
NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

ALHAMA DE MURCIA 

-JUEVES 14 DE MAYO DE 2020- 

Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes 
direcciones: 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

LA IMPORTANCIA DE LOS CONTACTOS PERSONALES  

O NETWORKING PARA BUSCAR TRABAJO  

PÍLDORA INFORMATIVA 

¿Sabías que según informes recientes de la Encuesta de Población Activa muchas 

personas encuentran trabajo recurriendo a amigos, familiares o conocidos? 

3º. ¿Cómo puedes elaborar una buena estrategia de contactos personales?  

 Crea una red de contactos y mantenla actualizada. No importa la cantidad, sino la calidad de éstos, re-

quiere esfuerzo, paciencia, ser ordenado/a y activo/a.  Los resultados no son inmediatos. 

 Asiste a reuniones, encuentros ...aunque sean informales/Utiliza y refuerza tus habilidades sociales. 

 Demuestra que tienes habilidades y aptitudes, ofrécete como colaborador/a o voluntario/a  para activi-

dades o proyectos de la empresa/organización. Es una forma estupenda de darte a conocer y tener visibi-

lidad. 

 Transmite de forma natural y clara que estás inactivo/a en ese momento y que buscas empleo, siempre 

con una actitud proactiva.  

 Crea una potente y cuidada marca personal que te sirva para “HACERTE VISIBLE”. 

 Aquí te dejamos varios enlaces para que profundices: 

                                                                       https://orientacion-laboral.infojobs.net/contactos-infojobs     

https://www.cerem.es/blog/como-mejorar-en-densidad-y-

calidad-tu-red-de-contactos   

https://loentiendo.com/la-red-de-contactos/  

1º. Nuestros contactos personales pueden ser conocidos, amigos, familiares, 

amigos de nuestros amigos, antiguos profesores, monitores de cursos que hemos 

hecho, compañeros de estudios, personas que hemos conocido en algún si-

tio...etc. 

2º. Muchas ofertas no se llegan a publicitar, no llegan a los servicios públicos de empleo solicitando trabaja-

dores, están “ocultas” y casi nadie se entera. 

https://orientacion-laboral.infojobs.net/contactos-infojobs
https://www.cerem.es/blog/como-mejorar-en-densidad-y-calidad-tu-red-de-contactos
https://www.cerem.es/blog/como-mejorar-en-densidad-y-calidad-tu-red-de-contactos
https://loentiendo.com/la-red-de-contactos/


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN ALHAMA 

DE MURCIA 

JUEVES 14 DE MAYO DE 2020 

Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes 
direcciones: 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

FORMACIÓN 

CURSOS DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR 

ACTIVIDADES Y CURSOS DE VERANO 2020-37ªEDICIÓN 

 

La Universidad Internacional del Mar ha publicado su catálogo de cursos, pero adap-

tándolo a formato virtual. Algunos se han suspendido debido a la crisis sanitaria de 

la COVID-19, se han atrasado o los impartirán en formato online. Accede a todos 

ellos : 

https://www.um.es/web/unimar/cursos-y-actividades/orden-cronologico 
 

 

CURSOS BREVES GRATUITOS  SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 “Covid-19 y derechos humanos”, “microcurso sobre acoso escolar” 

Y próximamente: diversidad sexual y de género, introducción a los derechos huma-

nos...¡y más!  

https://formacion.es.amnesty.org/  

 

https://www.um.es/web/unimar/cursos-y-actividades/orden-cronologico
https://formacion.es.amnesty.org/
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 NUEVO PORTAL DE EMPLEO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

 

 

www.elcamponopara.org  

 

 

El Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura, en colaboración con la práctica to-

talidad del sector agropecuario del levante, ha puesto en marcha una plataforma 

online para difundir ofertas de trabajo relativas a dicho sector.  Está dirigido a: 

 

 Entidades y empresas que quieran difundir sus demandas y ofertas de 

trabajo. 

 Trabajadores que busquen ofertas de empleo 

 Además cuenta con un apartado dirigido a la formación en materias re-

lacionadas con el sector agropecuario: 

 Acciones formativas gratuitas organizadas por FECOAM 

 Reciclaje y la mejora en la cualificación profesional de los trabajadores 

de las empresas a través de PROEXPORT 

 Curso Cámara de Comercio de Murcia para jóvenes de garantía juvenil 

auxiliar de centro de investigación hortofrutícola y semilleros. Pendiente 

de fecha de inicio.  

http://www.elcamponopara.org


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO 
Hoy puedes encontrar en el SEF las siguientes ofertas (www.sefcarm.es):  
 
 ALHAMA: CARRETILLERO/A para empresa de conservas (E-2596). Se requiere experiencia mí-

nima de un año y carné de carretillero. 
 ALHAMA: ELECTROMECÁNICO (E-2491). Se requiere experiencia mínima de un año en puesto 

similar y formación como técnico en instalaciones eléctricas y automáticas o electricidad-
mecánica. 

 TOTANA: PELUQUERO/A (E-2751). Se requiere Ciclo formativo de peluquería, carné B1 y míni-
mo dos años de experiencia. 

 TOTANA: ADMINISTRATIVO/CONTABLE (E-2486). Se requiere formación acorde al puesto, 
mínimo cinco años de experiencia y conocimientos de informática. 

 TOTANA: CERRAJERO/A (E-2469). Se requiere carné de conducir y se valorarán cursos relacio-
nados. 

 TOTANA: INGENIERO/A ELÉCTRICO (E-2458). Se requiere Grado en ingeniería eléctrica y carné 
de conducir. 

 LORCA: OPERARIO DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (E-2665). Se requiere conocimientos en 
tareas de limpieza, certificado de discapacidad igual o superior al 33%., desempleado/a inscri-
to/a en oficina de empleo, permiso de conducir A1 o B1 para desplazarse al centro  de trabajo.  

 LORCA: AGENTE DE SEGUROS contrato mercantil (E-2080). Se requiere titulación mínima de 
bachiller o equivalente, informática nivel usuario, carné de conducir y disponibilidad de 
vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

 LORCA: CAMARERO/A (E-967). Requisitos: experiencia, carné de conducir y vehículo para des-
plazarse al puesto. 

 LORCA: COCINERO/A (E-548). Requisitos: experiencia, carné de conducir y vehículo para des-
plazarse al puesto. 

 LORCA: CONDUCTOR DE CAMIÓN GÓNDOLA (E-2624). Se requiere carnets de conducción ne-
cesarios para estos vehículos, experiencia mínima de un año. 

 MAZARRÓN: ENVASADORES/AS DE FRUTAS Y HORTALIZAS (E-0360) Y (E-0343). Se valorará 
experiencia, carné de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

 MAZARRÓN: PEONES AGRÍCOLAS (E-2581). Se valorará experiencia. 
 MAZARRÓN: MOZO ALMACÉN (E-2576). Se valorará experiencia en puesto similar. Se requie-

re manejo de carretilla elevadora, conocimientos básicos de informática, carné de conducir y 
disponibilidad de vehículo. 

 OTRAS OFERTAS EN MAZARRÓN: RECEPCIONISTA DE HOTEL (E-2536), CAMARERO/A DE SA-
LA (E-2535), COCINERO/A (E-2534), CAMARERO/A DE PISOS (E-2533). 

(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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      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO 
Hoy puedes encontrar en el SEF las siguientes ofertas (www.sefcarm.es):  
 
 ALEDO: PEÓN AGRÍCOLA-UVA (E-2545). Empresa de Totana busca peón agrícola para Aledo. Se 

requiere carnet de fitosanitarios, experiencia mínima de un año de experiencia, permiso de condu-
cir y disponibilidad de vehículo para desplazarse. 

 ÁGUILAS: 50 PUESTOS DE SOCORRISTA (E-2566). Se requiere certificado de profesionalidad de so-
corrista acuático, formación de primeros auxilios, manejo de desfibrilador, experiencia de dos 
años, permiso B1, valorable curso de patrón de embarcaciones, manejo de kayak. 

 ÁGUILAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON AUTOCAD (E-2639). Se requiere ESO o equivalente, 
conocimientos de autocad e informática, carné de conducir, vehículo y disponibilidad para viajar. 

 ALCANTARILLA: OFICIAL INSTALADOR CLIMATIZACIÓN Y A/A en zona de Alcantarilla y Cieza (E-
2636). Se requiere carné de conducir y experiencia de un año, imprescindible curso de 8 h. y 20 h. 
de PRL para trabajos de fontanería y climatización. 

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO:  

 MAZARRÓN:  4 PUESTOS PARA  LIMPIEZA Y JARDINERÍA EN MURCIA. MAZARRÓN: 4 PUESTOS PA-

RA  LIMPIEZA Y JARDINERÍA EN MURCIA. Se requiere carné de conducir y vehículo propio. AUXILIAR 

DE FARMACIA PARA PUERTO DE MAZARRÓN. Requisitos ciclo formativo de grado medio de farmacia 

o técnico de farmacia. OFICIAL DE 3ª ELECTRICISTA INSTALACIONES AGRÍCOLAS PARA MAZARRÓN. 

Se requiere vehículo propio. MOZO DE ALMACÉN con carné de carretillero. CAMARERO/A Y AYU-

DANTE DE COCINA registrados en Garantía Juvenil. Más información de todas estas ofertas en agen-

cia de colocación del Ayto de Mazarrón tlfs: 968 59 27 67/ 696 247 568 

 CRUZ ROJA OFERTA 3 PUESTOS PARA MURCIA: TÉCNICO/A PARA PROYECTO DE ACOMPAÑAMIEN-

TO SOCIOEDUCATIVO A JÓVENES EXTUTELADOS Y/O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN, TÉCNICO/A PARA 

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS Y TÉCNI-

CO/A PARA PROYECTO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL. Más información en https://

cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx  

 LA FUNDACIÓN CEPAIM BUSCA PSICÓLOGO/A PARA MURCIA. Fecha limite para enviar el CV hasta el 

Jueves 21 de mayo a través de http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/  

 VENDEDORES/AS PARA CONSUM MAZARRÓN PARA REFUERZO. Requisitos: E.S.O. Más información 

en https://www.consum.es/trabaja-en-consum/vacantes/88068/vendedoresas-para-refuerzo-en-

verano-mazarron 

 LORCA: CAJERO/A REPONEDOR/A para SUPERMERCADO LIDL. 40 horas semanales. 

www.Infojobs.net  
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https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

OTRAS OPCIONES LABORALES 

NACEX es una compañía líder en el segmento de la mensajería exprés en España, Andorra y 
Portugal, y forma parte del Grupo Logista, el distribuidor líder de productos y servicios a comer-
cios de proximidad en el sur de Europa. 
 
En su web dispone de bolsa de trabajo para inscribirte en el caso de que quieras trabajar en esta 
empresa de mensajería:  
 

http://www.nacex.es/irContactenosBolsaTrabajo.do 

TE INFORMAMOS SOBRE LAS FECHAS PREVISTAS  PARA LA ADMISIÓN A FORMACIÓN PROFESIONAL 

PARA EL CURSO 2020/21: 

 

 FP Básica 

La inscripción a los ciclos de Formación Profesional Básica está prevista que se realice 
durante la primera quincena de junio. 
 
 

 Grado Medio y de Grado Superior 

La inscripción a los ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior está prevista 
que se realice durante la segunda quincena de junio. 
 
Las fechas de inscripción que se anuncian podrían sufrir alguna variación como consecuencia 
de la evolución de la situación sanitaria. Se aconseja acceder a los enlaces del proceso de admi-
sión de esta misma web:  

 

http://www.llegarasalto.com/admision-fp/ 
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http://www.nacex.es/irContactenosBolsaTrabajo.do
http://www.llegarasalto.com/admision-fp/

