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

Los mejores días y horas para enviar
El currículum
Aquí te dejamos un VIDEO DE RTVE- AQUÍ HAY TRABAJO- donde puedes encontrar consejos para que
el envío de tu cv sea más eficaz, como por ejemplo:

Según los expertos, los mejores días para enviar el cv son los martes y los miércoles, los peores los lunes y los viernes.

La mejor hora para enviar el cv, 10 de la mañana, ya que lo más normal es que el reclutador
haya llegado a las 8, haya despejado y despachado su bandeja de entrada del correo electrónico y
justo en ese momento es cuando, con el
“horizonte limpio”, ¡zasca! entra tu correo.


Recuerda estos consejos a la hora de redactar el correo electrónico
en el que enviarás tu currículum al reclutador:

Que sea fácil de leer.

BREVE, tres párrafos como mucho.

Con palabras clave relacionadas con las ofertas que buscas.

Redáctalo bien, de forma impecable y sin faltas de ortografía.

“El FSE invierte en tu futuro”
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Oferta de trabajo en Alhama:
OPERARIO/A DE LIMPIEZA con discapacidad
Sustitución por IT



EMPRESA OFERTANTE: Jera Avanza, S.L.U.



DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y Nº DE PUESTOS OFERTADOS 1 vacante. Se precisa
una persona con conocimientos de limpieza en oficinas, vestuarios, despachos, escaleras. Uso
de carro de limpieza con fregona profesional. Barrer, limpieza de mobiliario, reposición de papel
higiénico, gel de manos, desinfección y otras. Conocimientos altos en limpieza: barrer, fregar,
limpieza de superficies, de aseos, etc. Valorable experiencia previa demostrable en limpieza de
empresas, oficinas, vestuarios, zonas comunes, naves, etc.



Tipo de Contrato: Laboral temporal.



Modalidad del contrato y duración: Temporal por sustitución de I.T. Prorrogable: No.



Fecha de Incorporación: Lo antes posible. Jornada de Trabajo: Parcial 33 horas semanales.



Horario de Trabajo: De 05:00h a 11:00h, de lunes a viernes más sábados alternos Salario: aproximadamente 938 Euros brutos mensuales



MUNICIPIO/S DONDE SE UBICA LA EMPRESA O SE REALIZARÁ EL TRABAJO: Alhama de Murcia –
empresa sita en polígono industrial



FUNCIONES PRINCIPALES: Limpieza de oficinas, vestuarios, zonas comunes. Carro de limpieza
con fregona profesional. Barrido de suelos, limpieza de mobiliario, de aseos, cristales. Reposición de material (gel, papel) en aseos, limpieza de papeleras, etc.



REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidad reconocida de 33% o superior. Desempleado/a inscrito como demandante de empleo
(DARDE)



PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE CANDIDATURAS


Enviar curriculum a: empleo2@jeraavanza.es



O presentarse en la siguiente dirección: Avenida Europa, Edif. Bruselas Num.6 - 30007
MURCIA Llamar al Teléfono: 868050142. Persona de Contacto: Sandra o Rosa. Teléfono:
868050142



FUENTE DE LA OFERTA: https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/tablon.asp

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

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

ENLACE

ALHAMA:


DISEÑADOR WEB (0062). Requisito: Formación en Diseño WEB, experiencia de 1 año en puesto similar, conocimientos de informática necesarios
para desempeñar el puesto, se valorará conocimientos de Photoshop, illustrator, WordPress e InDesig.



OUTREACHER INGLÉS (0061). Requisitos: formación en Marketing Digital, conocimientos de informática básicos usuario, inglés nivel medio/alto,
se valorará poseer dotes comerciales y experiencia en puesto similar.



HIGIENISTA BUCODENTAL (e-7118). Requisitos: título de técnico superior en higiene bucodental, vehículo propio para desplazarse al centro de
trabajo.



CONDUCTOR CAMIÓN-REPARTIDOR (E-7097). Requisitos: Carnet C,
experiencia previa en puesto similar, permiso de conducir B y disponibilidad
de vehículo y disponibilidad para viajar. Se valorarán conocimientos de informática.



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

LIBRILLA:


MOZO ALMACÉN (E-7279) Requisitos: experiencia en puesto similar, permiso B, vehículo para acudir al centro de trabajo.



TELEFONISTA ATENCIÓN AL PÚBLICO (E-7133) para crematorio de animales. Requisitos: titulación grado medio rama administrativa, conocimientos de informática a nivel usuario, experiencia en puesto similar de
atención al público, persona respetuosa con los animales, no excesivamente
aprensiva (manipulación ocasional), dotes de comunicación y empatía.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
248 PLAZAS PARA AYUDANTES DE
INVESTIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS
PÚBLICOS
Se convoca proceso selectivo para cubrir
248 plazas de la Escala de Ayudantes de
Investigación de los Organismos Públicos
de Investigación, por el sistema general de
acceso libre.
Del total de esas plazas, 13 se reservarán
a quienes tenga una discapacidad acreditada igual o superior al 33%.
Titulación requerida: estar en posesión o
en condiciones de obtener Título de Bachiller o Técnico, en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes deberán cumplimentarse electrónicamente en el modelo oficial, al que
puedes acceder a través del Punto de Acceso General en el siguiente enlace:
https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias
o en los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos
en los procesos selectivos que se establezcan, siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma
electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOE. La no presentación en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
Puedes consultar las plazas que son, el temario a estudiar y en qué consiste el proceso
de selección en el siguiente enlace:
Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que
se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos
Públicos de Investigación. (BOE 9/01/2021)
FUENTE DE LA CONVOCATORIA: https://marcaempleo.es/2021/01/11/248-plazas-paraayudantes-de-investigacion-de-los-organismos-publicos/
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE

TOTANA:
MÉDICO

(E-5892). REQUISITOS: Grado o licenciatura en medicina, permiso de
conducir b1 y vehículo propio, valorable experiencia con personas mayores.
ELECTRICISTA:

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

DE FÁBRICA (E-7050). No se exigen requisitos.

CONDUCTOR

CAMIÓN(E-7047). REQUISITOS: carnet C, CAP, experiencia demostrable mínima de 2 años.

ALCANTARILLA:


LIMPIADOR-A CON DISCAPACIDAD PARA SUPERMERCADO-CENTRO
COMERCIAL (E-0139).Requisitos: experiencia en puesto similar, imprescindible poseer certificado de discapacidad igual o superior al 33% , desempleado/a e inscrito/a en como demandante de empleo.



TORNERO FRESADOR CNC (E-5361). Requisitos: formación de grado medio,
imprescindible experiencia en control numérico.
TÉCNICO MÉCANICO (E-7208).Requisitos: formación como mecánico, preferiblemente enfocado al área de automoción y/o equipos de manutención, experiencia en puesto similar (no excluyente), capacidad para trabajar bajo presión,
trabajo en equipo.
PEÓN CHAPA Y PINTURA (E-6724). Requisitos: valorable experiencia en la
ocupación.
ELECTROMECÁNICO CARRETILLAS (E-6722). Requisitos: experiencia en
puestos similares, formación como electromecánico, preferiblemente enfocado al
área de automoción y equipos de manutención, capacidad para trabajar en equipo
y bajo presión, disponibilidad para trabajar horas extra según necesidad de la empresa.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OTRAS OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE


Conductor de tráiler (e-0077). MAZARRÓN





Mozo de almacén (e-0009). MAZARRÓN.
Envasador/a fruta– hortaliza (e-0008). MAZARRÓN.
Envasador/a fruta– hortaliza (e-0360). MAZARRÓN.
Informático/a (E-4234) LORCA
Enfermero/a (0054) LORCA
Cocinero/a (E-0037). LORCA
Profesor/a de matemáticas y física (0017) LORCA.
Electricista (e-3611). LORCA.
Ingeniero/a técnico agrícola (e-7207).LORCA.
Administrativo/a contable (e-7205). LORCA.
Dependiente/a en almacén (E-5926) LORCA.
Psicólogo/a. LORCA
Terapeuta ocupacional(E-7029). LORCA.
Auxiliar de enfermería (e-7028). LORCA.
Auxiliar de servicios (e-7026). LORCA.
Monitor/a ocupacional (e-7023). LORCA.
Técnico de mantenimiento industrial (e-3371). LORCA.



Soldador-montador (HERRERO) (E-133) . MURCIA.



Técnico instalador de redes (E-0112) . MURCIA.



Comercial de seguros. Contrato mercantil (110). MURCIA.



Teleoperador/a. Fidelización de clientes. (E-312) . MURCIA.

















6

“El FSE invierte en tu futuro”

7

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

Ofertas de prácticas no laborales
en empresas
Para acceder a las ofertas pincha en este

OFERTA
Instalador de refrigeración y climatización Murcia

REQUISITOS




Técnico de laboratorio
para industria alimentaria- Molina de Segura




Auxiliar Administrativo/a - 
Molina de Segura




Técnico en sistemas electrotécnicos y automatizados - Murcia

ENLACE






Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo
Edad:18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario/a de Garantía Juvenil
No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses
en la misma ocupación. Plazo: 15/01/2021
Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo
Edad:18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario de Garantía Juvenil. No haber tenido una relación
laboral superior a 3 meses en la misma ocupación.
Plazo: 14/01/2021
Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo
Edad:18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario/a de Garantía Juvenil
No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses
en la misma ocupación
Técnico en Gestión Administrativa.
Plazo: 14/01/2021
Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo
Edad:18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario/a de Garantía Juvenil
No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses
en la misma ocupación
G.S. Automatización y Robótica, G.S. Sist. Electrotécnicos y Automatizados o G.S. en Mantenimiento Electrónico. Plazo: 15/01/2021
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MÁS OFERTAS DE EMPLEO QUE TE
PUEDEN INTERESAR...


OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA para incorporarse en una importante empresa de la zona de Alhama de Murcia,ENLACE



FISIOTERAPEUTA para Alcantarilla. ENLACE



MOZOS DE CARGA y DESCARGA, días sueltos para Murcia. ENLACE



ENFERMERO/A para Alcantarilla. ENLACE



MOZO DE PAQUETERÍA turno de noche para Alcantarilla. ENLACE



CARRETILLERO para Murcia. ENLACE



VETERINARIO/A para Lorca. ENLACE



PERSONAL PARA SUPERMERCADO para jornada parcial en Totana y Alhama de Murcia. ENLACE



PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO PMEF para Ayuntamiento de Mazarrón . ENLACE.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PISCINAS. Mazarrón. ENLACE.



PROFESOR EDUCACIÓN PRIMARIA ESPECIALIDAD INGLES para Puerto
Lumbreras. ENLACE.



VENDEDOR/A 36h Tardes - Cortefiel - CC Thader. Murcia. ENLACE.



AUXILIAR DE ENFERMERÍA para Lorca. Fundación Diagrama. ENLACE.



OFERTAS SUPERMERCADO DÍA para Puerto de Mazarrón, Cartagena y
Murcia. ENLACE.



RECEPCIONISTA BILINGÜE INGLÉS para Alhama de Murcia. ENLACE.
“El FSE invierte en tu futuro”
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PREMIO NACIONAL
JOVEN EMPRESARIO 2021
Inscripción: Del 01/01/2021 al 30/01/2021

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAJE, organiza la decimoctava edición del Premio Nacional Joven Empresario con el objeto de reconocer y premiar la
labor, y el éxito, de aquellos empresarios, menores de 41 años,
que, con su esfuerzo y dedicación, hayan conseguido consolidar
su proyecto y que su empresa sea competitiva, contribuyendo
día a día a crear riqueza y generar empleo en nuestra sociedad.
Este año este acto también tiene como objetivo principal reconocer la labor de empresas, instituciones y organizaciones durante
la Covid-19, en el manteniendo en el tejido social y empresarial
de España.
Además hay diferentes accésits: a la Innovación, al Empresario
Autónomo, a la Internacionalización, a la Sostenibilidad y
al Compromiso Social, al Relevo Generacional, a la Hostelería y
al Joven Empresario Iberoamericano.

Requisitos:

Podrán presentarse todos aquellos jóvenes empresarios:
 Cuya fecha de nacimiento sea posterior al 1 de enero de 1980.
 Cuya participación en la sociedad implique el control de la misma, ocupe un puesto de dirección, con liderazgo, y sea el principal impulsor y responsable de los recientes éxitos de la
empresa.
 Cuyo domicilio social y actividad principal radique en el territorio español (salvo en el accésit
joven empresario iberoamericano).
La iniciativa deberá tener una antigüedad de al menos tres años.

Dotación:

Tanto el Premio Nacional Joven Empresario como sus accésits no tienen dotación económica,
aunque sí una gran repercusión en medios de comunicación. A los ganadores se les entregará
una escultura en bronce, creada especialmente para este Premio, y que representa la unión de
dos manos como símbolo de esfuerzo y dedicación. Por su parte los accésit estarán dotados de
un reconocimiento. La entrega del Premio se realizará en esta ocasión en la ciudad de Madrid.

Más Información: Tlfno: 91 435 09 05

info@ceaje.es
BASES

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

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO


Convocatoria para la provisión en propiedad mediante concurso-oposición libre
de una plaza de Abogado/a vacante en el Ayuntamiento de Alcantarilla.

BORM 12/01/2021














Convocatoria para la provisión en propiedad mediante concurso-oposición libre
de una plaza de Técnico/a en Informática vacante en el Ayuntamiento de Alcantarilla. BORM 12/01/2021
Convocatoria para la provisión en propiedad mediante concurso-oposición libre
de una plaza de Técnico/a de Actividades Culturales vacante en el Ayuntamiento de Alcantarilla. BORM 12/01/2021
Convocatoria para el nombramiento interino de un/a Coordinador/a y un/a
Formador/a de Albañilería. Ayuntamiento de Alhama de Murcia. BORM
12/01/2021
Convocatoria pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 1 plaza del Cuerpo
Técnico, opción Restauración de la Administración Pública Regional.
(Código BFX07L19-3). BORM 11/01/2021
Convocatoria pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 3 plazas del Cuerpo de
Técnicos Especialistas, opción Educación Intervención Social de la Administración Pública Regional. (Código CFX12L19-0). BORM 11/01/2021
Convocatoria pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 13 plazas del Cuerpo
de Técnicos Auxiliares, opción Auxiliar Educativo de la Administración Pública
Regional. (Código DFX05L19-3). BORM 11/01/2021
Convocatoria procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso
libre y promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad. BOE

11/01/2021




Proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado (53 plazas por acceso libre). BOE 9/01/2021
15 plazas de bombero para el Ayuntamiento de Cartagena. ENLACE NOTICIA.
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El Foro NESI presenta un innovador proyecto para impulsar la creación de nuevas empresas e iniciativas de trabajo por cuenta propia
en el marco de una economía verde y mejorar las competencias de las
personas emprendedoras.
Mas información:
https://nesi.es/emprende/
#nesiemprende#emprendedores #MurciaRegiónEmpresarial
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