
 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA 

DE MURCIA 

VIERNES 12 DE JUNIO 

Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes 
direcciones: mateogj@alhamademurcia.es   y   gertrudispo@alhamademurcia.es 

 

 Atención presencial: miércoles y jueves de 8:30 a 14.30. Imprescindible cita pre-

via a través de los correos electrónicos o : 

 MÓVIL (para llamadas o Whatsapp): 628 725 450 

 TLF OFICINA: 868 921 084 

 TLF AYTO: 968 630 000  - extensión 5219 (Gertru)  y 5212 (Mateo) 

En la Guía Injuve de Información Juvenil de esta sema-
na podrás encontrar convocatorias relacionadas con la 
formación y el empleo, becas, ayudas, oposiciones, 
premios...etc. 

¡Haz clic en el siguiente enlace e infórmate! 

http://www.injuve.es/newsletter/boletin-guia-injuve-8-de-junio-de-2020/1591598686?
fbclid=IwAR3dWB3tW1rFR9HdC5GcFZ0DWSXwuQ4v73YHDXres1CbjB_zLfWKc8VckFk  

http://www.injuve.es/newsletter/boletin-guia-injuve-8-de-junio-de-2020/1591598686?fbclid=IwAR3dWB3tW1rFR9HdC5GcFZ0DWSXwuQ4v73YHDXres1CbjB_zLfWKc8VckFk
http://www.injuve.es/newsletter/boletin-guia-injuve-8-de-junio-de-2020/1591598686?fbclid=IwAR3dWB3tW1rFR9HdC5GcFZ0DWSXwuQ4v73YHDXres1CbjB_zLfWKc8VckFk


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA 
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BECAS DE MÚSICA EN EL EXTRANJERO 2020 
FUNDACIÓN ALVARGONZÁLEZ 

Requisitos imprescindibles son: 

 Nacionalidad española; 

 Título de Conservatorio Superior de Música español y estar cursan-
do o pretender cursar estudios de Música de Postgrado en el ex-
tranjero. 
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LA UNIVERSIDAD DEL MAR OFERTA  
MÁS DE 40 CURSOS NUEVOS 

Abordarán una temática muy variada, cubriendo nume-
rosas áreas del saber y de los distintos campos profesio-
nales: terapias creativas, técnicas de relajación, trastor-
nos de la conducta alimentaria, gestión del fracaso, esti-
los de vida saludable, hipnosis clínica, didáctica del tea-
tro, comunicación política, fomento de las asociaciones, 
últimas tendencias en fitness, el valor de la cultura y su 
impacto socioeconómico o ciudades inteligentes, entre 
otros muchos.  

 
Los alumnos de la Universidad de Murcia pueden obte-
ner 1 crédito CRAU. 

 
Este año, debido a la crisis del coronavirus, la actividad 
presencial de Unimar se retrasará hasta el mes de sep-
tiembre, si bien la primera actividad en forma 'online' 
comenzará el 22 de junio, y consistirá en una Escuela de 

Verano de la facultad de Bellas Artes con el tema 'Introducción al modelado digital e im-
presión'. 
Le seguirán el 6 de julio 'Profundización en prácticas de atención temprana centradas en la 
familia' y 'Técnicas de comunicación oral y escritas', en Cartagena y Murcia, respectiva-
mente, y otro sobre 'Estilos de vida saludables: abordaje desde un enfoque multidiscipli-
nar', todos ellos vía internet.  

PUEDES CONSULTAR TODOS LOS CURSO EN:  

https://www.um.es/web/unimar/cursos-y-actividades/orden-cronologico?
fbclid=IwAR13dQiCR9WrXPXx4642VdMw9TuRcoSn2mKrNmSC1T19ME1Tn9b2lv31-eg  

https://www.um.es/web/unimar/cursos-y-actividades/orden-cronologico?fbclid=IwAR13dQiCR9WrXPXx4642VdMw9TuRcoSn2mKrNmSC1T19ME1Tn9b2lv31-eg
https://www.um.es/web/unimar/cursos-y-actividades/orden-cronologico?fbclid=IwAR13dQiCR9WrXPXx4642VdMw9TuRcoSn2mKrNmSC1T19ME1Tn9b2lv31-eg
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SUBVENCIONES DIRIGIDAS A PEQUEÑAS Y  

MEDIANAS EMPRESAS (incluidos autónomos)  

 PARA PRÁCTICAS NO LABORALES DE JÓVENES 

DE GARANTÍA JUVENIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas ayudas están reguladas mediante : 

 Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en em-

presas, que se realicen a personas jóvenes beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

y residentes en la Región de Murcia.   

https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-05-2020/2530  

 Orden de 31 de julio de 2018, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 

que se      aprobaron las bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fo-

mento de la contratación y las prácticas no laborales en la Región de Murcia (BORM número 184, 

de 10 de agosto).  

file://srvficheros/users/gjuvenil2/Downloads/anuncio%20(1).pdf  

El plazo de solicitud finaliza el 

30 de septiembre de 2020 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/30-05-2020/2530
file://///srvficheros/users/gjuvenil2/Downloads/anuncio%20(1).pdf
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SUBVENCIONES DE FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN 

INDEFINIDA PARA JÓVENES BENEFICIARIOS DE   

GARANTÍA JUVENIL EN LA REGIÓN DE MURCIA  

 

Podrán beneficiarse de estas ayudas las pequeñas y medianas empresas (incluidos au-

tónomos) cuyo centro de trabajo para el que se realice la actividad objeto de subven-

ción se encuentre en la región de Murcia.  

 
 

El plazo de solicitud finaliza el 30 de septiembre de 2020 

 

MÁS INFORMACIÓN EN:  

 

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1204&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288  

 

 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Subvencionar las contrataciones indefinidas realiza-

das a tiempo completo, o a tiempo parcial, cuando la jornada pactada sea como míni-

mo del 50 por ciento de la jornada laboral a tiempo completo, de personas jóvenes be-

neficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y residentes en la Región de Mur-

cia. 

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1204&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
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CONVOCATORIA AYUDAS INJUVE PARA LA CREACIÓN JOVEN 2020 

Plazo de presentación de solicitudes:  
del 15 de junio al 10 de julio 

 
 
 

Más información en:  

El Boletín Oficial del Estado del viernes 12 de junio publica el extracto de 
la convocatoria de Ayudas Injuve para la Creación Joven 2020/2021. 

Estas ayudas están destinadas a jóvenes creadores de un máximo de 30 
o 35 años de edad (en función de la línea de actuación) para proyectos a 
desarrollar durante el año 2021 en ámbitos como las artes visuales, es-
cénicas, musicales, literarias, diseño, cómic e ilustración. 

Los proyectos presentados deben de incluirse en una de estas cuatro líneas de actua-
ción: 

 Producción de obra: realización de proyectos artísticos con libertad de formato y téc-
nica (18 a 30 años), hasta 5.000 €. 

 Movilidad de obra producida y/o movilidad de creadores en espacios especializados, 
giras o residencias (excepto estudios reglados) en ámbito nacional e internacional (18 a 
30 años), hasta 5.000€. 

 Emprendimiento para la creación joven: desarrollo de proyectos de emprendimiento 
cultural cuya finalidad sea iniciar una actividad o mantener una de reciente creación en 
ámbito nacional o internacional (18 a 35 años), hasta 10.000 €. 

 Sala Amadís del Instituto de la Juventud: comisariado de exposiciones, programa-
ción talleres u otras actividades de creación emergente a desarrollar en grupo o colecti-
vo (18 a 35 años), hasta 7.000 €. 

http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-
injuve-para-la-creacion-joven-2020?fbclid=IwAR1-
ldNf4tzTuj3iH1uTUB3VCDaG-wXVoARKiExcH-cqn_wfGGw8wuaL9l0  

http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2020?fbclid=IwAR1-ldNf4tzTuj3iH1uTUB3VCDaG-wXVoARKiExcH-cqn_wfGGw8wuaL9l0
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2020?fbclid=IwAR1-ldNf4tzTuj3iH1uTUB3VCDaG-wXVoARKiExcH-cqn_wfGGw8wuaL9l0
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2020?fbclid=IwAR1-ldNf4tzTuj3iH1uTUB3VCDaG-wXVoARKiExcH-cqn_wfGGw8wuaL9l0
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ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO:  

 
 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA: 1 plaza de auxiliar de administración gene-

ral (requisitos Graduado en E.S.O. o equivalente). El plazo finaliza el 16 de junio.  
 
 AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA: 1 plaza de auxiliar administrativo. El plazo de pre-

sentación de solicitudes finaliza el 18 de junio. 
 
 AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES: 3 plazas de agente de la policía local (requisitos: 

título de Bachiller, FPII o título de técnico y disponer de los permisos de conducción de 
las clases B y A2. El plazo de presentación finaliza el 19 de junio. 

 
 AYUNTAMIENTO DE MULA: convoca las siguientes plazas mediante diferentes proce-

sos de selección (el plazo finaliza el 20 de junio): 
 Una plaza de conductor de RSU. 
 Una plaza de peón limpieza viaria. 
 Una plaza de operario de servicios múltiples. 
 Una plaza de monitor deportivo. 
 3 plazas de agente de la policía local. 
 

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA: 
 Una plaza de técnico de administración general (plazo 19 de junio) 
 Una plaza de oficial (personal de oficios): plazo 26 de junio. 
 Una plaza de conductor (plazo 26 de junio). 
 

 AYUNTAMIENTO DE ALBUDEITE:  
 1 plaza de agente de la policía local (el plazo de instancias finaliza el 20 de junio). 
 

 AYUNTAMIENTO DE LORCA:  
 1 agente de empleo y desarrollo local. 
 Oficial– monitor de electricidad y domótica.  

VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020 
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ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO 
HOY PUEDES ENCONTRAR EN EL SEF LAS SIGUIENTES OFERTAS (WWW.SEFCARM.ES):  
 
 TOTANA: DEPENDIENTE/A (E-3201). Requisitos: mínimo Graduado Escolar, prefe-

rentemente experiencia, permiso de conducir B1 y vehículo para ir al puesto de 
trabajo.  

 TOTANA: AUXILIAR DE DIRECCIÓN Y MARKETING (E-3149). Requisitos: forma-
ción en secretariado, auxiliar admvo o similar. Experiencia en el uso de herra-
mientas propias de las labores Gimp, edición de vídeo, especialmente libreoffice. 
Jornada parcial 25 horas.  

 TOTANA: PALISTA (E-3194). Requisitos: permiso conducción B1 y pala. Disponibi-
lidad de vehículo para desplazarse al puesto de trabajo.  

 MAZARRÓN: AYUDANTE LOGÍSTICA MAZARRÓN (E-1802). Requisitos: experien-
cia, carné de conducir, conocimientos básicos de informática y coche para despla-
zarse al puesto de trabajo. 

 MAZARRÓN: ATENCIÓN AL CLIENTE CON INGLÉS (E-1597). Requisitos: inglés ha-
blado y escrito.  

 MAZARRÓN: PIZZERO/A(1456) para restaurante en condado de Alhama.    Míni-
mo 2  años de experiencia, carné de manipulador de alimentos, carné de condu-
cir y disponibilidad de vehículo.  

 MAZARRÓN:   CAMARERO-WAITER/WAITRESS (1455). Requisitos: experiencia, 
inglés fluido, carné de conducir y vehículo propio. 

 MAZARRÓN: AYUDANTE DE RECEPCIÓN PARA CAMPING (2149): Requisitos: in-
glés, experiencia, carné de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 FUENTE ÁLAMO: ADMINISTRATIVO/A (E-3100). Requisitos: ADE/Ciclo formativo 
GS en administración y finanzas/ ciclo formativo GS en procesos y calidad , cono-
cimientos de informática en Excel y Word, valorable formación en calidad y segu-
ridad. Valorable inglés.  

 

(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). 

VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020 
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HOY PUEDES ENCONTRAR EN EL SEF LAS SIGUIENTES OFERTAS (WWW.SEFCARM.ES):  
 
 ALCANTARILLA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LORCA:  
 
 
 
 

(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). 

VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020 

Carpintero: oficial 1ª (e-3240) 

Rotulista (3233) 

Gestor de redes sociales: comunity manager (e-3231) 

Mecánico maquinaria pesada (e-3195) 

Conductor retroexcavadora: oficial 2ª (e-2932) 

Dependiente ortopedia: media jornada (3176) 

Mecánico industrial (3152) 

Conductor de pala excavadora (e-2933) 

Técnico informático en prácticas (e-2705) 

Mecanico frigorista gas fluorado (2802) 

Contable analisis costes (2801) 

Asesor/a de ventas en tienda (e-3221) 

Especialista tornero y diseñador (e-2204) 

Administrativo/a comercial (e-3199) 

Contable con inglés (e-3198) 

Agente asesor de seguros contrato mercantil (e-2080) 

Manipulador/a de alimentos (e-3118) 

Camarero/a (e-967) 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003240&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003233&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003231&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003195&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002932&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003176&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003152&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002933&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002705&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002802&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002801&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003221&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002204&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003199&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003198&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002080&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020003118&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142019000967&ret=B&idFlujo=2n0-_HdXSOqq-NCoZ-1FvtX9698
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ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO 
OTRAS OFERTAS DE EMPLEO QUE TE PUEDEN INTERESAR:  

 ADECCO (https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/l-alhama-de-murcia-espana?xy=37.8493%2C-1.4229 ) 

 Recepcionista con inglés en Murcia 

 Mozo de almacén días sueltos supermercados Murcia. 

 Teleoperador/a con idiomas para sustituciones. 

 Operario lavadero industria cárnica Alhama de Murcia. 

 

 EUROFIRMS (https://secure.eurofirms.es/jobs/buscador-ofertas-trabajo?f4=murcia&po=-1 ) 

 Peón industrial para empresa del sector químico en Lorca. 

 Peón de invernadero para empresa del sector farmacéutico de la zona de Bal-

sapintada. 

 Operario de triaje para Alhama de Murcia. 

 

 IMÁN TEMPORING : 

(https://empleo.imancorp.es/es/buscar?province=32&city=0&keywords=&salary=0&contract=0&journey=0&category=0 ) 

 Comercial puerta fría Gas Natural para Murcia. 

 Montador/a de estructuras metálicas para Alcantarilla. 

 Operario/a envasado y expediciones con certificado de discapacidad para Ju-

milla. 

 

 MAZARRÓN: dependiente/a  de pescadería, esteticista, mozo de carga y descarga 

almacén, envasado de fruta y hortalizas, operador/a cecopal, socorrista acuático 

playas, enfermero/a...etc. Más información: http://www.mazarron.es/es/empleo-formacion-y-

desarrollo-local/noticias/OFERTAS-DE-EMPLEO-ACTIVAS-EN-PORTALEMP-PORTAL-DE-EMPLEO-DEL-CIME-00002/  

VIERNES 12 DE JUNIO DE 2020 

https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/l-alhama-de-murcia-espana?xy=37.8493%2C-1.4229
https://secure.eurofirms.es/jobs/buscador-ofertas-trabajo?f4=murcia&po=-1
https://empleo.imancorp.es/es/buscar?province=32&city=0&keywords=&salary=0&contract=0&journey=0&category=0
http://www.mazarron.es/es/empleo-formacion-y-desarrollo-local/noticias/OFERTAS-DE-EMPLEO-ACTIVAS-EN-PORTALEMP-PORTAL-DE-EMPLEO-DEL-CIME-00002/
http://www.mazarron.es/es/empleo-formacion-y-desarrollo-local/noticias/OFERTAS-DE-EMPLEO-ACTIVAS-EN-PORTALEMP-PORTAL-DE-EMPLEO-DEL-CIME-00002/

