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 solicita cita previa.

PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS
En la WEB DEL SEF puedes encontrar las siguientes ofertas de prácticas no laborales en
empresas. Los requisitos generales para acceder a todas ellas son:








Estar desempleado/a e inscrito/a 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
Cuantía de la beca: 430,27€ brutos, (413,18 € netos)

OFERTAS VIGENTES:

DESARROLLADOR DE SOFTWARE (MURCIA). Poseer, además, la titulación de técnico superior en
desarrollo de aplicaciones web o técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
Duración: 6 meses. Fecha limite para presentarte: 31/12/2020
TÉCNICO EN CONTABILIDAD (MOLINA DE SEGURA). Poseer, además, Grado en Administración y
Dirección de Empresas. Duración: 6 meses. Fecha límite: 19/12/2020.



AGENTE COMERCIAL (MURCIA). Requisito: Técnico en actividades comerciales. Duración 9 meses Plazo: 24/12/2020.



TÉCNICO DE LABORATORIO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA
(MOLINA DE SEGURA). Requisito: Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria o Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad. Duración 9 meses. Plazo: 14/01/2021



AUXILIAR ADMINISTRATIVO (MOLINA DE SEGURA). Requisito:
Técnico en Gestión Administrativa. Duración: 9 meses. Plazo:
14/01/2021
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

ENLACE OFERTA CARNICERO/A
CHARCUTERO/A ALHAMA
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

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

ENLACE

ALHAMA DE MURCIA:
Fecha
oferta

15/12/20

Puesto
Cerrajero-carpintero

Requisitos
Experiencia 1 año

metálico
11/12/20

(e-7021)
2 dependiente/a

Experiencia demostrable 1 año

carnicería-charcutería
11/12/20

(e-6972)
Encofrador: oficial
(6964)

11/12/20

Albañil: oficial 1ª

04/12/20
20
03/12/20

(6948)
Fontanero
(e-6721)
Operario fábrica
(e-6852)

01/12/20

Profesor refuerzo:

Experiencia, curso 20 h construcción y 6
horas específico, carné B1 y vehículo para desplazarse
Experiencia, curso 20 h construcción y 6
horas específico, carné B1 y se valora
vehículo para desplazarse
1 año de experiencia, carné B1 y se valora Ciclo Formativo en el sector.
Se valora carnet de carretillero
Conocimientos de electromecánica y soldadura.
Diplomatura/licenciatura, experiencia,
informática, inglés B2/C1

primaria y secundaria
20/11/20

(e-6797)
Técnico sistemas informáticos

Grado Superior en Administración de Sistemas y Redes o Ingeniería
Tca.Informática o telecomunicaciones

(6579)
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
¿CUÁLES SERÁN LAS PROFESIONES MÁS
DEMANDADAS PARA ESTE PRÓXIMO 2021?
IMF Institución Académica ha enumerado las 5 profesiones que más
oportunidades tendrán en el mercado laboral durante el próximo año.
“Lo importante es elegir inteligentemente qué estudiar o hacia dónde redirigir tu carrera para asegurarte una profesión con futuro y encontrar el trabajo anhelado”, añade Carlos Martínez, Presidente de la institución.
1. Especialista en Ciberseguridad
2. Profesores
3. Experto en Marketing Digital.
4. Psicología
5. Profesional sanitario

ACCEDE AL ARTÍCULO COMPLETO PINCHANDO AQUÍ

4 HABILIDADES BLANDAS QUE SERÁN
IMPRESCINDIBLES PARA LAS EMPRESAS EN 2021
Según la comunidad educativa online, Crehana, “a la hora de seleccionar un
candidato, son muchas las empresas que ya no solo valoran los conocimientos sino también las habilidades que tenga esa persona para trabajar en equipo o su capacidad para comprender las emociones de sus compañeros”.
Crehana ha recogido cuatro habilidades que debemos incluir en nuestro CV
para destacar frente a otros candidatos:
RESILENCIA, COLABORACIÓN CRUZADA,
APRENDIZAJE CONSTANTE Y ESPIRITU DE CRECIMIENTO.

ACCEDE AL ARTÍCULO COMPLETO PINCHANDO AQUÍ
Fuente artículos: www.observatoriorh.com
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
ENLACE

Para acceder a las ofertas pincha en este

TOTANA:
FECHA
OFERTA

14/12/20

PUESTO
Operario de fábrica

REQUISITOS
No tiene

(e-7050)
14/12/20

Administrativo/a
(7048)

14/12/20

Conductor camión

03/12/20

(e-7047)
Dependiente/a

02/12/20

(e-6855)
Albañil: oficial 1ª

02/12/20

(e-6822)
Arquitecto técnico

27/11/20

(e-6821)
Operario fábrica embu-

26/11/20

Peón albañilería

26/11/20

(e-6717)
Oficial albañilería

25/11/20

(e-6713)
Chapista/pintor

19/11/20

(6640)
2 operarios sala despie-

16/11/20

Cerrajero-carpintero
aluminio

Técnico gestión admva o
equivalente, permiso conducir,
se valora idiomas y experiencia.
Carnet C, CAP, experiencia 2
años
Experiencia interiorismo y decoración 6 meses.
Experiencia 3 años, curso 20
horas construcción, permiso
de conducir.
Titulación de arquitecto, informática, permiso conducir.
Experiencia de 1 año
Cursos reglamentarios en
obras
Experiencia 8-10 años, cursos
reglamentarios en obras
Experiencia acreditada en
puesto y/o funciones
Experiencia 1 año

Permiso de conducir y se valorará cursos relacionados con
el puesto
5
“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

LIBRILLA:




SOLDADOR-OFICIAL 2º. Requisitos: experiencia en puesto similar, permiso
B para acudir al puesto de trabajo.
TÉCNICO ELECTRODOMÉSTICOS (6819): Requisitos: formación técnica
ade-cuada para el puesto, experiencia en puesto similar.

ALCANTARILLA:
FECHA
OFERTA
10/12/20
09/12/20

01/12/20

PUESTO

REQUISITOS

Arquitecto técnico
(6936)
Diseñador gráfico y
web

Diplomatura o grado, conocimientos
de autocad
Experiencia 1 año, experto en Photoshop, ilustrador, MAC, programador web, creatividad y redibujar
imágenes, permiso conducir B.
Grado de estudios ingleses, filología
inglesa, nivel C2 de inglés o formación equivalente. Formación a cargo
de la empresa.
Valorable experiencia en la ocupación

(e-6911)
Profesor/a de inglés
(e-6808)

26/11/20

Peón chapa y pintura

26/11/20

(e-6724)
Electromecánico carretillas

25/11/20

17/11/20

Experiencia en electromecánica en
equipos

(e-6722)
Maquinista retroexca- 20 horas de formación, 6 horas de
vadora
albañilería, experiencia 2 años, permiso conducir y coche.
(e-5719)
Técnico informático
Grado superior en aplicaciones web
(e-6473)
o multiplataforma, ctos sistemas en
red, programación wordpress, prestashop, CSS, PHP, MYSQL, experiencia o conocimientos en Amazon web
service, ctos en sistemas y servicios
6en red y desarrollo de aplicaciones
móviles en Adroid/IOS.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

Oposiciones
Profesorado
Junta de
Andalucía
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 6.142 plazas de los
cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros
de Taller de Artes Plásticas y Diseño, en el ámbito de gestión de la
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
Se reserva un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, reservando dentro del mismo un porcentaje específico
del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental; siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.


El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación será de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (publicación 11/12/2020)



Fuente: Injuve



Más información en este ENLACE
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
OFERTAS DE EMPLEO EN ALHAMA


OPERARIO/A PRODUCCION CAMPAÑA NAVIDAD ALHAMA DE MURCIA prestigiosa empresa del sector, posibilidad de trabajar en diferentes turnos y jornadas. Sería para la Campaña de Navidad.
Requisitos:
Para esta posición es necesario tener disponibilidad horaria completa y residir en la zona de Alhama de Murcia. Disponer de vehículo propio Responsabilidades:
Realizarás tareas en cadena de producción, en etiquetaje, embolsado, envasado, preparación de pedidos. ENLACE



TÉCNICO/A LABORAL SENIOR. Requisitos: Grado y experiencia de 5
años. Funciones: gestionar toda la documentación, interlocución con todos
los trabajadores en materia de relaciones laborales, indicadores de gestión
laboral y propuestas de mejora en área laboral, interpretar y aplicar la normativa laboral, control de jornadas, horas extras y otros variables, cálculo de
nóminas, seguros sociales, gestión de la contratación, etc... ENLACE



OPERARIO/A ALMACÉN GENERAL PARA CEFUSA. La persona seleccionada debe de tener disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, tener
una clara orientación hacia el trabajo, responsabilidad y buen manejo de las
situaciones de estrés. ENLACE



HEAD OF EMAIL MARKETING PcComponentes. Requisitos: Excelentes habilidades de comunicación escrita y de redacción, experiencia
previa como Email Marketing Manager, idealmente dentro del sector o similar. Ser extremadamente analítico y poder traducir y convertir datos complejos, en planes de marketing rentables y con impacto. Tener visión de negocio
y capacidad estratégica. Orientación a resultados. Toma de decisiones y resolución de problemas. Conocimiento de HTML/CSS. ENLACE



PEÓN PARA CARGA Y DESCARGA. Requisitos: ESO, vehículo propio,
experiencia de 1 año. ENLACE
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
OTRAS OFERTAS DE EMPLEO


MOZO ALMACÉN PARA LIBRILLA. Controlar las entradas y salidas de
mercancías. -Realizar el embalaje de pedidos para clientes. -Carga y descarga de las mercancías que se reciben. -Suministrar material a montadores. Tareas de mantenimiento del almacén. -Actualizar inventario. SE REQUIERE: Experiencia en puesto similar. -Permiso B para acudir al centro de trabajo. Se valorará Carnet de carretillero y experiencia en el manejo de transpaleta
manual y eléctrica, carretilla frontal y retráctil, etc. ENLACE



PROGRAMADOR INFORMÁTICO PARA MURCIA. A media jornada en
Murcia capital con posibilidades de jornada completa a corto plazo. Programación: lenguaje JAVA (principalmente), PHP, YII, JSF, Diseño web, etc.

ENLACE


PEÓN PINTOR PARA ALCANTARILLA. No se requiere experiencia, titulación ESO. Funciones: participar en el proceso de enmasillado del producto,
participar en el proceso de pintura del producto, mantener el orden, limpieza
y organización en su puesto de trabajo, ayudar con la terminación y finalización del proceso de fabricación del producto. ENLACE



FUNDACIÓN DIAGRAMA SELECCIONA PARA LORCA (fecha límite: 18
de diciembre) ENLACE:







MONITOR OCUPACIONAL.
AUXILIAR DE SERVICIOS.
AUXILIAR DE ENFERMERÍA.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
TRABAJADOR/A SOCIAL
PSICÓLOGO/A

PRMERADO para jornada par-
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
CURSOS GRATUITOS
DEL CENTRO DE CUALIFICACIÓN
TURÍSTICA
El Centro de Cualificación Turística de Murcia oferta los siguientes cursos gratuitos para el año 2021:










COCINA- 730 HORAS. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
COVID-19-ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 8 HORAS.
OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR. 290 HORAS. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD.
BUENAS PRÁCTICAS PARA ACTUAR FRENTE AL COVID-19 EN EL SECTOR
DE LA HOSTELERÍA. 10 HORAS.
FOTOGRAFÍA Y VIDEO MARKETING MÓVIL PARA EMPRESAS TURÍSTICAS.
12 HORAS.
LA TAPA RENTABLE: GRATIS O NO. 8 HORAS. GRATUITO.
DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES. 8 HORAS.
INTRODUCCIÓN A LAS COMPETENCIAS DIGITALES TURÍSTICAS. 24 HORAS.
COVID 19 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN. 8 HORAS.

Más información: https://www.cctmurcia.es/es/cursos_cct
¡Recuerda que también tiene
bolsa de trabajo!
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REGÍSTRATE Y PARTICIPA EN LAS DIFERENTES CONFERENCIAS PARA
EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE:

optimismo y esperanza para afrontar el futuro.

El poder de empoderar-te

Digitalización y personas

Empleo joven, trabajo decente

Cómo diseñar un plan de acción para sacarle partido a Linkedin.

Schindler S.A. elevamos talento.

La Red EURES.

Asesor financiero: profesión de futuro.

Amazon careers.

Soluciones gamificadas para la captación y evaluación de talento.

Cómo tener éxito en una selección para securitas direct.

Emprender para transformar. El proyecto eres tú.

Etc…
https://jobmadrid.com/actividades
“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
PORTAL DE EMPLEO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
www.construyendoempleo.com

Construyendo Empleo es un portal que gestiona las ofertas y demandas
de empleo del sector de la construcción:

puedes inscribirte y mantener tu curriculum actualizado.

crear alertas de empleo personalizadas.

Encontrarás ofertas, tanto a nivel local, como a nivel regional y nacional.
ENLACE: https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage

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

EMPLEO PÚBLICO


Bases para cubrir interinamente el puesto de Interventor del Ayuntamiento de Mazarrón, mediante nombramiento de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
constitución de lista de llamamiento.
Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado.
BORM 16/12/2020



Convocatoria de concurso-oposición para cubrir interinamente el puesto
de Secretario del Ayuntamiento de Mazarrón.
Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado
BORM 16/12/2020



Convocatoria de concurso-oposición para la selección de diverso personal
de coordinación, docente y de apoyo para la puesta en marcha de los proyectos “PMEF-GJ «Banco de alimentos»” y “PMEFMY «Bio Río» Ayuntamiento de Murcia.
BORM 16/12/2020



Convocatoria de oposición para la ampliación de la lista de espera de
Médico . Ayuntamiento de Murcia.
BORM 15/12/2020
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OPOSICIONES CUERPO SUPERIOR DE TÉCNICOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL


Inscripción del 10/12/2020 al 13/01/2020
Son dos procesos selectivos:






Uno para cubrir 83 plazas por el sistema general de acceso libre
Otro para cubrir 55 por promoción interna

Titulación: estar en posesión del título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o grado o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Acceso al BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/09/pdfs/BOE-A-2020-

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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