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11/11/2022 CARRETILLERO/A (E-5364) Espinardo. Carnet de carretilla 

elevadora e imprescindible experiencia acreditada en puesto y funcio-

nes. 

11/11/2022 INGENIERO/A EN ELECTRICIDAD (E-5757) Murcia. Forma-

ción y experiencia acreditada como ingeniero/a especialista en electrici-

dad para empresa de instalaciones eléctricas en Orihuela y Murcia. 

11/11/2022 ENFERMERO/A (E-6343) Archena. Grado o Diplomatura 

en Enfermería. Turnos rotatorios. 

11/11/2022 CARPINTERO/A METÁLICO OFICIAL 1ª (7977) Molina de 

Segura. Experiencia acreditada como oficial de 1ª en fabricación y mon-

taje de puertas, ventanas y demás productos de hierro, aluminio y acero 

inoxidable. permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse al 

centro de trabajo. 

11/11/2022 ENVASADOR/A (E-2383) Mazarrón. Valorable experiencia 

en envasado de productos como tomate, judías y pepino principalmen-

te. 

11/11/2022 DESARROLLADOR/A WEB -C.N.- (E-8428) Murcia. Grado 

en informática o ciencias aplicadas, manejo fluido de lenguajes de pro-

gramación WEB: REACT, HTML/CSS, JAVASCRIPT Y REDUX. Inglés B2. 

Valorable ruso B2. 

11/11/2022 CHÓFER INTERNACIONAL (8512) Murcia. Carnet de con-

ducción de camión, experiencia de 2 años como conductor/a 

11/11/2022 JARDINERO/A (E-8517) Murcia. Conocimientos y experien-

cia laboral en empresas de jardinería, capacidad para la resolución de 

problemas, permiso de conducir B. Jornada parcial de 9 a 13:00h. 

11/11/2022 MANTENEDOR/A DE PISCINAS (E-8518) Murcia. Experien-

cia en puesto similar, conocimientos y control de los diferentes sistemas 

de depuración y dosificación de productos químicos, permiso de condu-

cir B. Jornada parcial de 9 a 13:00h. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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Se necesita personal sin experiencia para trabajar en la fá-
brica de piensos CEFUSA. 

 
¿Estás buscando un puesto de trabajo? La empresa CEFUSA, perte-
neciente al Grupo Fuertes y especializada en la crianza y engorde de 
cerdeo, ha hecho pública una oferta de empleo para trabajar en su fá-
brica de piensos ubicada en el municipio de Alhama de Murcia.  

 

Para esta oportunidad laboral no se exige experiencia previa por  lo 
que seguro que puede interesarte. Si te encuentras en paro o quieres 
cambiar de sector, no lo pienses más e inscríbete ahora mismo.  

 

Los requisitos exigidos para optar a este puesto de trabajo en Cefusa 
constan del Título de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), ca-
pacidad de trabajo en equipo, de aprendizaje y adaptación. Además la 
empresa valorará la iniciativa y la experiencia previa aunque no es un 
requisito imprescindible. 

 

Para acceder a esta oferta, hazlo mediante el PORTAL DE EMPLEO 
de CEFUSA..  

https://jobs.grupofuertes.com/job/Alhama-de-Murcia-%28Murcia%29-Operador-F%C3%A1brica-de-Piensos-MU-30840/758427602/
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Los métodos para ganar dinero online con tu voz que te presentare-
mos, están pensados para que puedas realzarlos de forma freelan-
ce, es más, no es necesario contar con experiencia previa. 

OFRECER SERVICIOS PARA REALIZAR “VOICE OVER” 

Ganar dinero por ofrecer tu voz para narrar comerciales, anuncios o 
cualquier tipo de contenido audiovisual, es una de las formas más 
comunes de monetizar tus habilidades de locución desde casa. 

Existen diversas plataformas y herramientas para encontrar trabajo 
grabando “voice over”. Algunas plataformas donde encontrar opor-
tunidades serían FIVERR, VOICE.COM, BUNNYSTUDIO y VOI-
CES NOW 

NARRAR AUDIOLIBROS 

Un narrador de audiolibros profesional, con las habilidades adecua-
das puede ganar una suma aproximada de 100 dólares por hora de 
grabación. Sitios web como FIVERR y UPWORK, son una enorme 
fuente de oportunidades al respecto. Para búsquedas más específi-
cas te recomendamos plataformas como ACX y VOICES.COM 

TRABAJAR EN INTERPRETACIÓN, DOBLAJE Y “VOICE ACTING” 

El mundo del “voice acting” te abre las puertas para trabajar en in-
dustrias que van desde la publicidad, hasta el cine o las artes escé-
nicas a medida que eliges el punto de enfoque de tu talento. Pue-
des encontrar oportunidades  en portales web como VOICES.COM, 
THATSVOICEOVER.COM, FIVERR Y FREELANCER (para proyec-
tos en castellano). 

MONETIZAR UN PODSCAST 

El auge de los podscasts ya nos ha demostrado que este formato 
de contenido tiene una audiencia fiel y comprometida, lo que gene-
ra un gran nivel de retención y comunidad en torno a tus creacio-
nes. Además, existen diferentes formas de monetizar un podscast 
con patrocinios, colaboraciones con marcas, contenido exclusivo, 
venta de productos y servicios directos, donaciones o incluso como 
socio de plataformas y herramientas de generación de contenido. 

Fuente: trabajarporelmundo.org 

4 FORMAS DE GANAR DINERO CON 
TU VOZ 
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5529 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior Faculta-
tivo, Escala Superior de Salud Pública, opción Medicina Familiar y 
Comunitaria, de la Administración Pública Regional (código 
AFS18C22-0) 

 

5530 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 79 plazas de la Agrupación profesio-
nal de Servicios Públicos de la Administración Pública Regional 
(código ASP00C22-1) 

 

5531 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 10 plazas del Cuerpo de Técnicos 
Auxiliares, opción cocina de la Administración Pública Regional 
(código DFX15C22-5) 

 

5532 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 6 plazas del Cuerpo Superior Facul-
tativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Salud Pública, de 
la Administración Pública Regional (código AFS34C22-8) 

 

5533 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 22 plazas del Cuerpo Superior Facul-
tativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Veterinaria, de la 
Administración Pública Regional (código AFS45C22-0) 

OPOSICIONES REGIÓN DE MURCIA 
BORM 3 de noviembre 
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5534 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 3 plazas del Cuerpo Superior Facul-
tativo, Escala Superior de Salud Pública, opción Inspección Médica 
de la Administración Pública Regional (código AFS18C22-0) 

 

5535 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 4 plazas del Cuerpo Superior Facul-
tativo, Escala Técnica Superior, opción Arquitectura de la Adminis-
tración Pública Regional (código AFT01C22-3)) 

 

5536 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 7 plazas del Cuerpo Superior Facul-
tativo, Escala Técnica Superior, opción Ingeniería Agrónoma de la 
Administración Pública Regional (código AFT02C22-4)) 

 

5537 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 3 plazas del Cuerpo Superior Facul-
tativo, Escala Técnica Superior, opción Ingeniería Industrial de la 
Administración Pública Regional (código AFT06C22-8) 

 

5538 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 6 plazas del Cuerpo Superior Facul-
tativo, opción Psicología, de la Administración Pública Regional 
(código AFX17C22-4) 

OPOSICIONES REGIÓN DE MURCIA 
BORM 3 de noviembre 
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5539 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior Facul-
tativo, opción Química  de la Administración Pública Regional 
(código AFX18C22-5) 

 

5540 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo Superior Facul-
tativo, opción Sociología  de la Administración Pública Regional 
(código AFX20C22-8) 

 

5541 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior de Ad-
ministradores Tributarios de la Administración Pública Regional 
(código AFT02C22-4)) 

 

5542 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 20 plazas del Cuerpo Técnico, esca-
la de Diplomados de Salud Pública, opción Enfermería de la Admi-
nistración Pública Regional (código BSF02C22-4) 

 

5543 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 3 plazas del Cuerpo Técnico, escala 
de Diplomados de la Salud Pública, opción Fisioterapia, de la Admi-
nistración Pública Regional (código BFS03C22-5) 

OPOSICIONES REGIÓN DE MURCIA 
BORM 3 de noviembre 
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5544 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 6 plazas del Cuerpo Técnico, Escala 
de Diplomados de Salud Pública, opción Prevención  de la Adminis-
tración Pública Regional (código BFS05C22-7) 

 

5545 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 3 plazas del Cuerpo Técnico, Escala 
de Diplomados de la Salud Pública, opción Subinspección de Enfer-
mería de la Administración Pública Regional (código BFS06C22-8) 

 

5546 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 5 plaza del Cuerpo Técnico, Escala 
de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos,  opción Arquitectura 
Técnica de la Administración Pública Regional (código BFT01C22-
4)) 

 

5547 Orden de 28 de octubre de 2022, de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir 37 plazas del Cuerpo Técnico, esca-
la de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, opción Ingeniería 
Técnica Agrícola de la Administración Pública Regional (código 
BFT02C22-5) 

 

 

OPOSICIONES REGIÓN DE MURCIA 
BORM 3 de noviembre 
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OFERTAS EMPLEO SEF 

11/11/2022 TROQUELADOR/A (8504) Molina de Segura. Experien-
cia previa en el sector del cartón y/o las artes gráficas, conocimien-
tos de troquelado, carnet de conducir y vehículo para desplazarse al 
centro de trabajo. 

11/11/2022 TÉCNICO /A EN RELACIONES LABORALES (8491) 
Molina de Segura. Diplomatura o Grado en relaciones laborales, ex-
periencia de al menos 1 año en puesto similar, conocimientos del sis-
tema RED, CONTRAT@, interpretación de convenios colectivos, pre-
sentación de impuestos y SILTRA, carnet de conducir y disponibili-
dad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

11/11/2022 INSTALADOR DE PANELES SOLARES E INVERSO-
RES (8487) Molina de Segura. Experiencia demostrable en el sec-
tor, valorable cursos de estructuras metálicas, trabajos en altura y 
prevención de riesgos laborales en el sector del metal, carnet de 
conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de 
trabajo. 

11/11/2022 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (E-8529) Lorca. Permiso 
de conducir C+E, CAP, experiencia de al menos 6 meses como con-
ductor/a de camión. 

11/11/2022 FISIOTERAPEUTA (E-8534) Lorca. Titulación en Fisiote-
rapia, Formación y experiencia en neurorehabilitación, Jornada se-
manal de 20 horas en turno de mañana. 

11/11/2022 NEUROPSICÓLOGO/A (E-8535) Lorca. Formación y ex-
periencia en neurorehabilitación. Jornada parcial de 30 horas en 
turno de mañana. 

14/11/2022 DEPENDIENTE/A DE SHOWROOM (E-8521) Murcia. 
Formación en interiorismo y/o comercial, experiencia previa en pues-
to similar de 1 año demostrable, conocimientos de informática nivel 
medio (FACTUSOS, OFIMÁTICA. TPV SOL) permiso de conducir y 
vehículo propio. 

14/11/2022 MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN (E-8562) Murcia. For-
mación FP Grado Medio de electromecánica y experiencia de al me-
nos un año en puesto similar. 
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OJO A LAS ESTAFAS QUE TE 
PUEDES ENCONTRAR EN Linkedln  

Una de las consecuencias del fuerte impulso que vive hoy en día la digita-

lización es el aumento de perfiles falsos  en internet y de ciberataques 

que podemos sufrir tanto a nivel particular como empresarial. 

Las cuentas falsas han estado ahí prácticamente desde la creación de las 

redes sociales. De hecho, según un estudio de SparkToro y Followerwork, 

Twitter cuenta con más de un 20% de cuentas falsas. Los denominados 

“bots” representan, así, una de las mayores amenazas para la seguridad 

de todo internet. Ahora han llegado a los portales de empleo como Linke-

dln. 

¿CÓMO PUEDEN ESTAFARTE EN UNA OFERTA DE EMPLEO? 

Las distintas formas que existen de estafar aprovechando la vulnerabili-

dad que siente la persona que está buscando empleo son muy variadas. 

Una de ellas es el phising o estafa por suplantación de identidad. 

<<Con la introducción de la ingeniería social, los correos electrónicos de 

phishing se han vuelto casi indistinguibles de los legítimos>>  explica Fer-

nando Anaya, director general para España y Portugal de Proofpoint, com-

pañía de ciberseguridad. 

Según Anaya, se centran en dirigirse a los demandante de empleo a tra-

vés del correo electrónico y siguen usando este método porque es barato, 

fácil de usar y sobre todo eficaz. 

Trasladado al empleo, este tipo de estafa consiste en utilizar una vacante 

que despierta interés en el trabajador, robar los logotipos y grafismos 

reales y emular el formato y el lenguaje que el destinatario espera. 

Hay que prestar mucha atención a las ofertas publicadas por usuarios sin 

foto de perfil y los nombres de los mismos. Estos suelen ser variaciones 

de anunciantes reales. 

Otros aspectos que harían saltar las alarmas sería que muchas de las va-

cantes anunciadas suelen estar publicadas con numerosas faltas de orto-

grafía y los perfiles de anunciante de empleo apenas tienen actividad pre-

via a la publicación de la oferta. 

Fuente: portalparados.es        Autor: Alejandro Tobalina 
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RESPONSABLE DE JARDINES. Alhama de Murcia. IMAN Temporing, 

selecciona un/a jardinero/a para la zona de Alhama de Murcia. Ex-

periencia de al menos un año demostrable, carnet de conducir y 

vehículo propio. Más información en ENLACE 

MECÁNICO/A MAQUINARIA AGRÍCOLA. Alhama de Murcia. IMAN 

Temporing selecciona para empresa en Alhama de Murcia un/a 

mecánico/a para maquinaria agrícola. Experiencia de al menos 2 

años en puesto similar. Más información en ENLACE 

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ELECTRICISTA. Alhama de Murcia. 

IMAN Temporing selecciona para empresa en Alhama de Murcia. 2 

años de experiencia en revisión, mantenimiento y reparación de 

maquinaria industrial, así como para mantenimiento correctivo y 

predictivo. FP en Electricidad/electromecánica. Más información en 

ENLACE 

INGENIERO/A AGRÓNOMO/A. Alhama de Murcia. IMAN Temporing 

selecciona para empresa en Alhama para desarrollar tareas de 

asesoramiento y seguimiento de cultivos, ensayos y preparación de 

nuevos productos, realización de cuaderno de campo y gestión de 

explotación agrícola. Gestión de programa AUTOCAD, Más informa-

ción en ENLACE 

ENCARGADO/A DE LIMPIEZA. Alhama de Murcia. IMAN Temporing 

selecciona para empresa en Alhama encargado/a de limpieza de 

hogares, zonas comunes, almacenes, etc. Jornada completa y de 

mañanas. Experiencia en limpieza y mantenimiento, vehículo pro-

pio. Más información en ENLACE 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN LA WEB 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/responsable-de-jardines/alhama-de-murcia/2894796/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mecanicoa-maquinaria-agricola/alhama-de-murcia/2887875/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-mantenimiento-electricista/alhama-de-murcia/2888879/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/ingenieroa-agronomo/alhama-de-murcia/2887874/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/encargadoa-de-limpieza/alhama-de-murcia/2887715/
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BECAS LA CAIXA 

 La Fundación La Caixa convoca 80 becas para cursar estudios de post-

grado en universidades o centros de investigación superior en países de 

Europa, América del Norte y Asia. 

 

Las Becas La Caixa cuentan con el objetivo de ayudar a los estudiantes 

españoles a completar y ampliar su formación académica en el extranjero. 

 

Además, también es una forma de fomentar la movilidad y facilitar al be-

neficiario una subvención suficiente para que los mejores estudiantes no 

tengan impedimentos económicos para acceder a estudiar en uno de los 

mejores centros de enseñanza nacionales o internacionales. 

 

Estas becas tienen una duración máxima de 24 meses. La convocatoria 

comprende todas las áreas de conocimiento, pero se excluyen los progra-

mas de Master of Business Administration (MBA). 

 

Podrás realizar los estudios de posgrado en cualquier país del Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior (EEES), América del Norte (Estados Unidos o 

Canadá) y Región de Asia-Pacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, 

Singapur o China). 

 

Si estás interesado en esta convocatoria para estudiar en el extranjero, 

debes cumplir los siguientes requisitos: 

 Tener la nacionalidad española o portuguesa 

 Haber cursado estudios de grado en España o Portugal y haberlos fi-

nalizado entre enero de 2014 y julio de 2023 

 Acreditar un nivel avanzado del idioma en el que se cursarán los estu-

dios de destino 

 

Para más información en la web de la Fundación La Caixa. El plazo finaliza 

el 1 de febrero de 2023. 

Fuente: trabajarporelmundo.org 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

14/11/2022  TÉCNICO/A EN CLIMATIZACIÓN Y FONTANERÍA, OFICIAL 2ª 

(E-8568) Lorca. Titulación académica relacionada con climatización y fon-

tanería, valorable experiencia en el sector. Permiso de conducir B. 

14/11/2022 OPERARIO/A DE ALMACÉN (E-8570) Murcia. Formación en 

ESO o similar, carnet de carretillero, conocimientos básicos de informáti-

ca. 

14/11/2022 TÉCNICO/A SISTEMAS DE ALARMAS CON DISCAPACIDAD (E-

8572) Alcantarilla. Discapacidad reconocida del 33%, conocimiento pa-

quete de Office, formación en sistemas de alarmas, carnet de conducir y 

disponibilidad de vehículo. 

14/11/2022 TÉCNICO/A DE CONTROL DE PLAGAS Y LEGIONELLA (8575) 

Alcantarilla. FP en Salud Ambiental y/o Prevención y Control de Plagas. Po-

seer acreditación nivel 2 de aplicación de tratamientos DDD y diploma de 

prevención y control de legionelosis en instalaciones de riesgo en vigor, 

curso PRL en trabajos de altura y lugares confinados, experiencia de 2 

años en trabajos similares, valorable la realización de cursos de gestión 

de las relaciones con el cliente, carnet de conducir B, carnet ADR, conoci-

mientos de electricidad y fontanería, conocimiento de la documentación 

específica de plagas y legionella, uso de PDA para los servicios. 

14/11/2022 MECÁNICO/A DE PRODUCCIÓN (E-8584) Molina de Segura. 

FP de la rama de Mecánica Industrial, experiencia de al menos 1 año en 

puesto similar, conocimientos de mantenimiento industrial, electricidad, 

cambios de formato y ajustes en prensas y neumática, carnet de conducir 

y disponibilidad de vehículo. Turnos rotativos de mañana, tarde y noche. 

15/11/2022 ANTENISTA DE TRABAJO EN ALTURA (7744) Murcia. Curso de 

formación en altura, estudios relacionados con electricidad, comunicacio-

nes, etc, permiso de conducir. 

15/11/2022 MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES Y TURISMOS: 

OFICIAL (5103) Molina de Segura. Experiencia previa en puesto similar, tí-

tulo de Grado Medio o Superior de la rama de Mantenimiento de vehículos 

o similar, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

15/11/2022 MONTADOR/A DE ANDAMIOS (E-7378) Murcia. Imprescindi-

ble experiencia de al menos 2 años, curso PRL de 20 horas y permiso de 

conducir B. 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

15/11/2022 PROGRAMADOR/A C#/C++ (E-7371) Murcia. Conocimientos 

de programación C#, C++, bases de datos relacionales: MYSQL Y SQLSER-

VER, conocimientos en MVC, conocimientos entornos de desarrollo NET, 

conocimientos de API REST, experiencia en puesto similar, valorable cono-

cimientos base de datos : POSTGRESQ con POSTGIS, conocimientos de 

ANGULAR, experiencia en CSS3, HTML5 y BOOTSTRAP, conocimientos en 

control de versiones como GIT y/o SVN, formación requerida FP o superior 

de la rama de informática, conocimientos de inglés. 

15/11/2022 ELECTRICISTA (E-7982) Murcia. FP Grado Medio de electrici-

dad y electrónica o certificado de profesionalidad equivalente, curso de 

PRL de 20 horas en electricidad u otros oficios relacionados, muy valora-

ble experiencia en el puesto. 

15/11/2022 DESARROLLADOR/A INFORMÁTICO ANGULAR (E-2753) Mur-

cia. Grado en Informática o similar, experiencia de 1 año o más en puesto 

similar, conocimiento profundo de angular, API REST, conocimientos de 

maquetación, ofimática avanzada, permiso de conducir y conocimientos 

de inglés. 

15/11/2022 DESARROLLDOR/A TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

(E-4759) Murcia. Fp o Superior de la rama de informática o telecomunica-

ciones, conocimientos de inglés, permiso de conducir, experiencia en 

FLUTTER, en gestión de estados con BLOC o CUBIT y en CLEAN ARCHITEC-

TURE, experiencia aplicando los principios de SOLID y Desarrollo Nativo 

(Android o IOS) 

15/11/2022 DESARROLLADOR/A INFORMÁTICO/A DE PHP (E-6593) Mur-

cia. Formación universitaria o módulo superior en informática o telecomu-

nicaciones, conocimientos de inglés, permiso de conducir, habilidad para 

crear interfaces de usuario con JAVASCRIPT, HTML y CSS, conocimientos 

de PHP, LARAVEL y MYSQL, experiencia en el desarrollo de CRMS, manejo 

de aplicaciones informáticas a nivel de usuario avanzado. 

15/11/2022 INSTALADOR/A ELECTROMECÁNICO/A (E-0987) Murcia. Ex-

periencia en instalaciones eléctricas en vehículos industriales y maquina-

ría industrial, conocimientos en aplicaciones informáticas (office y email), 

FP Grado Medio o Superior en electricidad, electrónica, telecomunicacio-

nes y/o informática, permiso de conducir B. 
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CONVOCANTE: CELSYS 

 

DESTINATARIOS 

Pueden participar todos los estudiantes de cualquier parte del mundo 

 

FECHA LÍMITE: 03/04/2023 

 

MAS INFORMACIÓN: 

 Tema: luz y oscuridad 

 Diferentes categorías: 

 Cómic, Manga, Bande Dessinee y webtoon 

 Guión 

 Ilustración 

 

Inscripción de centros educativos: 01/01/2023 a 03/04/2023 

Recepción de obras: 01/12/2022 a 10/04/2023 

Más información pincha en ENLACE 

https://www.clipstudio.net/promotion/comiccontest/es/
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Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambio trans-
fronterizo que brinda a los nuevos o aspirantes a emprendedores la oportunidad 
de aprender de emprendedores experimentados que dirigen pequeñas empre-
sas pequeñas en otros países participantes. 
Apoya a nuevos emprendedores con las habilidades necesarias para iniciar y/o 
administrar con éxito una pequeña empresa en Europa. Los nuevos emprende-
dores reúnen e intercambian conocimientos e ideas de negocios con un empren-
dedor experimentado, con quien se quedan y colaboran por un período de 1 a 6 
meses. 

Para participar necesitas estar planeando firmemente iniciar un negocio, basado 
en un plan de negocios viable o tener menos de 3 años de experiencia empresa-
rial total; ser mayor de 18 años, ser residente permanente en uno de las países 
participantes : Estados miembros europeos, Albania, Armenia, Bosnia-
Herzegovina, República de Macedonia del Norte, Islandia, Montenegro, Molda-
via, Serbia, Turquía, Reino, Ucrania y Kosovo: tener un proyecto o idea de nego-
cio concreto, plasmado en un plan de negocio. 

Cómo aplicar 

registrarse a través del formulario en línea y enviar su CV y plan de negocios; 
los nuevos emprendedores solo pueden participar una vez en el programa. 

El programa también fomenta la participación de empresarios anfitrio-
nes/experimentados . 

Los empresarios anfitriones interesados con sede en EE. UU. (estados de Nue-
va York y Pensilvania), Israel y Singapur pueden participar en Erasmus for 
Young Entrepreneurs Global.  

Allí, el intercambio de nuevos empresarios europeos y empresarios anfitriones 
experimentados dura entre 1 y 3 meses. 

Fecha límite 

22/11/2022 

Más información, pincha en ENLACE 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


17 

17 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

15/11/2022 ESPECIALISTA TINTORERÍA/LAVANDERÍA (8106) Murcia. Ex-

periencia previa de 1 año, conocimientos de informática, conocimientos 

de planchado tanto de ropa de tintorería como de lavandería. 

15/11/2022 MECÁNICO/A DE PRODUCCIÓN (E-8584) Molina de Segura. 

Titulación Profesional de la rama de Mecánica Industrial, experiencia de al 

menos 1 año en puesto similar, conocimientos de mantenimiento indus-

trial, electricidad, cambios de formato y ajustes, prensas y neumática, car-

net de conducir y disponibilidad de vehículo. 

15/11/2022 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN PARA RUTA INTERNACIONAL (E-

8590) Molina de Segura. Experiencia mínima de 1 año como conductor/a 

de tráiler frigorífico o tráiler con lona, carnet C+E, CAP y tarjeta del tacó-

grafo digital en vigor, disponibilidad para viajar. 

16/11/2022 DEPENDIENTE/A DE RECAMBIOS  (E-7799) Totana. Permiso 

de conducir B para reparto de material. Valorable conocimientos de in-

glés. 

16/11/2022 MECÁNICO/A MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (8408) Mur-

cia. Grado Medio en Electromecánica de vehículos o de la familia a motor, 

experiencia mínima de al menos tres años en puesto similar, permiso de 

conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo. Horario intensi-

vo de lunes a viernes. 

16/11/2022 MONITOR/A PARA ESCAPE ROOM (8616) Murcia. Estudios a 

nivel de ESO, muy valorable experiencia laboral en puestos que contengan 

atención al público, conocimientos informáticos a nivel de usuario. Jorna-

da parcial viernes (horario tarde), sábados y domingos (mañana y tarde) y 

una tarde a la semana. 

16/11/2022 MONITOR/A INFANTIL (E-8635) Lorca. Formación básica, 

preferentemente relacionada con las funciones a desarrollar, permiso de 

conducir B, no se precisa experiencia. Jornada parcial (fines de semana y 

festivos por las tardes) 

16/11/2022 TÉCNICO/A EN ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EM-

PRESAS (E-8638) Molina de Segura. Licenciatura o Grado en ADE o Eco-

nómicas, experiencia en puesto similar, conocimientos de contabilidad 

analítica, nivel avanzado de Excel, carnet de conducir y disponibilidad de 

vehículo, persona resolutiva, comunicativa, dinámica y organizada. 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

16/11/2022 REPONEDOR/A DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS (8655) Las 

Torres de Cotillas. Valorable experiencia en puesto similar, carnet de con-

ducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro. 

16/11/2022 INGENIERO/A OBRA CIVIL (E-8661) Murcia. Imprescindible 

experiencia acreditada en el puesto de, al menos dos años. Grado en In-

geniería Civil, permiso de conducir B. 

16/11/2022 AGENTE DE VIAJES (E-8656) Alhama de Murcia. Grado en Tu-

rismo y otra formación relacionada con el turismo. 

17/11/2022 LIMPIADOR/A SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE HUMOS, OFI-

CIAL 3ª (E-8664) Totana. No se precisan conocimientos específicos nece-

sarios, valorable experiencia sector de limpieza industrial. Titulación de 

Formación Básica/ESO o superior, permiso de conducir, trabajo en equipo, 

disponibilidad para viajar por España y trabajo nocturno. 

17/11/2022 DEPENDIENTE/A DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y CONFITERÍA 

(8679) Alcantarilla. Conocimientos de panadería, manejo de pala y horno 

giratorio, experiencia mínima de 6 meses. 

17/11/2022 OPERADOR/A DE MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIE-

RRAS-RETRO MIXTA (E-8684) Totana. Experiencia en el puesto de trabajo, 

permiso de conducir, curso 20h. homologado por FLC Operador de movi-

miento de tierras. 

17/11/2022 OPERARIO/A DE LIMPIEZA EN GRANJA (E-8688) Totana. Per-

miso de conducir y vehículo propio para ir a granjas, valorable experiencia 

previa de trabajo en granjas, valorable carnet fitosanitario o biocidas. Ho-

rario de 14:00 a 22:00h 

17/11/2022 OPERARIO/A DE LIMPIEZA DE GRANJA PORCINA (E-8705) Al-

hama de Murcia. Valorable experiencia en puesto similar, permiso de con-

ducir y vehículo propio, valorable cursos relacionados con el puesto y car-

net de biocidas, valorable uso de karcher en empleos anteriores. 

17/11/2022 EMPLEADO/A ADMVO DE SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO 

Y RECEPCIÓN (8685) Alcantarilla. Bachiller o Ciclo Formativo, carnet de 

conducir, experiencia en administración y atención al público. Jornada par-

cial de 30 horas semanales. 
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CURSOS FREMM 

ESTE CURSO HA SIDO APLAZADO Y COMIENZA EL 17 DE NOVIEMBRE. FE-

CHA FINALIZACIÓN EL 14 DE ABRIL DE 2023. AÚN QUEDAN PLAZAS LI-

BRES 
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CURSOS FREMM 

CURSO: SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS (SEAG0110) 

 

GRATUITO 

 

PARA DESEMPLEADOS 

 

NIVEL 2 

 

 

 

PRESENCIAL 

FECHA INICIO: 21/11/2022         FECHA FINAL: 15/02/2023 

 

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 16:00 A 21:00 HORAS 

 

HORAS TEÓRICAS: 190            HORAS PRÁCTICAS: 100 

 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

SEAG0110 SERVICIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS 

 

MÓDULOS: 

 SEGURIDAD Y SALUD (50 H.) 

 PREPARACIÓN DE PRODUCTOS BIOCIDAS Y FITOSANITARIOS (100H.) 

 APLICACIÓN DE MEDIOS Y PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS 

(140H.) 

 MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFEIONALES NO LABORALES DES SERVI-

CIOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS (80H.) 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN , TELÉFONO 968931501 O ENTRA A LA PÁGINA 

WEB DE LA FREMM 
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EL APRENDIZAJE HA DEJADO DE SER LINEAL, 
CONVIÉRTELO EN EXPONENCIAL 
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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). 


