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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 ¡¡ ÚLTIMAS PLAZAS !! 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA 

LA OBTENCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE DE NIVEL 2 Y 3 

Aprobar estos exámenes permite a quienes no cuentan con la ESO o el Ba-
chillerato acceder a los cursos del SEF conducentes a certificados de profe-

sionalidad de nivel 2 y 3.  
 

Presentación de solicitudes hasta el 4 de octubre. 
 

El formulario de solicitud, que está disponible en el apartado de la sede electróni-
ca de la CARM  debe presentarse preferentemente de manera telemática a través 
de la sede electrónica CARM, aunque también puede hacerse de manera presen-
cial en el registro del SEF (Avenida Infante Juan Manuel, 14), en el del Centro de 
Referencia Nacional de Química de Cartagena y en las oficinas de empleo 
Los exámenes de nivel 2 se celebrarán el 16 de noviembre y los de nivel 3 el 
18, según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
(BORM). 
 

El SEF no sólo organiza estas pruebas, sino que también ofrece cursos de for-
mación de competencias clave a través de entidades colaboradoras y del 
Centro de Referencia Nacional de Química con una duración de entre 120 y 150 
horas. Completar estos cursos con éxito es equivalente a superar las pruebas de 
competencias clave que se realizarán en noviembre. 
 

Asimismo, la plataforma ‘online’ y gratuita Form@carm ofrece acciones for-

mativas para la preparación de los exámenes de competencias clave, así co-

mo numerosos recursos didácticos y pruebas de autoevaluación. 

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1211&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1211&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1211&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://crnquimica.carm.es/
https://crnquimica.carm.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1115/pdf?id=791675
http://www.formacarm.es/portal/
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 15/09/2022. Deshuesador/a de jamones. Alhama de Murcia. Requisi-

tos: se valorará residir en municipios cercanos al de la ubicación de la 

empresa. 

 

 14/09/2022. Agente de viajes. Alhama de Murcia. Requisitos: perfil 

comercial con conocimiento de sector turístico y su gestión, permiso 

de conducir tipo b. Se valorará, diplomatura o grado en información y 

turismo, capacidad emprendedora e iniciativa propia, idiomas. 

 

 15/09/2022. Auxiliar administrativo. Totana. Requisitos:  se valorará 

experiencia mínima demostrable de 3 años. Formación requerida de 

FP grado medio gestión administrativa o FP grado superior en adminis-

tración y finanzas. Se valorará conocimientos de ingles (b1). 

 

 15/09/2022. Chófer trailer (e-6967). Totana. Se valorará experiencia 

mínima demostrable de 2 años, CAP (certificado de aptitud profesio-

nal.) 

 

 12/09/2022. Operario/a de fábrica (e-6848). Totana. Requisitos: me-

nor de 25 años, no se requiere experiencia en puesto similar, permiso 

de conducir. 

 

 09/09/2022. Ayudante de cocina (e-3169). Alhama de Murcia. Requi-

sitos: 1 año al menos de experiencia, permiso de conducir B.  

 

 09/09/2022. Electromecánico/a del automóvil (e-5746). Alhama de 

Murcia. Requisitos: grado medio/ superior en electromecánica del au-

tomóvil, carnet de conducir tipo B. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ÚLTIMAS PLAZAS! 

Curso gratuito en Alhama  
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“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ÚLTIMAS PLAZAS! 

Curso gratuito en Alhama  
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 09/09/2022. Electromecánico/a (e-6802). Totana. Valorable formación 

profesional de grado medio o superior en electricidad y electrónica, ex-

periencia mínima de 1 año, permiso de conducir B.  

 

 09/09/2022. Ayudante de cocina (E-6799). Totana. Requisitos: permiso 

de conducir, preferentemente con vehículo propio.  

 

 09/09/2022. Ayudante de floristería  (E-6797). Totana. Requisitos: expe-

riencia en trabajos de floristería al menos de 6 meses. 

 

 14/09/2022. Auxiliar administrativo/a (E-0947). Mazarrón. Requisitos: 

Ciclo formativo de grado superior en administración/grado ADE/grado 

relaciones laborales y recursos humanos, manejo paquete office, nivel 

medio/alto de informática y contabilidad, carné de conducir y disponibili-

dad de vehículo.  

 

 12/09/2022. Administrativo/a contable (6860). Mazarrón. Requisitos: 

ciclo formativo de grado superior en administración y finanzas, carné de 

conducir y disponibilidad de vehículo. Se valorará experiencia en conta-

bilidad. 

 

 09/09/2022. Envasador/a (e-2383). Mazarrón. Se valorará experiencia. 

 

 14/09/2022. Oficial de fontanería (E-6954). Alcantarilla. Requisitos: ex-

periencia mínima de un año como oficial de fontanería, formación profe-

sional básica propia del sector de calefacción frio y/o mantenimiento de 

instalaciones térmicas y de fluidos, carnet de conducir b. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO GRATUITO: 

Dinamizadora comunitaria para la prevención de las 

violencias machistas 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 15/09/2022. Operario/a  de producción-carpintería PVC (e3632). Fuen-

te Álamo. Requisitos: al menos un año de experiencia en la fabricación y 

montaje de ventanas de pvc o aluminio, no es necesaria formación. Va-

lorable curso formativo en carpintería y/o certificado de profesionalidad 

así como conocimientos de mundo del cerramiento, carpintería en ge-

neral. Conocimientos en cristalería, mamparas y vídrio, habilidad en el 

manejo de herramientas manuales y mecánicas, seriedad profesional y 

puntual, carné de conducir B.  

 

 14/09/2022. Técnico/a fiscal y contable (e-6951). Fuente Álamo. Re-

quisitos: estudios de administración y dirección de empresas, formación 

profesional grado superior administración y finanzas o similar, experien-

cia de 1 año aprox., en dpto. de fiscalidad y contable de asesorías de 

empresas, conocimientos de sistemas o programas de fiscalidad y con-

tabilidad, permiso de conducir.  

 

 14/09/2022. Administrativo/a para gestoría-asesoría (E-6917). Fuente 

Álamo. Requisitos: formación profesional grado superior gestión admi-

nistrativa, experiencia de 1 año aprox. en asesorías, gestorías, conoci-

mientos programa a3, aplicaciones de la dgt-a9, mitma aeat, etc. Permi-

so de conducir.  

 

 14/09/2022. Asesor/a laboral (E-6915). Fuente Álamo. Requisitos: di-

plomado en graduado social, relaciones laborales o similar, experiencia 

de 1 año aprox. en dpto. laboral de asesorías de empresas. Conocimien-

tos de sistema red, siltra contrat@ y programas de gestión laboral 

(programa a3nom. principalmente) Permiso de conducir.  

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 
 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CURSO EN ALHAMA DE MURCIA! 

GRATUITO 

CONTENIDOS 

-Diseña tu  cv. 

-Buscadores de empleo 

-Búsqueda de empresas 

-Plataformas de comercio electrónico  

-Plataformas de ventas  digitales 

-Iniciación a la informática: 

-manejo de archivos 

-Sistema operativo 

-Editor de textos 

-Impresión de documentos.. 



11 

11 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 14/09/2022. Ingeniero/a ambiental primera experiencia (E-6863). 

Fuente Álamo. Requisitos: Grado en ingeniería ambiental, haber obteni-

do la titulación dentro de los 3 años anteriores o 5 años en caso de dis-

capacidad. Ser menor de 30 años. No haber realizado contrato de prác-

ticas con la misma titulación. 

 

 14/09/2022. Soldador/a mantenimiento (e-6963). Alcantarilla. Requisi-

tos: experiencia previa realizando funciones similares, permiso de con-

ducir B.  

 

 14/09/2022. Enfermero/a (E-5773). Alcantarilla. Requisitos: grado o di-

plomado en enfermería. Seis meses de experiencia en sector público o 

privado. 

 

 15/09/2022. Enfermero/a (e-6971). Lorca. Requisitos: diplomatura/

grado en enfermería, se precisa vehículo propio para acudir al centro de 

trabajo, se valorará conocimientos de salud mental. 

 

 14/09/2022. Mozo de almacén (E-6966). Lorca. Requisitos: se valorará 

experiencia en puesto de trabajo de empresas similares, formación míni-

ma FP grado medio de mecánica industrial o electricidad. Valorable co-

nocimientos de castellano e inglés. Permiso de conducir b y vehículo 

propio. Persona con habilidades manuales y ganas de trabajar. Residen-

te en Lorca o alrededores. 

 

 14/09/2022. Técnico/a fiscal y contable (E-6953). Lorca. Requisitos:  

estudios de administración y dirección de empresas, formación profesio-

nal grado superior administración y finanzas o similar, experiencia de 1 

año aprox., en dpto. de fiscalidad y contable de asesorías de empresas, 

conocimientos de sistemas o programas de fiscalidad y contabilidad. 

Permiso de conducir. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
Enlace  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO PÚBLICO 

La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital convo-

ca las siguientes plazas:  

 

 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Sa-

lud Pública, Opción Laboratorio. Bases 

 

 2 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Superior de Sa-

lud Pública, Opción. Psiquiatría. Bases. 

 

 6 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Supe-

rior, Opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Bases.  

 

Plazo hasta el 13 de octubre.  

Bolsa de trabajo para los puestos de Intervención y Tesorería del 

Ayuntamiento de Ceutí.  Bases. 

https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-09-2022/4616
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-09-2022/4617
https://www.borm.es/#/home/anuncio/14-09-2022/4618
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4625/pdf?id=810641
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“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

C             :  

“Herramientas Para la Atención Integral en la 
Tercera Edad”  

Tras el éxito del primer curso, desde el proyec-
to #EnvejecimientoActivoySaludable, junto con la Universidad de Mur-
cia, se pone en marcha el período de inscripción en este nuevo curso 
gratuito de 20 horas de duración en modalidad #online. 
 
Las                     , así que, si estás interesado/a, apúntate y envía 
la documentación lo antes posible. En su web (https://lnkd.in/dxqyzCiY ) 
encontrarás más información en la sección “cursos”. 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=envejecimientoactivoysaludable&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6974993979494813696
https://www.linkedin.com/company/universidad-de-murcia/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BQVvoYUItT%2FeuAo%2FHjyzfOQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/universidad-de-murcia/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BQVvoYUItT%2FeuAo%2FHjyzfOQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=online&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6974993979494813696
https://lnkd.in/dxqyzCiY
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Grupo Fuertes estrena nueva web de empleo 
para «atraer talento»  

a los proyectos que tienen en marcha 

Grupo Fuertes lanza su nueva web de empleo, jobs.grupofuertes.com, con la 

que pretende atraer talento para los diferentes proyectos profesionales que tienen 

en marcha las empresas del 'holding', entre las que se encuentra El Pozo Alimen-

tación, según informaron a través de un comunicado. 

La web presenta la oferta global de la compañía, y muestra los valores y la cultura 

emprendedora que inspiran su actividad. La integridad, el respeto, la responsabili-

dad y las ganas de superarse continuamente están presentes en su filosofía em-

presarial. 

Entre las funcionalidades más importantes que podrán encontrar los candidatos en 

el nuevo portal destaca la búsqueda de ofertas de empleo, solicitud rápida a ofer-

tas de trabajo, solicitud a vacantes con el perfil de LinkedIn, suscripción a alertas 

para recibir las últimas actualizaciones de empleo o la creación de una cuenta per-

sonal para ver las solicitudes y su estado durante todo el proceso de selección.   

FUENTE: laverdad.es  

https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/grupo-fuertes-estrena-20220909133218-nt.html
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN INTERNET 

 Técnico/a mantenimiento industrial electricista.  Alhama de 

Murcia. Se valorará: 2 años de experiencia en un puesto similar. FP 

en electricidad/electromecánica. Residir cerca del puesto vacante. 

Persona responsable y organizada. ENLACE.  

 

 Peluquera. Lorca. ENLACE.  

 

 Monitor/a en local de ocio infantil de Centro Comercial Par-

que Almenara de Lorca. ENLACE.  

 

 Terapeuta ocupacional. Lorca. ENLACE.  

 

 

 Operarios de triaje. Alhama de Murcia. Requisitos: experiencia 

realizando tareas similares a las descritas, persona responsable y 

polivalente. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. ESO.       

ENLACE.  

 

 Operario/a de mantenimiento. Alhama de Murcia. Requisitos: ex-

periencia previa de al menos un año en tareas de soldadura MIG 

MAG, persona proactiva, dinámica y con predisposición al trabajo.  

Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.  GM/GS en solda-

dura y calderería. Conocimientos de mecánica. ENLACE.  

 

 Ayudante de envasado. Alhama de Murcia. Requisitos: Experien-

cia mínima de 1 año en un puesto similar, persona proactiva y diná-

mica. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. ESO.       

ENLACE. 

  

 

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/tecnicoa-mantenimiento-electricista-2
http://parados-de-lorca.blogspot.com/
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/09/150922-se-necesita-monitora-en-local-de.html
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2022/09/150922-se-necesita-monitora-en-local-de.html
http://parados-de-lorca.blogspot.com/
http://parados-de-lorca.blogspot.com/
https://jobs.eurofirms.com/es/es/alhama-de-murcia/operario-de-triaje-076-007235
https://jobs.eurofirms.com/es/es/alhama-de-murcia/operario--a-mantenimiento-076-008073
https://jobs.eurofirms.com/es/es/alhama-de-murcia/ayudante-de-envasado-016-007587
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN INTERNET 

 Beca oficina bancaria. Murcia. Requisitos:   Formación académica 
universitaria (ADE, Economía, Derecho o afines). Posibilidad para 

formalizar convenio de prácticas/beca con Universidad. Manejo de 

herramientas ofimáticas (ERP interno, Excel, etc). Comunicación ver-

bal y no verbal adecuadas | Orientación a cliente. Disponibilidad de 

incorporación inmediata. ENLACE.  

 

 Operario/a de producción alimentación. Alhama de Murcia. Requisi-

tos: Experiencia en puestos de producción. Se valorará experiencia 

en sector alimentario. Se valorará carné de manipulador de alimen-

tos. Residir en Alhama de Murcia o poblaciones cercanas. Disponer 

de vehículo propio para llegar al centro de trabajo. Educación Secun-

daria Obligatoria.  Experiencia como operario en fábrica de 1 año. 

ENLACE.  

 

 Operario/a producción sector del metal. Librilla. Requisitos: Expe-
riencia en el sector del metal IMPRESCINDIBLE. Ciclo Formativo Gra-

do Medio. Conocimientos: abrazaderas. Experiencia: 1 año. ENLACE.  

 

 Dependiente de tienda. Alhama de Murcia. Requisitos: experiencia. 

Deseable nivel de inglés. ENLACE. 

 

 2 Montadores de paneles fotovoltaicos. Alhama de Murcia. Forma-

ción a cargo de la empresa. ENLACE.  

 

 Operario/a soldador/a . Alcantarilla. ENLACE. 

 

 Electricista/automatista. Alcantarilla. Requisitos: FP2- Electricidad 

INDUSTRIAL. Formación complementaria: Automatización industrial. 

Experiencia mínima requerida: a valorar experiencia previa en em-

presas similares. Conocimiento específico electricidad industrial y 

sistemas de automatización. Se valorará conocimiento de inglés 

(reading). ENLACE.  

 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/beca-oficina-bancaria-murcia-murcia-2656824/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-a-produccion-alimentacion-alhama-de-murcia-murcia-2656612/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-produccion-sector-metal-librilla-murcia-2656200/
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=ALHAMA+DE+MURCIA&from=searchOnHP&vjk=74e3dbe98c9c74ad
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=ALHAMA+DE+MURCIA&from=searchOnHP&vjk=31b5207a833418c0
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-produccion-soldador-alcantarilla-murcia-2658695/
https://jobs.grupo-crit.com/jobs/electricista-automatista-h-m
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“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN INTERNET 

 Enfermero/a. Mazarrón. 15 horas semanales. ENLACE.  

 

 Becario/a Dpto Comercial y Marketing (convenio de prácticas 5 ho-

ras mañanas). Alcantarilla. Estar cursando estudios relacionados 

con el área Ventas, Marketing y Publicidad. Imprescindible poder es-

tablecer convenio de prácticas con la entidad dónde se están reali-

zando los estudios. Capacidad de organización, habilidades comuni-

cativas y orientación al cliente Poder desplazarte a la oficia, ubicada 

en el PI Oeste (San Ginés-Alcantarilla). ENLACE.  

 

 Maestro/a educación primaria. Murcia. Requisitos: experiencia de 1 

año y nivel de inglés avanzado. ENLACE.  

 

 Técnico/a electrónico logístico. Alhama de Murcia. Requisitos: Ciclo 

formativo grado Medio o Superior de FP en Electricidad o Electrónica 

o directamente relacionados con dichas disciplinas. Ofimática a ni-

vel usuario (Excel principalmente). Carácter proclive al orden, la lim-

pieza y el cuidado de instalaciones y herramientas. ENLACE.  

 

 Personal responsable mecánica. Alhama de Murcia. Requisitos: For-

mación profesional en Mecánica, Electromecánica o similares. Expe-

riencia demostrable de al menos 5 años en realizando manteni-

miento correctivo y preventivo de maquinaria industrial. Experiencia 

demostrable gestionando equipos de trabajo. ENLACE.  
 
 Técnico desarrollo recursos humanos. Alhama de Murcia. Requisi-

tos: experiencia de tres años. ENLACE. 

 

 Fisioterapeuta. Totana. Requisitos: no se requiere experiencia.      

ENLACE.   

 

 Peón de fábrica. Totana. Se valorará: experiencia en puesto similar. 

Carnet carretilla elevadora, se valorará experiencia. ENLACE.  

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/due-graduado-a-en-enfermer%C3%ADa-15h-sem-mazarron-23201
https://www.infojobs.net/alcantarilla/becario-dpto-comercial-marketing-convenio-practicas-5-horas-mananas/of-i2bb31b5dbc496a9c3a81d3cd315a89?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/murcia/maestro-educacion-primaria-secundaria/of-i0f618c1451474e88b0b824194b2a3f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-electronico-logistico/of-i434fcf4698484abf7af31f9ebf2c2e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/personal-responsable-mecanica/of-iba66e1715b4f5b83e296edeeffddea?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-desarrollo-rrhh-23-27k/of-ifc602ade544060b9c6d49941d4c80a?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/totana/fisioterapeuta/of-i00e6ee56eb4a028deb4ab8fa7a317c?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/totana/peon-fabrica/of-i66c4e2e0ed44d5be541ff0680a960d?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

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). 
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