir tipo b. 

 

 10/11/2022. MOZO/A DE ALMACEN (E-8499). Totana. Requisitos: forma-

ción no necesaria, se valorará carnet de carretillero, se valorará experiencia en 

packing, conocimientos en fabricación industrial y mecánica industrial.  

 

 10/11/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CON CONOCIMIENTOS DE IN-

GLES (E-8492). Totana. Requisitos: imprescindible tener el b2 de ingles, co-

nocimientos del paquete office, nociones básicas en contabilidad, se valorará ex-

periencia en puesto similar. 

 

 10/11/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-8489). Totana. Requisitos: 

grado medio o superior en gestión y administración de empresas, preferentemen-

te con experiencia mínima de 1 año, carne de conducir para poder desplazarse al 

lugar de trabajo. 

 

 

 

 
“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CURSO GRATUITO EN ALHAMA DE MURCIA!  

¡Últimas plazas! 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE 

 

 10/11/2022. MANIPULADORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS (E-8475).      

Totana. Requisitos: Se valorará experiencia en manipulación y envasado en 

lechuga. permiso de conducir b. 

 

 08/11/2022. MECÁNICO/A DE AUTOMÓVIL (E-8414). Totana. Requisi-

tos: Se valorará grado medio o superior de mantenimiento de vehículos, expe-

riencia de al menos un año, permiso de conducir y vehículo propio para despla-

zamiento al centro de trabajo.  
 

 04/11/2022. GRADUADO/A EN RELACIONES LABORALES (E-8318). To-

tana. Requisitos: titulación de graduado/a relaciones laborales o similar, co-

nocimientos básicos en informática.  
 

 11/11/2022. ADMINISTRATIVO/A CON DISCAPACIDAD (E-8510). Librilla. 

Requisitos: experiencia mínima de 1 año en puesto similar, formación profesio-

nal, conocimientos office, discapacidad reconocida por IMAS de un 33%. 

 

 10/11/2022. ADMINISTRATIVO/A PARA GESTORÍA-ASESORÍA (E-6917). 

Fuente Álamo. Requisitos:  formación profesional grado superior gestión ad-

ministrativa, experiencia de 1 año aprox. en asesorías, gestorías, conocimientos 

programa a3, aplicaciones de la dgt-a9, mitma aeat, etc. Permiso de conducir.  

 

 04/11/2022. ASESOR/A LABORAL (E-6915). Fuente Álamo. Requisitos: 

formación no necesaria, se valorará carnet de carretillero y puente grúa, se valo-

rará experiencia en puestos similares, conocimientos del mundo del cerramien-

to y carpintería en general, carnet de conducir tipo B y disponibilidad de vehícu-

lo.  

 

 04/11/2022. 2 MOZOS DE ALMACÉN (E-8292). Fuente Álamo. Requisi-

tos: formación no necesaria, se valorará carnet de carretillero y puente grúa, se 

valorará experiencia en puestos similares, conocimientos del mundo del cerra-

miento y carpintería en general, carnet de conducir tipo b y disponibilidad de 

vehículo.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CURSO GRATUITO EN ALHAMA DE MURCIA!  

¡Últimas plazas! 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 03/11/2022. OPERARIO/A DE DE PRODUCCIÓN- CARPINTERÍA PVC (E-

3632).  Fuente Álamo. Requisitos: al menos un año de experiencia en la fa-

bricación y montaje de ventanas de PVC o aluminio. No es necesaria formación. 

Valorable curso formativo en carpintería y/o certificado de profesionalidad así co-

mo conocimientos de mundo del cerramiento, carpintería en general. conoci-

mientos en cristalería, mamparas y vidrío, habilidad en el manejo de herramien-

tas manuales y mecánicas, seriedad profesional y puntual. Carnet de conducir B. 

 

 28/10/2022. OPERARIO/A DE LIMPIEZA (E-8163). Fuente Álamo. Requi-

sitos: no precisa experiencia, aunque se valorará,  permiso de conducir tipo B, se 

valorara el C.  

 

 11/11/2022. ENVASADOR/A (E-2383). Fuente Álamo. Requisitos: se va-

lorará experiencia.  

 

 10/11/2022. LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-8465). Mazarrón. 

Requisitos: imprescindible disponer de certificado de discpacidad igual o supe-

rior al 33%. 

 

 09/11/2022. DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-8451). 

Mazarrón. Requisitos: experiencia mínima de 6 meses. 

 

 07/11/2022. COMMUNITY MANAGER (E-7287). Mazarrón. Requisitos: 
manejo diseño gráfico, conocimientos en marketing digital, inglés, valorable expe-

riencia, carné de conducir.  
 

 10/11/2022. CAJERO/A-REPONEDOR/A (E-8494). Alcantarilla. Requisi-

tos:  experiencia en puesto similar.  
 

 08/11/2022. TÉCNICO/A PREVENCIÓN-RECURSO PREVENTIVO (E-8389). 

Alcantarilla. Requisitos: titulación técnico superior en prevención de riesgos 

laborales, persona responsable, con ganas de aprender y formarse, se valorará 

tener experiencia como recurso preventivo en instalaciones de fotovoltáica y 

obras de construcción. 
 

 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿QUIERES APRENDER INGLÉS PARA COMERCIO Y, ADEMÁS, CERTIFICAR B2 

DE INGLÉS COMPLETAMENTE #GRATIS? 

 

Inscríbete: https://lnkd.in/drZi8Qme  

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=gratis&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6995792164374867968
https://lnkd.in/drZi8Qme
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CURSO GRATUITO EN ALHAMA DE MURCIA!  

¡Últimas plazas! 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

36 empresas y entidades participan con sus stands en el Parque del 
Acueducto y el Centro de Participación Ciudadana acoge tres ponencias 
y la mesa de trabajo. 

El IV Foro de Empleo y Emprendimiento de Alcantarilla se celebra el próximo 
miércoles, 16 de noviembre, de 09:30 a 14:30 horas en el Parque del Acue-
ducto, junto al Museo de la Huerta, en el que participan 36 empresas y entida-
des de la Región de Murcia, muchas de ellas con implantación nacional e inclu-
so internacional. 

También participan los tiktoker Alex Cano y Butterflysary, la tuitera Lucía Inies-
ta, el mago Nacho Fenollar, la experta en marketing digital Marta Gutiérrez, Án-
geles Morales, de la Universidad Politécnica de Madrid, Isabel Ortiz, de Giged 
App, que ofrecerán sus consejos en las tres ponencias que hay programadas 
en el salón de actos del Centro de Participación Ciudadana, junto a la Bibliote-
ca Municipal. 

Los asistentes aprenderán a conocer y potenciar sus fortalezas, así como los 
puntos de mejora para conseguir el empleo deseado, también recibirán indica-
ciones sobre cómo buscar empleo en el mundo digital y serán asesorados en 
el uso de las mejores herramientas de marketing personal para llegar a más 
empleadores. 

Será un foro abierto, concebido como un punto de encuentro entre las empre-
sas y entidades y las personas que buscan una oportunidad laboral, ya sea co-
mo primer empleo, mejora del actual o desarrollo de carrera profesional. 

El acceso es libre y gratuito, tanto para las ponencias como para los stands, 
ubicados en la pista de juegos tradicionales el Parque del Acueducto, en los 
que las empresas y entidades podrán atender a los demandantes de empleo, 
recoger Curriculum Vitae e, incluso, realizar procesos de selección in situ. 

 

 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla.  

IV FORO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO  

ENCIENDE TU FUTURO 

ALCANTARILLA 

https://www.alcantarilla.es/2022/11/10/el-parque-del-acueducto-acoge-el-foro-de-empleo-y-emprendimiento-de-alcantarilla-el-miercoles-16/
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿CÓMO OBTENER TU PRIMERA  

EXPERIENCIA LABORAL ? 

1ª. PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES: 

 Previo convenio entre la empresa y el SEF. 

 Para beneficiarios/as de Garantía Juvenil o hasta 25 años. 

 Tener certificado de profesionalidad, formación profesional o titulación universita-

ria. 

 Duración entre 3-9 meses. 

 Beca más alta en seguridad social. 

Tienes 3 opciones: 

 

2ª. PROGRAMAS EXPERIENCIALES:  

 Las Administraciones Públicas solicitan una subvención para contratar a jóvenes. 

 Tener un certificado de profesionalidad, una formación profesional o titulación uni-

versitaria. 

 Podrás estar trabajando en un Ayuntamiento. 

 Duración entre 10-12 meses. 

 Los 3 primeros meses tienes un tutor. 

3ª. PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN:   

 Dos modalidades: para menores de 25 años y para beneficiarios/as de Garantía 

Juvenil. 

 No es necesario tener una cualificación para acceder a ellos.  

 Te permiten obtener un certificado de profesionalidad que compatibilizas un tra-

bajo efectivo de ese certificado.  

 Máximo 12 meses. 

 La 1ª parte es formativa y puedes pedir una beca. El último tramo, que es laboral, 

estás contratado/a.  

ACCEDE A VÍDEO EXPLICATIVO 

Para acceder a todos ellos 

debes estar  

inscrito/a como  

DEMANDANTE DE EMPLEO 

https://fb.watch/fdAEyQWXTt/
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿TE GUSTARÍA VIVIR Y TRABAJAR EN IRLANDA? 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PORTALES DE EMPLEO PARA  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 PORTALENTO es un portal perteneciente a Inserta Empleo de 
Fundación ONCE para encontrar formación, empleo y orientación. 
ENLACE.  

 
 OPCIONEMPLEO publica ofertas de todo tipo pero tiene un apar-

tado específico para personas con discapacidad. ENLACE.  
 

 DISJOB es la plataforma de InfoJobs que trabaja de forma precisa 
las ofertas para personas con discapacidad. ENLACE.  
 
 

 CONACEE es la Confederación Nacional de Centros Especiales de 
Empleo y posee su propio portal de ofertas de empleo. ENLACE.  
 
 

 EULEN es una empresa de RRHH para empresas y gestiona ofer-
tas de empleo por sectores. Entre ellos también gestiona ofertas 
para personas con discapacidad. ENLACE.  
 

 GRUPO SIFU es otro portal interesante con ofertas de empleo y 
otras oportunidades laborales a nivel nacional e internacional.  
ENLACE.  
 

 PLENA INCLUSIÓN, portal de empleo especializado. Publican 
ofertas de empleo y participan en proyectos de empleo para per-
sonas con discapacidad. ENLACE.  

 
 

FUENTE: https://www.linkedin.com/in/cathaysa/ 

https://www.portalento.es/
https://www.opcionempleo.com/buscar/empleos?s=personas+con+discapacidad&l=murcia&radius=15&sort=relevance
https://www.linkedin.com/company/infojobs-net/
https://www.disjob.com/home.php
https://conacee.org/
https://eulen.com/es/
https://www.gruposifu.com/trabaja-nosotros
https://plenainclusionmurcia.org/
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 
 

 08/11/2022. INGENIERO/A TÉCNICO (E- 8387). Alcantarilla. Requisi-

tos: ingeniería de tecnologías industriales o ingeniería industrial especialidad 

en mecánica, persona resolutiva con ganas de aprender. 

No precisa experiencia. Será valorable. Permiso de conducir B. 

 

 07/11/2022. CONTROLADOR/A DE ACCESOS CON DISCAPACIDAD (E-

7790). Alcantarilla. Requisitos:  conocimientos paquete office, imprescindi-

ble certificado de discapacidad mínimo del 33%, carnet de conducir y disponi-

bilidad de vehículo para desplazamiento al centro de trabajo.  

 

 04/11/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON DISCAPACIDAD (E-

8310). Alcantarilla. Requisitos:  certificado de discapacidad mínimo del 

33%, carnet de conducir y coche propio para desplazamiento al puesto de tra-

bajo, formación en la rama administrativa. 

 

 04/11/2022. MECÁNICO/A DE TALLER (E-7462). Alcantarilla. Requisi-

tos:  educación secundaria obligatoria, permiso de conducir B, preferentemen-

te beneficiario/a de garantía juvenil. 

 

 04/11/2022. 5 ELECTRICISTAS (7363). Alcantarilla. Requisi-

tos:  experiencia acreditada como electricista en el sector, grado medio o gra-

do superior en electricidad. 

 

 04/11/2022. 5 INSTALADORES DE PANELES FOTOVOLTAICOS (7361). 

Alcantarilla. Requisitos:  experiencia acreditada como instalador de placas 

solares, grado superior en energías renovables o curso instalador de fotovoltai-

ca. 

 

 03/11/2022. PEÓN TAPICERO (8279). Alcantarilla. Requisi-

tos:  experiencia mínima de un año, carnet de conducir B. 

Vehículo propio. 

 

 

 

 

 “El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ÚLTIMAS PLAZAS! LIBRILLA 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 
 

 

 10/11/2022. PEONES AGRÍCOLAS/MANIPULADORES DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS (E-8474). Lorca.  Requisitos:  se valorará experiencia en 

recolección, manipulación y envasado en lechuga, permiso de conducir B. 

 

 10/11/2022. ADMINISTRATIVO/A PARA GESTORIA-ASESORIA (E-

6919). Lorca .  Requisitos:  formación profesional grado superior de ges-

tión administrativa, experiencia de 1 año aprox. en asesorías, gestorías, co-

nocimientos programa a3, aplicaciones de la dgt-a9, mitma, aeat, etc. Car-

net de conducir. 

 

 10/11/2022. ASESOR/A LABORAL (E-6916). Lorca.  Requisi-

tos:  diplomado en graduado social, relaciones laborales o similar, experien-

cia de 1 año en dpto. laboral de asesorías de empresas, conocimiento de 

sistema red, siltra,contrat@ y programas gestión laboral (programa a3nom 

principalmente), permiso de conducir.  

 

 04/11/2022. ASESOR/A FISCAL (E-8342). Totana. Requisitos: forma-

ción en administración y dirección de empresas, económicas y/o derecho. 

 

 09/11/2022. ELECTRICISTA (E-8416). Alhama de Murcia. Requisi-
tos: experiencia en puesto similar, tener formación relacionada con la elec-

tricidad. 

 

 26/10/2022. CARPINTERO/A (E-8086). Alhama de Murcia. Requisi-

tos:  conocimientos de carpintería en general con un mínimo de 2 años en 

puesto similar, permiso de conducir tipo B. 
 

 24/10/2022. CHAPISTA MENOR DE 30 AÑOS (7173). Alhama de 

Murcia. Requisitos: que sea menor de 30 años, conocimientos mínimos 

de chapa y pintura de vehículos. 

 
 

 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PC COMPONENTES BUSCA EMPRENDEDORES 

  ¡TE ESTÁN BUSCANDO! Lanzan una nueva edición de PcComponentes Ventu-
re Builder para identificar y apoyar a los mejores emprendedores 
en #ecommerce. Nuestro programa pre-seed pretende reforzar la personaliza-
ción del mentoring de los participantes con expertos específicos en las áreas de 
negocio sobre las que trabajarán. 
 
Con una duración de 4 meses, esta nueva edición tiene como objetivo captar 
personas o equipos que demuestren talento, actitud emprendedora y que quie-
ran cofundar y liderar proyectos empresariales con un gran potencial de creci-
miento e innovación. 
 
 

  ¡Inscripciones abiertas hasta el 18 de noviembre con PLAZAS LIMITADAS! 
 

Información completa aquí   https://pccom.co/3WKKzNB 
 
#mentoring #innovación #talento #emprendedores #PcComponentes #startup 
 
 
FUENTE: https://www.linkedin.com/company/pccomponentes/  

https://www.linkedin.com/company/pccomponentes-venture-builder/
https://www.linkedin.com/company/pccomponentes-venture-builder/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ecommerce&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6995727008085245953
https://pccom.co/3WKKzNB
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=mentoring&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6995727008085245953
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=innovaci%C3%B3n&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6995727008085245953
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=talento&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6995727008085245953
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=emprendedores&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6995727008085245953
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pccomponentes&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6995727008085245953
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=startup&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6995727008085245953
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CONVOCATORIA 

 

El Instituto Universitario Europeo proporciona formación académica avanzada a 
los estudiantes de doctorado. La EUI lleva a cabo investigaciones en una pers-
pectiva europea (investigación fundamental, investigación comparativa e investi-
gación comunitaria). 

Los programas de doctorado se ofrecen en los siguientes departamentos: 

 

 Departamento de Historia y Civilización 

 Departamento de Economía 

 Departamento de Derecho 

 Departamento de Ciencias Políticas y Sociales 

 

Los estudiantes de investigación pueden estudiar por períodos de uno a tres 
años. Tres años para el doctorado del Instituto; estudio de un año en derecho 
comparado, europeo e internacional; o en casos excepcionales, uno o dos años 
de formación doctoral en el instituto antes de defender una tesis en la universi-
dad de origen del estudiante. 

 

Los candidatos deben tener un conocimiento adecuado de dos idiomas oficiales 
de la Unión Europea, Deberán proponer un proyecto de tesis específico que de-
berá estar dentro de las áreas de investigación que abarca el Instituto. Las pau-
tas sobre cómo presentar la propuesta de investigación se pueden encontrar en 
el formulario de solicitud (en el reverso del mismo). 

 

ENTIDAD CONVOCANTE 

Instituto Universitario Europeo, Florencia 

 

FECHA LÍMITE 

El plazo de solicitud de admisión a los programas de posgrado es el 31 de enero 
de cada año 

 

MAS INFORMACIÓN, pincha en ENLACE 

 

 

ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA EUI 

https://www.eui.eu/events?ict_public_events%5Bmenu%5D%5BDepartments.DeptName%5D=Communications%20Service&ict_public_events%5Bmenu%5D%5BTypeName%5D=Webinar&ict_public_events%5Bquery%5D=Phd%20Information&ict_public_events%5Bpage%5D=2
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CONVOCATORIA 

Se convoca un número estimado de 18 becas para realizar investiga-
ción predoctoral en universidades o centros de investigación de Esta-
dos Unidos en cualquier disciplina, durante un período de entre seis 
y doce meses. 10 becas del programa general, abiertas a doctoran-
dos en cualquier universidad española. 5 becas específicas para 
doctorandos de universidades de Andalucía y 3 becas específicas 
para doctorandos de Universidades de Murcia, financiadas por 
el gobierno de la Región/Fundación Séneca. 

DESTINATARIOS 

Titulados superiores españoles que estén realizando el doctorado en 
España y estén interesados en llevar a cabo proyectos de investiga-
ción predoctoral en EE.UU. 

ENTIDAD CONVOCANTE 

Fullbright España 

FECHA LÍMITE 

Hasta el 1 de diciembre 

MÁS INFORMACIÓN, pincha en ENLACE 

https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/investigacion-predoctoral/2023-2024/1806/
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DECIDE TU OBJETIVO PROFESIONAL 

Definir nuestra meta y objetivo profesional puede ser más fácil de lo que piensas y, 

aunque siempre es positivo contar con un orientador profesional que pueda guiarte 

en tu búsqueda, puedes intentar hacerlo tú mismo siguiendo estos sencillos pasos. 

 

1.- INVESTIGA LAS SALIDAS PROFESIONALES DE TU TITULACIÓN 

Importante conocer todo el abanico de posibilidades de futuro que nos brinda nues-

tra titulación. Para investigar sobre ello, las Universidades suelen tener una sección 

de salidas profesionales en las guías de orientación de sus Grados. También puedes 

encontrar información en portales virtuales de empleo. 

 

2.- REFLEXIONA SOBRE TUS PREFERENCIAS 

Después de informarnos, toca mirar hacia dentro y preguntarte cuáles son las cosas 

que buscas en tu vida profesional.  ¿Me veo en un puesto con responsabilidad o lo 

mío no es dirigir? ¿me gusta trabajar con gente, tratar con público o prefiero indivi-

dual? ¿disfrutaría con un trabajo de oficina o no soportaría estar anclado al mismo 

sitito todo el tiempo? ¿necesito trabajar con creatividad y autonomía o me siento me-

jor si me dirigen? Estos son algunos ejemplos que deberás preguntarte e implica un 

profundo ejercicio de autoconocimiento hacia la elección más acertada. 

 

3.- ANALIZA TU CURRICULUM 

Intenta que tu perfil se adecúe lo máximo posible a esa ocupación y a sus requisitos 

académicos y, si aún no has hecho nada más porque justo acabas de recibir tu título, 

pues… ¡mejor todavía! Ahora te será más fácil decidir sobre esa formación comple-

mentaria que necesitas. 

 

4.- INVESTIGA EL MERCADO LABORAL 

Es importante analizar las ocupaciones que más se demandan dentro de tu perfil y 

tu ubicación, las tendencias más actuales de tus salidas profesionales y la presencia 

de empresas que se relacionen con tu objetivo. Esto te permitirá averiguar si lo que 

has decidido es accesible y realista a donde te encuentres y el momento que estás 

viviendo. Consulta webs de empleo, busca guías de empresas, investigan qué hacen, 

consulta foros… 

 

5.- HAZ BALANCE 

Es el momento de tomar decisiones. Haz que todas estas piezas encajen y no olvides 

rehacer estos pasos cuando lo necesites.  Fuente: Portal virtual de Univ. De Sevilla 
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CONCURSO EUROPE DIRECT CÁCERES 
2022 

Se abre una nueva convocatoria de los Concursos del Centro de Información 
Europe Direct del Ayuntamiento de Cáceres, con el lema “Europa: el alma de 
nuestra unión” y que este año alcanza la XV edición de relato breve, XIV edi-
ción de fotografía y XII edición de cómic. 

Las obras presentadas han de tener una relación con Europa, sea ésta como 
inspiración, argumento o escenario. Cualquier aspecto de Europa, la imagen 
que el autor desee enfatizar o considere que representa su visión de la misma. 
Puede servir de inspiración el lema del concurso para este año. 

 

Se excluirán todas aquellas obras que tengan connotaciones sexistas, xenófo-
bas, racistas u ofensivas contra otra persona y/o instituciones , así como aqué-
llas que por su contenido no sean aptas para todos los públicos. 

 

CERTAMEN RELATO BREVE 

Dirigido a personas mayores de edad con independencia de su nacionalidad o 
lugar de residencia. El relato deberá ser original, inédito y escrito en lengua 
castellana. Extensión mínima de 5 folios y máxima de 15. a una cara en Arial 
12 e interlineado a 1,5 

 

CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 

Dirigido a personas mayores de edad con independencia de su nacionalidad o 
lugar de residencia. Las fotografías deben ser originales, inéditas y no podrán 
haber sido premiadas en otros concursos. Se da cabida a la fotografía creativa, 
montajes y composiciones. El formato de la fotografía será de 30x45 cm. En 
casos excepcionales y justificados por la visión creativa que quiera experesar el 
autor, se admitirán otros formatos. 

 

CONCURSO DE CÓMIC 

Senior: dirigido a personas mayores de edad con independencia de su nacio-
nalidad o lugar de residencia. Podrá ser realizado por un autor o un grupo 
(dibujante, guionista, colorista…) 

Junior: dirigido a niños y jóvenes de hasta 17 años. Podrá ser realizado por un 
autor o en grupo (dibujante, guionista, colorista…) 

DOTACIÓN PREMIOS: 1º 800€,    2º 500€    y     3º 300€  

COMIC JUNIOR: 1º cámara fotográfica valorada en 300€, 2º material pintura 
valorado en 200€ y 3º material de pintura valorado en 200€ 

Mas información en: europedirect.ayto-caceres.es 
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO  

 

 AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA. 2 plazas de auxi-

liar administrativo/a. Plazo hasta el 01/12/2022. ENLA-

CE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE BLANCA. Anuncio de convocatoria de 

procesos selectivos para cubrir 3 plazas de Agente de Po-

licía Local, sistema oposición libre. ENLACE.  

 

 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA COMARCA DEL NO-

ROESTE. 8 Plazas de trabajador social. Laboral Fijo (6), y 

Laboral fijo-discontinuo (2). Concurso- oposición. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 1 plaza de Profe-

sor/a de Música Piano vacante en la plantilla de personal 

laboral fijo del Ayuntamiento de Molina de Segura. Turno 

libre. ENLACE.  

  

 AYUNTAMIENTO DE YECLA. Bolsa de empleo, categoría de 

Técnico de Administración General. ENLACE.  

 

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/empleopub.asp?id=74
https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/empleopub.asp?id=74
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5601/pdf?id=812532
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5612/pdf?id=812543
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5672/pdf?id=812729
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5707/pdf?id=812764
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OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 Administrativo/a departamento compras y ventas. Alhama 

de Murcia.        ENLACE. 

 

 Limpieza almacén. Turno de tarde. Alhama de Murcia.  EN-

LACE. 

 

 Administrativo/a expediciones, francés C1. Alhama  de  Murcia.      

ENLACE.  

 

 Operario/a lavadero y desatranques. Alhama de Murcia. EN-

LACE.  

 

  Mozo de almacén. 10 vacantes. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

 Técnico/a mantenimiento electricista. Lorca. ENLACE.  

 

 Mozo/a almacén carretillero/a. 20 vacantes . Alhama de 

Murcia. ENLACE.  

 

 Se necesita personal para la campaña de BIMI en Lorca.        

ENLACE.  

 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/administrativoa-departamento-compras-y-ventas-7100188?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/limpieza-almacen-alhama-de-murcia-turno-de-tarde?ID=7438ee17-5b74-47f6-b3ec-89280a3e27e7
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/limpieza-almacen-alhama-de-murcia-turno-de-tarde?ID=7438ee17-5b74-47f6-b3ec-89280a3e27e7
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-expediciones-frances-c1-alhama-de-murcia?ID=13298ce7-784f-433b-9e37-4dc5db4d8094
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-lavadero-y-desatranques-alhama-de-murcia?ID=ab61009e-a4f4-4c62-b1d9-59df1f91b7ec
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-lavadero-y-desatranques-alhama-de-murcia?ID=ab61009e-a4f4-4c62-b1d9-59df1f91b7ec
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/mozoa-almacen-100
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/tecnicoa-mantenimiento-electricista-3
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/mozoa-almacen-carretilleroa-7
http://parados-de-lorca.blogspot.com/
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OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 Se necesita personal para campaña de brócoli en Empresa 

Hortofrutícola de Lorca, Puerto Lumbreras o cercanías.         

ENLACE.   

 

 Auxiliar administrativo/a. Media jornada. Alhama de Mur-

cia. ENLACE. 

 

 Personal de supermercado. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

 Operador/a de fábrica de piensos. Alhama de Murcia. EN-
LACE. 

  

 Auxiliar de logística. Alhama de Murcia. ENLACE. 

 

 Auxiliar administrativo/a de tráfico. Alhama de Murcia. EN-
LACE.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/11/101122-se-necesita-personal-para.html
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=db1746692a1b9988
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=eeb75b065619fc9c
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=a2e4823bc30dbfce
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=a2e4823bc30dbfce
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=b28ef098aabd002d
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=4b34fdd01f521a89
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=alhama&from=searchOnHP&vjk=4b34fdd01f521a89
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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 profe-

sionales, 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). 


