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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

10/03/2022 CAMAREROS/AS (1936) Murcia. Experiencia mínima de 6 meses en ser-

vicio de barra y mesas. 

11/03/2022 INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL (E-0264) Mazarrón. Grado en In-

geniería Técnica Industrial, experiencia, carnet de conducir y disponibilidad de vehícu-

lo, manejo de AUTOCAD, valorable manejo de otros programas de diseño. 

11/03/2022 TÉCNICO/A EN I+D (E-0731) Mazarrón. Grado en Ingeniería Agrícola, 

Química, Biotecnológica o Bioquímica. Experiencia demostrable en extractos vegeta-

les, dominio de inglés, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo, persona apa-

sionada por la investigación. 

11/03/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-0947) Mazarrón. Ciclo formativo de Gra-

do Superior en Administración, manejo paquete office, experiencia en puesto similar, 

carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. 

11/03/2022 INSTALADOR/A DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (1300) Molina 

de Segura. Experiencia en instalación de a/a, calefacción, electricidad o fontanería, 

valorable tener formación en prevención de riesgos laborales, permiso de conducir y  

vehículo para desplazarse al centro de trabajo.  

11/03/2022 LICENCIADO/A (O GRADO) EN MEDICINA (1926) Murcia. Licenciatura en 

Medicina y Cirugía, Conocimientos de informática a nivel de usuario, capacidad de 

orientación al cliente, autogestión, facilidad de expresión oral y escrita, No necesaria 

experiencia (formación a cargo de la empresa), permiso de conducir, vehículo propio y 

disponibilidad para viajar. 

11/03/2022 DIPLOMADO/A (O GRADO) EN ENFERMERÍA (1927) Murcia. Grado en 

Enfermería, titulación como operador de rayos, no necesaria experiencia en el puesto 

(formación a cargo de la empresa), conocimientos de informática a nivel de usuario, 

carnet de conducir, vehículo propio y disponibilidad para viajar. 

11/03/2022 PELUQUERO/A (1939) Murcia. Experiencia de al menos dos años, estu-

dios de Formación Profesional de Peluquería y Estética. Valorable inglés básico. 

11/03/2022 PERSONAL DE LIMPIEZA (E-1991) Murcia. ETT precisa personal de lim-

pieza para empresas en Alhama de Murcia y Cieza. Experiencia de al menos tres años 

en labores de limpieza, vehículo propio para desplazamiento a puesto de trabajo, dis-

ponibilidad horaria de lunes a sábados. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

 

Cruz Roja organiza un curso gratuito de “DESFIBRILADOR SEMI-

AUTOMÁTICO EXTERNO Y SOPORTE VITAL BÁSICO (PRIMEROS 

AUXILIOS), financiado por el Ayuntamiento de Alhama de Mur-

cia. Esta formación da la oportunidad de que cualquier persona 

pueda ayudar en la mejora de la asistencia a quienes sufran 

una parada cardiorespiratoria. 

 

El curso es PRESENCIAL. Incluye certificado homologado y está 

dirigido a mayores de 16 años que residan o trabajen en Alha-

ma de Murcia. 

 

Su duración es de 12 horas y se realizará los días 2 y 3 de abril 

de 2022 en C/ Capitán Portola, nº 16 (sede de Cruz Roja) 

 

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 29 de 

marzo a través del siguiente enlace: 

https://www2.cruzroja.es/detalle-cursos/-/curso/659088 

 

Para más información:  

ana.garcia.ruiz@cruzroja.es 

telf. 671033171 / 968630930 

 

 

CRUZ ROJA ORGANIZA EN 
ALHAMA CURSO DE 

DESFIBRILADOR 
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EUROPEAN JOB DAYS 

 

 

Los “European Job days” consisten en sesiones informativas online diri-

gidas a personas que desean trabajar en países europeos. Estas sesio-

nes permiten poner a empleadores y demandantes de empleo en uno o 

varios países o regiones,  para uno o varios sectores concretos, o bien 

genéricos. Por lo general, se requiere registro para poder asistir a estas 

sesiones. 

Estos son los próximos “European job days”:  

16 de marzo 

Chefs para trabajar en Suecia 

https//www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/48575 

 

22 de marzo 

Trabaja con niños este verano (sector turístico y hostelería) 

Para trabajar en Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal 

y Eslovenia. 

https://www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/48585 

 

 

23 de marzo 

Empleos en Dinamarca 

Ingeniería, informática, sanidad, construcción, industria, transporte y 

logística, finanzas… 

http://www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/48584 
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OFERTAS LABORALES DEL SEF QUE PODRÍAN SER DE TU IN-

TERÉS 

14/03/2022 INGENIERO/A EN ELECTRICIDAD (E-2063) Lorca. Grado en Ingeniería o 

similar (preferentemente rama electricidad) 

 

14/03/2022 ADMINISTRATIVO/A (E-2066) Murcia. Diplomado en relaciones labora-

les, empresariales o ciclos formativos en Administración.  Experiencia en solicitud, pla-

nificación de presupuestos, seguimientos de los costes y justificaciones de memorias 

económicas de los proyectos subvencionados por la Administración Pública y otros en-

tes privados, conocimientos en la elaboración de facturas con la administración (e-

factura), valorable certificado de discapacidad, habilidades sociales para el trabajo en 

equipos multidisciplinares. Horario de 9 a 14:00 (jornada parcial) 

 

14/03/2022 MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PISCINAS (E-2068) Murcia. Funciones 

propias de jardinería y mantenimiento de piscinas. Permiso de conducir. Horario de 

8:00 a 16:00 horas. 

 

14/03/2022 CARPINTERO/A METÁLICO/A (E-2077) Alhama de Murcia. Permiso de 

conducir B, valorable experiencia en puesto similar y ciclo formativo de Carpintería 

Metálica y PVC o similar. 

 

14/03/2022 ASESOR/A RECEPCIONISTA TALLER AUTOMÓVILES (E-2079) Murcia. Ex-

periencia acreditada de al menos 1 año en puesto relacionado con atención al cliente, 

conocimientos informáticos paquete Microsoft office, carnet de conducir B, muy valo-

rable ciclo formativo Grado Superior en Automoción. Valorable conocimientos de in-

glés. 

 

14/03/2022 ENFERMERO/A ESCOLAR (E-2085) Murcia. Diplomatura o Grado en En-

fermería, experiencia no requerida. Valorable urgencias , pediatría, atención primaria, 

docencia, etc. Horario de 8:00 a 16:00 horas 

 

14/03/2022 CHAPISTA-PINTOR/A DE VEHÍCULOS (E-2087) Alhama de Murcia.  Míni-

mo un año de experiencia, permiso de conducir B. Valorable ciclo formativo de carro-

cería, chapa y pintura o similar. 

 

14/03/2022 MOZO/A DE ALMACÉN (E-2089) Molina de Segura. Manejo Puente Grúa 

y carretilla elevadora, experiencia mínima de 1 año, carnet de conducir y vehículo 



6 

6 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

UNA OFERTA LABORAL DIFERENTE 

EL PARQUE PUY DU FOU ESPAÑA BUSCA CAMARAROS, MOZOS DE LOGÍSTICA, COCI-

NEROS… 

El Parque Puy du Fou España abrirá sus puertas el próximo 19 de marzo en Toledo y 

está buscando profesionales para trabajar de camareros, cocinero de producción, 

mozo de logística y responsables de cocinas. 

Puy du Fou es un grupo compuesto principalmente por una asociación y por una 

SAS. Dispone de más de 2.200 empleados fijos y de temporada en el Grand Prac y 

desde 2010 Puy du Fou exporta maestría artística al mundo entero para crear par-

ques y espectáculos inspirados en su modelo francés. Actualmente Puy du Fou Inter-

national tiene proyectos en todo el mundo y dos creaciones ya han salido a la luz en 

los Países Bajos y Gran Bretaña. En 2019, abrió sus puertas en Toledo con un par-

que y espectáculos dedicados a la historia de España donde más de 300 actores, 

bailarines, jinetes y especialistas y 50 caballos trabajarán para dar vida a la historia. 

 

Puy du Fou ha sido uno de los diez galardonados de la XIII Edición de los Premios 

Magisterio a los protagonistas de la Educación del año 2021 y además el espectácu-

lo nocturno “El sueño de Toledo” ha recibido el reconocimiento internacional a 

“Mejor espectáculo de Europa” por la Parksmania Awards.  

 

Para más información: https://www.puydufou.com/espana/es/quieres-trabajar-con-

nosotros 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

MANIPULADOR DE ALIMENTOS PL-2021-268/9 

Localidad: Murcia. 

Número de plazas: 10 

Colectivo: trabajadores y se admite un porcentaje de desempleados. 

Modalidad: Presencial 

Requisitos: sin requisitos 

 

TRÁFICO DE MERCANCIAS POR CARRETERA AC-2021-1312 

Localidad: Murcia 

Número de plazas: 15 

Fecha de inicio: 28/03/2022  Fecha de finalización: 22/09/2022 

Horas totales: 440 teórico-prácticas (80 horas de prácticas en empresa) 

Colectivo: desempleados y se admite porcentaje de trabajadores 

Requisitos: Bachiller, certificado de nivel 3 o de nivel 2 de la misma familia profesio-

nal, acceso Grado Superior o bien acceso mayores 25 y/o de 45 para Universidad o 

tener las competencias clave necesarias. 

 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIA-

LES AC-2021-1359 

Localidad: Alcantarilla 

Número de plazas: 15 

Fecha de inicio: 15/09/2022   Fecha de finalización: 19/01/2023 

Horas totales: 470 horas teórico-prácticas (80 horas prácticas) 

Colectivo: Desempleados y se admite porcentaje de trabajadores 

Presencial de 16:00 a 21:00 horas 

 

TIENDA VIRTUAL: PRESTSHOP AC-2020-2664 

Localidad: Murcia 

Número de plazas: 15 

Horas totales: 50 

Colectivo: Desempleados y se admite porcentaje de trabajadores 

Requisitos: sin requisitos 

   MAS INFORMACIÓN: formacion@ucomur.coop 

PRÓXIMOS CURSOS OFERTADOS POR 
UCOMUR 
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 14/03/2022 DISEÑADOR/A INTERIORES (E-2094) Murcia. Expe-

riencia de 1 año en decoración, diseño e interiorismo. Valorable for-

mación en decoración o interiorismo, permiso de conducir. Jornada 

parcial de 22horas semanales. 

 15/03/2022 DEPENDIENTE/A EN TIENDA DE MUEBLES (E-8313) 

Murcia. Experiencia mínima de 12 meses como vendedor en tienda 

de muebles, formación en ventas, carnet de conducir. 

 15/03/2022 TÉCNICO/A DE PRODUCCIÓN (E-908) Fuente Alamo. 

Imprescindible Grado Superior en alguna de las siguientes: Siste-

mas de Telecomunicaciones e Informáticos, Automatización y Robó-

tica Industrial, Mantenimiento Electrónico, Sistemas Electrotécnicos 

y Automatizados o Mecatrónica Industrial. Contrato en Prácticas 

 15/03/2022 CA,MARERO/A (E-1347) Mazarrón. Valorable experien-

cia acreditada, conocimientos de inglés, Contrato temporal, jornada 

de 12 a 16 horas semanales. 

 15/03/2022 ADMINISTRATIVO/A (2098) Molina de Segura. Grado 

Medio en Gestión Administrativa, conocimientos paquete de Office y 

de internet, valorable experiencia sector inmobiliario, permiso de 

conducir. 

 15/03/2022 TÉCNICO/A DE SOPORTE/PROGRAMADOR/A (E-2120) 

Murcia. Técnico Superior desarrollo de aplicaciones o Grado en In-

formática. Conocimientos avanzados en sistemas operativos Win-

dows, paquete ofimático MS Office, valorable experiencia en softwa-

re de tipo ERP (SAGE despachos conneted o SAGE 200C), Adminis-

tración y diseño de bases de datos con Microsoft SQL Server, valo-

rable conocimientos de inglés y permiso de conducir 

 15/03/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (2124) Alhama de Mur-

cia. FP Grado Medio en gestión Administrativa o Administración y Fi-

nanzas, experiencia de al menos 2 años, conocimientos ofimática y 

carnet de conducir. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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OPOSICIONES 
 

 905 Plazas de MAESTROS para Educación Infantil, Lengua Ex-
tranjera: Inglés, Lengua extranjera: Francés, Educación Físi-
ca, Música, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Edu-
cación Primaria; para el Ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. 
Consejería de Educación. BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA de 28 de febrero de 2022. Fin del plazo de presentación: 
18 de marzo de 2022. Rf: 195964 

 

 2 Plazas de PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR para ME-
DICINA Y CIRUGÍA ANIMAL; para el Ámbito geográfico LOCAL: 
MURCIA. Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Por-
tavocía. BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 8 de 
marzo de 2022. Fin del plazo de presentación: 18 de marzo de 
2022. Rf: 196046 

 

 5 Plazas de PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR para el 
ámbito geográfico LOCAL: MURCIA. Consejería de Empresa, 
Empleo, Universidades y Portavocía. BOLETÍN OFICIAL DE LA 
REGIÓN DE MURCIA de 8 de marzo de 2022. Fin del plazo de 
presentación: 18 de marzo de 2022. Rf: 196047 

 

 2 Plazas de PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR para pro-
fesor Ayudante Doctor; para el Ámbito geográfico LOCAL: 
MURCIA. Centro Universitario de la Defensa. Academia General 
del Aire. BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA de 7 de 
marzo de 2022. Fin del plazo de presentación: 4 de abril de 2022. 
Rf: 196039 

 

 11 Plazas de PERSONAL DOCENTE UNIVERSITARIO, para el 
Ámbito geográfico  LOCAL: Murcia. Universidad de Murcia. BO-
LETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA  de 10 de marzo de 
2022. Fin del plazo de presentación: 31 de marzo de 2022 
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 15/03/2022 SOLDADOR/A (2132) Murcia. Experiencia demostrable 

de al menos 3 años y permiso de conducir. 

 15/03/2022 ARQUITECTO/A (1352) Murcia. Titulación de Arquitectura 

Técnica o Ingeniería en Edificación. Permiso de conducir. Formación a 

cargo de la empresa. 

 15/03/2022 TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS (2142) Murcia. 

Como requisitos, los establecidos en la página de CEPAIM. 

 15/03/2022 PEÓN/A CARPINTERO CON DISCAPACIDAD (2144) Mur-

cia. Imprescindible discapacidad reconocida superior al 33% 

 15/03/2022 ESTETICISTA (2145) Molina de Segura. Conocimientos 

de esmaltado de uña y pedicura, de uñas acrílicas y depilación en ge-

neral. Experiencia demostrable en dichas tareas. Jornada parcial de 

20 horas semanales. 

 16/03/2022 PERSONAL DE LIMPIEZA (E-2157) Murcia. Experiencia 

mínima de 6 meses. Valorable permiso de conducir y disponibilidad de 

vehículo. 

 16/03/2022 ELECTROMECÁNICO/A (2162) Alhama de Murcia. Ciclo 

Formativo en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o Electricidad Me-

cánica. Experiencia en reparación y manejo de maquinaria industrial. 

Jornada completa e intensiva. 

 16/03/2022 DEPENDIENTE/A DE SUPERMERCADO (2156) Murcia. 

Experiencia acreditada como dependiente/a. Jornada parcial de 9:30 

a 14:30 horas. 

 16/03/2022 PEÓN/A DE ALMACÉN (E-2175) Totana. Manejo de trans-

paleta eléctrica y carretilla elevadora, preferiblemente Totana o cerca-

nías residencia. 

 16/03/2022 DELINEANTE/A (E-2177) Fuente Alamo. Formación Profe-

sional de la familia de edificación y obra civil, experiencia en elabora-

ción de planos, Autocad civil 3D, BIM, programas de delineación, de 

mediciones y presupuestos. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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HUAWEY OFRECE PROGRAMA: “SEEDS FOR THE FU-

TURE”, DE PRÁCTICAS PARA 15 JÓVENES 

La empresa Tecnológica multinacional china Huawei lanza un programa 

de prácticas dirigido a 15 jóvenes. Es un proyecto que cuenta con la co-

laboración de la Fundación Universidad-Empresa y están dirigidas a es-

tudiantes universitarios de diversas titulaciones, en su mayoría perfiles 

técnicos, de todo el territorio español. 

El programa empieza el próximo 28 de marzo por lo que el plazo de pre-

sentación de candidaturas finaliza el próximo 16 de marzo. 

El objetivo es impartir contenidos durante 12 meses a 15 estudiantes 

universitarios de diferentes perfiles relacionados con su titulación de 

Grado en diferentes áreas: Informática, Ingeniería, Telecomunicaciones, 

Finanzas y Legal, entre otras. 

El propósito es que se desarrolle  mediante una formación integral con 

visión 360º, lo más completa y real. 

Las 15 personas seleccionadas podrán acceder al menos a una de las 

certificaciones Huawei relacionadas con conocimientos específicos. 

Está orientado a motivar a los jóvenes y potenciar sus habilidades socia-

les, comunicación interpersonal, el trabajo cooperativo y las competen-

cias transversales. 

Mas información en: https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-

future/index.html 

 

    Fuente: Portalparados.es 
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OFERTAS DE EMPLEO EN LA WEB 

 

 GESTOR/A SUBVENCIONES AGRARIAS (Alhama de Murcia) 

IMAN TEMPORING selecciona para empresa ubicada en Alhama de Murcia 
un Gestor/a especializado en subvenciones agrarias, para seguimiento y ase-
soramiento en subvenciones agrarias, conocimiento de la normativa agraria, 
PAC, Fondos de Innovación, fondos FEDER, búsqueda de subvenciones pú-
blicas, gestión, coordinación y planificación de proyectos, justificación docu-
mental de solicitudes, realización de informes de reporte. Enlace de la oferta: 
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/gestora-
subvenciones-agrarias-7118698 

 

 

* RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO (Alhama de Murcia) 

IMAN TEMPORING selecciona un/a responsable de mantenimiento especiali-
zado en reparación y mantenimiento de maquinaria industrial para empresa 
del sector agroalimentario. FP de Electricidad, experiencia de 3 años, disponi-
bilidad de trabajo a turnos, residencia cerca del puesto. Enlace de la oferta: 
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/responsable-
mantenimiento-7112344 

 

ADMINISTRATIVO/A (Alhama de Murcia) 

IMAN TEMPORING selecciona para empresa del municipio un/a Administrati-
vo/a, para gestión administrativa/contable, facturación, gestión y tramitación 
de documentos, redactar, revisar y archivar recibos, albaranes, reportes y ho-
jas de cálculo. Comunicación con proveedores. Enlace para oferta: 
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/murcia/administrativoa-
7111532?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply
&utm_medium=organic 

 

CONTROLADOR/A FINANCIERO/A JUNIOR (Totana) 

EUROFIRMS ETT-Lorca selecciona controlador/a financiero/a junior para em-
presa dedicada a la comercialización de fertilizantes. Experiencia mínima de 
un año, nivel avanzado de inglés, nivel medio-alto de Excel. Enlace para ofer-
ta: https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/totana/controladora-financieroa-
junior-7113615 
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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 profe-

sionales, 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). 


