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OFERTAS SEFCARM.ES
08/06/2022 AUXILIAR DE PESCADERÍA (E-4556) Murcia. Experiencia acreditada en atención al cliente, limpieza y corte de pescado. Permiso de conducir y vehículo para llegar al puesto de trabajo. Jornada parcial de 20 horas semanales rotativo.
08/06/2022 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN GRÚA (E-4552) Murcia. Permiso
de conducir C, experiencia mínima de un año en conducción y manipulación de grúas autocargantes, vehículo disponible.
08/06/2022 ENFERMERO/A (E-4565) Murcia. Titulación de Grado o Diplomatura en Enfermería, El trabajo es en psiquiátrico.
08/06/2022 MOZO/A REPARTIDOR/A (4572) Murcia. Imprescindible experiencia en puesto similar, experiencia en el manejo de carretilla elevadora,
carnet de conducir.
08/06/2022 ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y MARKETING DE CONTENIDOS Y SOCIAL MEDIA (4581) Murcia. Formación relacionada con marketing o informática, se valorará conocimientos de idiomas, permiso de conducir.
08/06/2022 INSTALADOR/A ELECTRÍCO/A Y MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN (E-4588) Murcia. Curso básico de prevención de riesgos laborales, FP Grado Medio o Superior en montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas y climatización, experiencia mínima de 3 años, carnet de
conducir B, carnet de instalador/a y mantenedor/a de climatización.
08/06/2022 PEÓN/A DEL METAL (E-4594) Murcia. Experiencia en manipulación y elaboración de productos del metal y arreglo de maquinarias metálicas, conocimientos de soldadura.
08/06/2022 EXPENDEDOR/A DE GASOLINERA (E-4606) Lorca. Se valorará conocimientos básicos en informática.
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VIVES EMPLEA

Desde Acción contra el Hambre se inician nuevos programas Vives Emplea para el segundo semestre de 2022, y ya tienes abierto el periodo de inscripción
para esta nueva edición. El inicio es en julio de manera telemática a la que se
sumarán sesiones grupales a inicios de septiembre con metodología presencial y online.
El objetivo es fomentar la inserción laboral de personas en situación o
riesgo de exclusión social mediante el desarrollo de competencias personales, sociales, profesionales y digitales más demandadas por el mercado laboral, con el propósito de impulsar las opciones de acceso al mercado laboral.
100% GRATUITO.
Para inscripciones o solicitar más información sólo tienes que rellenar un sencillo formulario en www. vivesemplea.org Se pondrá en contacto una técnica del programa para informarle y comenzar a trabajar con las personas seleccionadas de forma inmediata.. También puedes solicitar más información en :
murcia@accioncontraelhambre.org
En cuanto al perfil de las personas candidatas, sería el siguiente: estar en situación de desempleo, motivación para trabajar, conocimiento del idioma español a buen nivel lecto-escritor, entre 18 y 59 años, acceso a las nuevas tecnologías, y tener al menos uno de los siguientes criterios: desempleo de larga
duración, inmigrante, perteneciente a minorías, con discapacidad igual o superior al 33%, perceptora de rentas mínimas de inserción, víctima de violencia
de género, drogodependientes, solicitantes de asilo, persona no escolarizada
o que no ha completado con éxito el nivel de estudios primarios, que vive en
un hogar donde todos sus miembros se encuentran en desempleo.
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LAS MEJORES WEB PARA HACER CURSOS
ONLINE
YA NO HAY EXCUSA PARA NO FORMARTE EN LÍNEA A TRAVÉS DE INTERNET.
Trabajarporelmundo.org ha hecho una selección de las mejores páginas
web para hacer cursos online gratuitos.
COURSERA
Es posiblemente la página más relevante, ofreciendo aprendizaje 100% online con las mejores universidades y empresas del mundo. Ofrece cursos de
todo tipo y son gratuitos. Aunque si quieres obtener el certificado, deberás
abonar una tasa .
EDX
Aquí puedes encontrar los conocidos MOOCS, cursos online masivos y
abiertos que abarcan también un gran número de disciplinas.
APRENDER GRATIS
Es una página web española donde encntrarás más de 2000 cursos gratuitos
de diversas temáticas que pertenecen a universidades, empresas y otros recursos de la Administración.
UniMOOC
Plataforma de cursos online gratuitos y en español, para emprendedores
UNED
También ofrece cursos gratuítos y puedes comenzarlos y acabarlos cuando
quieras. No hay fecha establecida pero no ofrecen ningún crédito, ni título.
ACTIVATE
Página web de cursos gratis online de Google. Aquí puedes encontrar formación gratuita en competencias digitales, recibiendo un certificado de superación al final del curso.
CAPACITATE PARA EL EMPLEO
Web de formación online en español con muy diversas temáticas, donde todos los cursos están avalados por la Secretaría de Educación Pública de México, incluyendo certificado tras su finalización.
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DATOS CURIOSOS SOBRE EUROPA
El país más grande de Europa es Rusia, aunque solo una
parte pertenece a Europa. Le siguen Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España.

Pese a ser un continente pequeño, es uno de los más importantes e influyentes en los negocios del mundo.

La Unión Europea tiene 24 lenguas oficiales: alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano,
letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco.

El país más grande y más pequeño se encuentran en Europa: Rusia y Ciudad del Vaticano.

Disney es el lugar más visitado de Europa.

Bulgaria es el país más antiguo de Europa: los búlgaros establecieron su propio reino en el año 681 y desde entonces
no han cambiado su nombre.

Europa cuenta con una selva: el bosque lluvioso de Perucica, en Bosnia y Herzegovina.

El nombre de Europa viene de la princesa fenicia Europa.

Cuenta con el volcán más activo del mundo: el Etna.

La ciudad con el nombre más largo está en Gales y se llama:
Lanfarirpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwlllllantysiliogo.
Fuente: trabajarporelmundo.org
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OFERTAS SEFCARM.ES
08/06/2022 OPERADOR/A DE PLANTA POTABILIZADORA (E-4602) Lorca. FP en electromecánica o informática o bien Grado en Ingeniería Industrial. Conocimientos de ofimática e informática, permiso de conducir
B, se valorará conocimientos del programa PRISMA, se valorará conocimientos previos en plantas potabilizadoras.
08/06/2022 CAMARERO/A (4608) Alcantarilla. Valorable experiencia
previa como camarero/a. Jornada parcial de 18 horas semanales de lunes a sábados.
08/06/2022 PELUQUERO/A OFICIAL 1ª (4615) Murcia. Imprescindible
titulación de Grado Medio o Superior en Peluquería, experiencia acreditada de al menos 2 años en puesto similar.
08/06/2022 MONTADOR/A MUEBLES DE COCINA (4613) Murcia. Experiencia y conocimientos en el montaje de muebles de cocina, permiso
de conducir B.
10/06/2022 OFICIAL DE 1ª ALBAÑIL (E-3455) Alcantarilla. Cursos de
PRL en la construcción.
10/06/2022 INGENIERO/A CIVIL DE OBRAS PÚBLICAS (E-3456) Alcantarilla. Titulación de Grado en Ingeniería Técnica de obras públicas, experiencia profesional en Ingeniería civil o de obras públicas.
10/06/2022 PELUQUERO/A CANINO (E-4610) Totana. Experiencia en
puesto similar demostrable, amabilidad y buen trato con el cliente,
proactividad.
10/06/2022 OPERARIO/A DE LIMPIEZA (E-4617) Murcia. Experiencia
previa en puesto similar de al menos 6 meses, certificado de discapacidad igual o superior al 33% (valorable), permiso de conducir y vehículo
propio.
10/06/2022 DEPENDIENTE/A DESPACHO DE PAN (4616) Alhama de
Murcia. Valorable experiencia en obrador. Horario intensivo de 6:00 a
14:00 horas.

7

“El FSE invierte en tu futuro”

8

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

ULTIMAS PLAZAS DISPONIBLES
A través de este certificado de profesionalidad de Soldadura obtendrás la
cualificación completa en esta profesión. No es necesaria formación previa.
Con prácticas en empresas. 9 de cada 10 se quedan trabajando en las empresas donde realizan las prácticas.
Localidad: Lorca (Becas de transporte y para discapacidad)
Requisitos: titulación académica igual o equivalente a la ESO o superior a la
ESO o un nivel 1 de la misma familia profesional. Curso nivel 2
IMPARTE:
Centro de Formación INFORMANETH
Teléfonos: 968493221 // 650531901
info@cfformaneth.com www.cfformaneth.com
SUBVENCIONADO POR SEF
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OFERTAS SEFCARM.ES
10/06/2022 TÉCNICO/A DE AUTOEMPLEO PARA ORGANISMO SIN ÁNIMO DE LUCRO (E-4620) Murcia. Experiencia de al menos 2 años en
orientación laboral-profesional, análisis del mercado de trabajo, intermediación laboral o formación ocupacional profesional. Experiencia en
el diseño, organización, impartición y evaluación de acciones formativas. Experiencia de al menos 2 años en intervención con personas en
dificultad sociolaboral, preferentemente en el colectivo de mujer y/o
mayores de 45 años. Formación complementaria en intermediación laboral, ofertas de empleo y conocimiento del mercado de trabajo, mínimo 80 horas. Formación en políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en perspectiva de género (mínimo 65 horas)
10/06/2022 TÉCNICO/A EMPLEO PARA ORGANISMO SIN ÁNIMO DE LUCRO (E-4621) Murcia. Experiencia de al menos 2 años en orientación
laboral-profesional, análisis del mercado de trabajo, intermediación laboral o formación ocupacional profesional. Experiencia en el diseño, organización, impartición y evaluación de acciones formativas. Experiencia de al menos 2 años en intervención con personas en dificultad sociolaboral, preferentemente en el colectivo de mujer y/o mayores de 45
años. Formación complementaria en intermediación laboral, ofertas de
empleo y conocimiento del mercado de trabajo, mínimo 80 horas. Formación en políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en perspectiva de género (mínimo 65 horas)
10/06/2022 ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (E-4623) Murcia. Formación relacionada con administración y ventas.
10/06/2022 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-4632) Murcia. Grado o
Licenciatura en Finanzas, Economía, Contabilidad, Administración o similar, Fp Grado Superior Administración. Experiencia previa de al menos
3 años realizando funciones similares, buenos conocimientos de contabilidad en general, manejo avanzado de Excel, buenas habilidades con
distintos programas informáticos. Valorable conocimientos en NAVISCIÓN.
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Programa de 11.000 becas de formación
gratuita de Certificados Google
Google, con la colaboración de Fundae, ofrece 11.000 becas que posibilitan la realización de formación gratuita de los siguientes Certificados de Google: Soporte de
Tecnologías de la Información, Análisis de datos, Gestión de Proyectos, Diseño de
Experiencia de Usuario y IT Automation with Python.
Los Certificados de Google son formaciones especializadas en profesiones demandadas actualmente por el mercado laboral. El objetivo es la adquisición de las
capacidades y competencias necesarias para encontrar un trabajo, crecer profesionalmente o crear un negocio propio.
El contenido de los Certificados de Google es 100% online y práctico. No se requiere experiencia ni formación previa para cursarlo, excepto en aquellos más
avanzados como Python (se especificará al alumnado).
Idioma: Todos los certificados estarán en 2022 disponibles en español (vídeos en
inglés con subtítulos, cuestionarios y pruebas de evaluación en español), excepto
Python que aunque cuenta con subtítulos en español, los cuestionarios y pruebas
de evaluación serán en inglés.
Duración: 120 horas de formación que se traducen en un periodo de entre 3 y 6
meses de duración. La duración puede variar en función de la dedicación semanal
y los conocimientos previos del alumno.
Una vez cumplimentado el formulario, se enviará la invitación a las personas seleccionadas para unirse a programa de becas en la plataforma Coursera.
Requisitos: Si resides en España, tienes más de 18 años y ganas de aprender
una profesión en el mundo tecnológico y acceder al mercado laboral o mejorar tu
situación en un sector al alza, solicita tu beca.
La selección de personas para la remisión de invitaciones a participar en el programa de Becas Google Fundae se hará por orden de llegada de las solicitudes presentadas a través del formulario de solicitud atendiendo a las siguientes cuestiones:
Se dará prioridad de participación a las personas desempleadas y a las personas afectadas por ERTE o ERE.
Se tratará de respetar que el porcentaje de participación de mujeres sea, como
mínimo, del 50%.
Fuente: @marcaempleo
10

“El FSE invierte en tu futuro”

11

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OPOSICIONES EN NUESTRA REGIÓN

7 PLAZAS DE TÉCNICO
ADMINISTRACIÓN GENERAL para el ámbito geográfico local: MURCIA. Ayto. de Cartagena. BOE de 7 de junio de 2022. Fin del plazo de presentación: 27 de junio de 2022. Rf: 197777
2 PLAZAS DE PERIODISTA para el ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Ayto. de Cartagena. BOE de 7 de junio de
2022. Fin del plazo de presentación: 27 de junio de
2022. Rf, 197778
1 PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR PREVENCIÓN RIESGOS
LABORALES. Para el ámbito LOCAL: MURCIA. Ayto. de Cartagena. BOE de 7 de junio de 2022. Fin del plazo de presentación 27 de junio. Rf. 197780
1 PLAZA DE LETRADO para el ámbito geográfico LOCAL:
MURCIA. Ayto. de Cartagena. BOE de 7 de junio de 2022.
Fin del plazo de presentación: 27 de junio de 2022. Rf.
197776
3 PLAZAS DE TÉCNICO INFORMÁTICA. Para el ámbito LOCAL: MURCIA. Ayto. de Cartatgena. BOE de 7 de junio de
2022. Fin del plazo de presentación: 27 de junio de
2022. Rf. 197782
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Este programa ofrece a los jóvenes europeos la posibilidad de adquirir experiencia profesional y personal y mejorar el conocimiento y el uso de un idioma extranjero, mediante la realización de prácticas en empresas. Son prácticas profesionales remuneradas con una beca mensual que permite atender los gastos de
manutención, alojamiento y transporte local y disfrutar de una formación lingüística a cargo de la región de acogida.
Eurodisea se puso en marcha en 1985 por la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) y esta financiado por el Fondo Social Europeo (FSE). Murcia entró a formar parte del Programa en el año 2005.
Elementos que intervienen o actúan en Eurodisea
1. Un trabajo en red en las regiones participantes de forma coordinada para

hacer posible los intercambios de personas jóvenes en practicas
Una plataforma tecnológica común a todas las regiones https://eurodyssey.aer.eu/ que:
 Hace efectivo el trabajo en red y la comunicación entre los coordinadores
del programa en cada región
 Pone a disposición de los jóvenes interesados todas las ofertas de prácticas vigentes en cada momento y permite la búsqueda de las ofertas que
responden a sus expectativas.
 Funciona como herramienta de trabajo, tanto de los coordinadores del programa porque les permite validar las ofertas de las empresas, como con las
candidaturas de los jóvenes participantes, ya que les permite presentar la
candidatura a una oferta concreta y consultar su estado encada momento
del proceso.
3. Un equipo de personas (los Coordinadores de cada región) que orienta a
las empresas en la definición de las ofertas, participa en el proceso de selección
y realiza un seguimiento del joven en prácticas.
Los jóvenes se pueden interesar por cualquier oferta disponible en la WEB de
eurodisea https://eurodyssey.aer.eu/ . La convocatoria está abierta todo el año.
También puedes solicitar información en Murcia a través de:
murciaregioneuropea.es/programa-eurodisea
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OFERTAS SEFCARM.ES
10/06/2022 MECÁNICO/A SOLDADOR/A (0132) Alcantarilla. Permiso de
conducir B1, valorable experiencia como mecánico soldador.
10/06/2022 ENVASADOR/A (E-2383) Mazarrón. Valorable experiencia en
envasado de productos como tomate, judías y pepino principalmente.
13/06/2022 INSTALADOR/A ELECTRICISTA (E-4288) Murcia. Se requiere
experiencia en el mismo puesto, cursos de PRL obligatorios en electricidad, permiso de conducir, disponibilidad de vehículo.
13/06/2022 FISIOTERAPEUTA (E-4656) Murcia. Graduado/a Diplomado/a en Fisioterapia. Valorable conocimientos de informática a nivel de usuario en Office, RRSS, Video youtube.
13/06/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-4657) Alcantarilla. Grado
Superior en Administración y Finanzas o similar, informática a nivel usuario, carnet de conducir B y vehículo propio.
13/06/2022 PEÓN/A ALBAÑIL (4664) Murcia. Experiencia acreditada en
albañilería y con hormigón, permiso de conducir.
13/06/2022 DELINEANTE/A (4665) Las Torres de Cotillas. Título de Técnico Superior en proyectos de edificación, imprescindible conocimientos
de AUTOCAD, conocimientos del paquete office y del programa Arquímedes.
13/06/2022 TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (E1678) Lorca. Titulación de Riesgos Laborales Medio-Superior, permiso de
conducir B y se valorará conocimientos y experiencia en Prevención de
Riesgos Laborales y RRHH. Jornada parcial de 8:30 a 14:00.
13/06/2022 OPERARIO/A DE FÁBRICA (E-4669) Totana. Las tareas serían
de perfilado, lijado y acabado de figuras de decoración, pintado, lavado y
lacado de figuras de decoración y preparación de paletizado para el envío
de pedidos.
13/06/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-4686) Lorca. Grado Superior en Administración y Finanzas, permiso de conducir e inglés hablado y
escrito.
13/06/2022 TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (E-1678)
Lorca. Titulación de PRL medio superior, permiso de conducir B y valorable
conocimientos y experiencia de riesgos laborales. Jornada parcial de 8:30
a 14h.
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La Consejería de Presidencia presenta la primera Guía Joven de la Región
de Murcia, que recoge información útil sobre empleo, trabajo o vivienda, y
que estará en permanente actualización Está disponible para consulta y
descarga en el portal mundojoven.org, y también se ha realizado una tirada
de mil ejemplares en papel
La Comunidad ha lanzado una guía de 44 páginas que agrupa los recursos, servicios y
programas que, a través de la Dirección General de Juventud y de otros departamentos
de la Administración regional, pone a disposición de los jóvenes. El director general de
Juventud, José Manuel López, presentó hoy la primera Guía Joven de la Región de Murcia, que recoge en su primera versión información útil sobre materias como empleo, trabajo, vivienda, ocio o voluntariado, y que estará en permanente actualización para incorporar nuevas iniciativas.
Cómo obtener formación, trabajar en España o en otro país, poner en marcha una empresa, disfrutar de una estancia en un albergue juvenil, exponer el propio talento o alquilar una vivienda son algunas de las potenciales dudas de los jóvenes a las que da respuesta la Guía. Para ello, los interesados ya pueden consultar y descargar el documento
en el portal mundojoven.org, u obtenerla consultando las diferentes redes sociales de
Juventud.
José Manuel López destacó durante la presentación que el objetivo es que la guía se convierta en una referencia “viva y dinámica, con capacidad de crecer y consolidarse como
servicio clave para la juventud, los Ayuntamientos y en general para las entidades que
trabajan en este campo”. Igualmente, recordó que “estamos siempre a disposición de los
jóvenes para que amplíen información, a través de nuestros canales, nuestras redes sociales y los puntos de información”.
El texto se enmarca dentro de la línea de trabajo de la Comunidad para garantizar que los
jóvenes cuentan con la información suficiente sobre las políticas de las que pueden beneficiarse, lo que asegura la igualdad de oportunidades para conseguir acceder a aquellas iniciativas que les puedan resultar de interés.
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OFERTAS LABORALES QUE PUEDES
ENCONTRAR EN LA WEB
2 PLAZAS DE MONTADOR/A DE PANELES FOTOVOLTAICOS. Alhama de Murcia.
Instalación y montaje de Energías renovables. Formación a cargo de la empresa. Empresa Renace Renovable y Automatización de Alhama S.L. ENLACE
3 PLAZAS DE PERSONAL DE FABRICACIÓN Y PESAJE. Alhama de Murcia. TAHE
busca personal para fabricación y pesaje. ENLACE
MAS DE 10 OFERTAS PARA OPERARIO/A EN LINEA Alhama de Murcia. GALVA 7 EMPLEO, selecciona personal operario en línea de producción. Se requiere carnet de conducir y vehículo propio para acceder al lugar de trabajo, turnos de mañana y tarde. ENLACE
DIRECTOR/A DE PRODUCCIÓN Alhama de Murcia. Green World Compouding S.L.
Empresa de reciclaje de materias plásticas precisa Director para las siguientes funciones: coordinar la producción, personal, maquinaria y mantenimiento de la planta, Dirección y gestión del equipo a su cargo, propuestas de mejora de la productividad, garantizar cumplimiento de las normativas, control de trazabilidad y stock, control de
costes de producción. Valorable experiencia de al menos 3 años en puesto similar. ENLACE
OPERARIOS/AS DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD. Alhama de Murcia. Asociación
DIA de Víctimas de accidente precisan de operarios/as de limpieza. Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%, valorable experiencia en puestos similares, permiso de
conducir y vehículo propio ENLACE
ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Alhama de Murcia. Mandriladora Alpesa busca reforzar
departamento de Administración y Ventas. Estudios en Administración y Finanzas o
Comercio, Grado Medio. No se requiere experiencia previa, manejo paquete office y
365. Experiencia en ERP Navision/Microsoft Dynamics NAV. ENLACE
MOZO/A DE ALMACÉN. Totana. Embargos a lo bestia, busca mozos de almacén con
perfil logístico para su centro en Totana. Experiencia de al menos 6 meses en almacenes logísticos, carnet de carretilla. ENLACE
CARRETILLEROS/AS Y MOZOS/AS DE ALMACÉN Alhama de Murcia. GALVA 7 EMPLEO selecciona personal para empresa. Se requiere manejo con soltura de carretilla y
experiencia demostrable. Indispensable carnet de conducir y vehículo para poder acceder al puesto de trabajo. ENLACE
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OFERTAS SEFCARM.ES
14/06/2022 CONDUCTOR/A (3454) Murcia. Realizar rutas nacionales de
transporte, experiencia de al menos un año en puesto similar, carnet de
conducir C1.
14/06/2022 CONDUCTORES/AS DE AUTOBÚS (E-3943) Murcia. Estar en
posesión del permiso de conducir D/CAP/TARJETA DIGITAL. Se valorará experiencia. Jornada parcial de 30 horas semanales. Horario de 7 a 9 y de
14 a 18 h.
14/06/2022 OPERARIO/A LIMPIEZA Y JARDINERÍA CON DISCAPACIDAD
(E-4639) Murcia. Experiencia previa en limpieza, desempleado/a e inscrito/a en su oficina de empleo, imprescindible disponer de certificado de
discapacidad, permiso de conducir para desplazamiento al puesto de trabajo.
14/06/2022 TECNÓLOGO/A DE ALIMENTOS CON ORIENTACIÓN AL CLIENTE (E-4681) Murcia. Licenciatura o Grado en Ciencia y Tecnología de los
alimentos, experiencia mínima de 3 años, conocimientos de Excel, Inglés
B2 hablado y escrito, conocimientos de orientación al cliente, carnet de
conducir, vehículo propio y disponibilidad para viajar.
14/06/2022 CONDUCTOR/A- REPARTIDOR/A (4707) Murcia. Experiencia
acreditada en puesto y/o funciones, carnet de conducir B.
14/06/2022 TÉCNICO/A INDUSTRIA ALIMENTARIA (4708) Murcia. Formación Ciencia y Tecnología de los alimentos o similar, experiencia acreditada, inglés B2 o superior.
14/06/2022 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-4709) Alhama de Murcia. Discapacidad reconocida igual o superior al 33%, desempleado/a e
inscrito/a en oficina de empleo, permiso de conducir y disponibilidad de
vehículo para el desplazamiento al lugar de trabajo. Turnos rotativos.
14/06/2022 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-4714) Alhama de Murcia. Discapacidad reconocida igual o superior al 33%, desempleado/a e
inscrito/a en su oficina de empleo, permiso de conducir y disponibilidad
de vehículo para desplazamiento al lugar de trabajo. Jornada parcial de
11 horas semanales.
14/06/2022 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-4716) Alhama de Murcia. Discapacidad reconocida igual o superior al 33%, desempleado/a e
inscrito/a en su oficina de empleo, permiso de conducir y disponibilidad
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OFERTAS SEFCARM.ES
14/06/2022 ODONTÓLOGO/A (E-4726) Alhama de Murcia. Grado en
Odontología y al menos 1 año de experiencia. Jornada completa o parcial
según disponibilidad del trabajador/a.
14/06/2022 TRABAJADOR/A SOCIAL (4730)Murcia. Experiencia mínima
de 6 meses en gestión de proyectos y subvenciones, experiencia y formación en el campo de la salud mental, haber trabajado en entidades sociales, experiencia en proyectos vinculados a investigación social aplicada al
desarrollo asociativo, manejo de herramientas informáticas, conocimientos de diferentes fuentes de financiación de entidades del tercer sector,
inglés nivel medio y carnet de conducir B. Jornada de 35 horas semanales.
14/06/2022 ENVASADORES/AS (E-2383) Mazarrón. Valorable experiencia en envasado de tomates, judías y pepino principalmente.
14/06/2022 PROGRAMADOR/A NODE.JS Y VUE.JS (E-3032) Murcia. Estudios de Grado Superior en Informática, experiencia en el desarrollo de
aplicaciones Web con API RET. Conocimientos de NODE.JS Y VUE.JS, inglés
nivel medio, valorable conocimientos de MONGODB.
15/06/2022 TÉCNICO/A EN GESTIÓN DEL TRANSPORTE (E4725) Molina
de Segura. Valorable titulación de técnico/a superior en transporte y logística, experiencia de al menos dos años en puesto similar, manejo de Excel, correo electrónico, permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo.
15/06/2022 LIMPIADOR/A DE SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS (E4747) Totana. No se precisa conocimientos específicos necesarios. Se valorará experiencia en el sector de limpieza industrial. Formación básica
/ESO o superior, permiso de conducir, trabajo en equipo, con disponibilidad para viajar por España para realizar servicios y trabajar en horario
preferiblemente nocturno.
15/06/2022 EDUCADOR SOCIAL (4751) Murcia. Experiencia demostrable
de un año mínimo en gestión de proyectos con fondos estatales en entidades sociales y de 6 meses en salud mental, manejo de herramientas informáticas, Formación en enfermedad mental, nivel medio de inglés y carnet
de conducir.
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CÓMO RESPONDER A LA PREGUNTA ¿CUÁL
ES TU MAYOR DEBILIDAD?
Hay varias formas de responder a esta
“temida” pregunta. Una opción es mencionar habilidades que no son críticas
para el trabajo o convertir lo negativo en
algo positivo. Es cierto que te están preguntando sobre tus debilidades, pero tú
puedes enmarcar sus aspectos positivos. Una opción a la hora de contestar
esta pregunta es acentuar las fortalezas
clave que se requieren para el puesto de
trabajo y encontrar, dentro de él, una deficiencia que no sea esencial. Otra opción es la de hablar sobre las habilidades que has mejorado mientras te encontrabas en otro trabajo anterior. Esto
hará que el entrevistador vea en ti a una persona con ganas de superarse.
En este sentido, enfatiza los objetivos cumplidos.
Convertir lo negativo en positivo. Dar ese giro de 360º no es fácil, pero si lo
haces bien, darás una respuesta de 10. Fundamental indicar que eres
consciente del rasgo, pero sabes cómo manejarlo para evitar que afecte en
tu trabajo.
CLAVES PARA RESPONDER
Estas son las claves que te ayudarán a responder a la pregunta ¿cuál es tu
mayor debilidad?

No te excedas. No es necesario que le des una conferencia. Dar demasiadas vueltas a una misma cuestión no está bien visto.

Sé honesto. Es relevante que des respuesta auténtica y adaptada a la
circunstancia. Te van a hacer varias preguntas en una entrevista. Esta,
precisamente, no es una pregunta para mentir.

Convierte lo negativo en positivo. Enmarca tu respuesta de manera positiva. Para cualquier cosa que describas, has de darle la vuelta para
hacer ver que quieres mejorar para hacerlo un logro.

No digas que eres perfecto. No seas arrogante. Esto ya no se lleva (de
hecho, no se ha llevado nunca). Todos tenemos debilidades y el entrevistado quiere saber cuáles son las tuyas.
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OFERTAS SEFCARM.ES
15/06/2022 ENFERMERO/A PARA RESIDENCIA DE MAYORES (E-4758)
Alcantarilla. Titulación oficial de Enfermería/DUE (Grado o Diplomatura
Universitaria en Enfermería). Colegiación.
15/06/2022 LIMPIADOR/A (4769) Murcia. Experiencia acreditada, disponibilidad de vehículo. Jornada parcial de 6 h. diarias.
15/06/2022 PEÓN/A INSTALACIONES AGRÍCOLAS (E-4768) Mazarrón.
Valorable conocimientos de soldadura, fontanería y electricidad, valorable experiencia en montaje hidráulico e instalaciones de riego agrícolas,
carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. Formación a cargo de la
empresa, pago de dietas y kilometraje.
15/06/2022 REPARTIDOR/A (E-4773) Lorca. Reparto en camión de huevos por toda la región. Experiencia en reparto acreditable y permiso de
conducir.
15/06/2022 CAMARERO/A (1384) Murcia. Se valorará experiencia previa y curso de manipulador de alimentos.
15/06/2022 LIMPIADOR/A INDUSTRIAL (E-3502) Molina de Segura. Experiencia en limpieza industrial (áreas de producción, suelos, paredes,
techos, cámaras refrigeradoras, cintas, etc.). Turnos rotativos.
15/06/2022 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A DE 2ª CATEGORÍA (4494)
Lorca. Permiso de conducir B, experiencia mínima de 1 año en tareas de
reparto similares con furgoneta.
15/06/2022 INGENIERO/A AGRÓNOMO/A (E-4732) Murcia. Ingeniero/a
Agrónomo/a, master de PRL en las 3 especialidades, amplios conocimientos de Política Agraria Comunitaria.
15/06/2022 ELECTRICISTA: OFICIAL (4738) Molina de Segura. Experiencia o conocimientos previos en puesto similar, valorable tener titulación
relacionada con el puesto, curso de PRL de 20 h. de trabajos en altura y
el de plataformas elevadoras, permiso de conducir y vehículo propio.
16/06/2022 REPARTIDOR (E-4783) Alhama de Murcia. Experiencia en
reparto, telefonía y gestión de entregas, permiso de conducir B y valorable conocimientos de inglés.
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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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