
  

  

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

MÁS INFORMACIÓN 
 

“El Fondo Social 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 es necesario solicitar cita 

previa. 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=110782&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO  

QUE TE PUEDEN INTERESAR... 

 
 MAZARRÓN. CRUZ ROJA. Técnico/a de emergencias sanitarias / conduc-

tor/a TSU Mazarrón (91240). Requisitos: Técnico/a de Emergencias Sa-

nitarias * La titulación no podrá superar los 5 años desde su expedición 

o los 7 años si posee discapacidad igual o superior al 33%. Carné de 

Conducir B. Formación en emergencias sanitarias. ENLACE.  

 

 LORQUÍ. Personal almacén para supermercado LIDL. ENLACE 

 

 ALCANTARILLA..Personal campaña Mercadona. Jornada parcial. ENLACE 

 

 MOLINA DE SEGURA. Técnico/a de carretillas servicio post-ventas.  

         ENLACE.   

 

 MAZARRÓN. Administrativo/a banca. Requisitos: Inglés muy alto.  

       ENLACE.  
 

 CARTAGENA. Peón agrícola. ENLACE 

 

 ALHAMA DE MURCIA. Mozo/a de almacén. Requisitos:   disponibilidad 

para trabajar a turnos. Carnet carretillero. Disponibilidad de vehículo pro-

pio. Disponibilidad inmediata.  ENLACE.    

 

 ALHAMA DE MURCIA. Supervisor/a coordinador de almacén. Imprescin-

dible experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Se requiere alto 

grado de respeto al personal. Persona trabajadora, actitud positiva, res-

petuoso/a, asertiva y empática. ENLACE 

 

 ALCANTARILLA. operario/a de corte. Requisitos:   

persona formal, competente y comprometida.  Valorable experiencia en 

artes gráficas. Formación: Ciclo Formativo Grado Medio. Conocimien-

tos: artes gráfica.  ENLACE.   

https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2398913
https://empleo.lidl.es/buscar-empleo?page=1&midpoint_name=Murcia,%20Murcia,%20Espa%C3%B1a&midpoint_lat=37.9835&midpoint_lon=-1.1299&radius=null&filter=%7b%22contract_type%22:%5b%5d,%22employment_area%22:%5b%5d,%22entry_level%22:%5b%5d%7d&with_event=true
https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/JobDetail/PERSONAL-DE-SUPERMERCADO-para-campa-a-jornada-parcial-en-Alcantarilla/24141
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-de-carretillas-servicio-post-venta?ID=09e1ddb8-6ce6-4ba2-accb-b073d8de873a
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-banca-ingles-muy-alto?ID=683e76a2-57b5-4771-b15a-3d22a573318c
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/peon-agricola-zona-cartagena?ID=cc3014a4-9efb-43db-80d0-d42828e8f8cc
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/mozoa-de-almacen-69
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/supervisora-coordinadora-almacen
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-a-corte-alcantarilla-murcia-2559861/
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO  

QUE TE PUEDEN INTERESAR... 

 ALHAMA DE MURCIA. Administrativo/a- 25 h/semana. Requisitos: FP gra-

do medio. 2 años de experiencia. ENLACE. 

 ALHAMA DE MURCIA. Operarios/as días sueltos. Requisitos: sin estudios 

y experiencia de 1 año. ENLACE.  

 ALHAMA DE MURCIA. Administrativo/a para departamento de tráfico. re-

quisitos: eso. no se requiere experiencia. ENLACE 

 ALHAMA DE MURCIA.  Carretillero/a. Requisitos: bachillerato. experiencia 

2 años. ENLACE.   

 

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/administrativo-25h-alhama-murcia/of-i37f3dcf6904f918a9ddadc18d132f4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/operarios-alhama-murcia-dias-sueltos-46354/of-ib67d6e5c83459291579ee3ea37ae40?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/administrativo-para-departamento-trafico/of-i06991289a54823841604503c27c0c7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/carretillero/of-id9cd95bf36498badd19b34fdff265f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

LA OPINIÓN DE MURCIA LANZA 

 UN CANAL DE TELEGRAM  

PARA RECIBIR LAS OFERTAS DE EMPLEO  

EN TU MÓVIL 

Únete en tres sencillos pasos: 

 
1. Descárgate la aplicación de Telegram. Lo puedes hacer desde Google 
Play si tu dispositivo es Android o de la App Store si tienes un iPhone. 

2. Instala la aplicación en tu móvil y una vez que lo hayas hecho pincha en este 
enlace para apuntarte a su canal de alertas. 

3. Después de pinchar en el enlace te aparecerá el siguiente mensaje: "¿Qué 
puede hacer este bot? Bienvenid@ al Telegram de La Opinión de Murcia". Un 
poco más abajo verás que aparece el botón Iniciar. Púlsalo y ya estarás al tan-
to de todas las ofertas de empleo de la Región de Murcia. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
https://apps.apple.com/es/app/telegram-messenger/id686449807
http://telegram.me/LaOpiniondeMurcia_bot?start=empleo
http://telegram.me/LaOpiniondeMurcia_bot?start=empleo
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN SEFCARM.ES 

 MAZARRÓN. Mozo de almacén (e-3924). Requisitos: imprescindible ex-

periencia en puesto similar.  

 

 MAZARRÓN. Envasador/a fruta-hortaliza (e-0008). Requisitos: se valora-

rá experiencia. Carné de conducir y vehículo.  

 

 MAZARRÓN. Mozo/a almacén (e-2955). Requisitos: valorable experien-

cia en puesto similar.   

 

 MAZARRÓN. Cocinero/a (2898). Requisitos: experiencia, carné de mani-

pulador de alimentos, carné de conducir y disponibilidad de vehículo.  

 

 CARTAGENA. Camarero/a: cabo de palos (e-3925). Requisitos: experien-

cia previa mínima de un año en puesto similar. Se valorará formación 

profesional específica así como idioma inglés.  

 

 CARTAGENA. Operario/a de limpieza con discapacidad (e-3910) . Requi-

sitos: estudios primarios, conocimientos de limpieza, imprescindible dis-

poner de certificado de discapacidad igual o superior al 33%, estar des-

empleado e inscrito en la oficina de empleo.  

 

 CARTAGENA. Auxiliar administrativo/a-contable (e-3902). Requisitos: 

grado superior, experiencia en contabilidad, conocimientos básicos de, 

informáticos, word, excel, Outlook, carnet de conducir y disponibilidad 

de vehículo y para viajar.  

 

 CARTAGENA. Terapeuta ocupacional (e-3866). Requisitos: diplomatura o 

grado en terapia ocupacional, informática nivel usuario, carnet de mani-

pulación de alimentos, se valorará experiencia, se valorarán idiomas, 

disponibilidad de vehículo y disponibilidad para viajar.  
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN SEFCARM.ES 
 

 CARTAGENA. Pintor/a (e-3858). Requisitos: conocimientos nece-

sarios: en pintura de fachadas e interior de viviendas, experien-

cia: en puesto similar demostrable, permiso de conducir B1.  

 

 FUENTE ÁLAMO. Carpintero/a pvc (e-3864). Requisitos valorable forma-

ción en carpinteria y experiencia en la fabricación y montaje de venta-

nas de pvc o aluminio, conocimientos del mundo del cerramiento y de 

carpintería en general, carnet de conducir y vehículo propio.  

 

 FUENTE ALAMO. Electromecánico/a maquinaria agrícola (e-3795) Requi-

sitos: grado medio o superior de electromecánica, experiencia de tres 

años demostrable en puesto similar, conocimiento del castellano, carnet 

de manipulador de gases fluorados, manejo de sistemas de engrase 

centralizado, puntualidad, responsabilidad y seriedad, permiso de con-

ducir y disponibilidad de vehículo.  

 

 FUENTE ALAMO. Sales manager (e-3734). Requisitos: titulación en inge-

niería de telecomunicación, industrial o física (grado, ingeniería técnica 

o superior), experiencia no necesaria pero valorable, conocimientos de 

informática: valorable erp, inglés nivel aceptable, vehículo propio y carné 

de conducir para acudir al trabajo, disponibilidad para viajar: internacio-

nal.  

 

 FUENTE ALAMO. Empaquetador/a (e-3051). Requisitos: buena capaci-

dad visual y agilidad manual, se valorará positivamente la capacidad de 

entender y hablar inglés a nivel básico/medio, carné de conducir y 

vehículo propio.  

 

 LORCA. Auxiliar administrativo/a (e-3815). Requisitos: ciclo formativo o 

equivalente en administración, formación básica en contabilidad, permi-

so de conducir b y vehículo propio (trabajo en centro de Caravaca al me-

nos una vez al mes).  
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN SEFCARM.ES 

 

 LORCA. Carpintero/a metálico/a (e-3784). Requisitos: experiencia míni-

ma de 1 año en tareas similares, permiso de conducir B, se valorará 

edad de 18 a 30 años por posible subvención a la contratación, se valo-

rará destreza en las tareas indicadas.  

 

 LORCA. Enfermero/a (e-3739). Requisitos: titulación: diplomatura/grado 

enfermería, experiencia: no necesaria.  

 

 LORCA. Auxiliar de enfermería (e-1739). Requisitos: formación en auxi-

liar de enfermería o similar, permiso de conducir y disponibilidad de 

vehículo.  

 

 LORCA. Informático/a (e-3638) Requisitos: graduado en informática. 

Permiso de conducir B, 3 años de experiencia previa en puesto similar, 

conocimentos en informática (programación en worpress, phyton, sql, 

php, html y apis.seo, sem, aso y smo. google adwors/analitics. APACHE 

spark y storm, etc.), ingles nivel b2 (hablado y escrito).  

 

 MURCIA. Analista control de calidad (e-3754). Requisitos: experiencia 

mínima en control de calidad de planta de producción de 6 meses, gra-

do superior en laboratorio de análisis y de control de calidad/ grado sup 

en procesos y calidad en la industria alimentaria / grado medio opera-

ciones de laboratorio, permiso de conducir, valorable experiencia de tra-

bajo a turnos rotativos.  

 

 MURCIA. Ingeniero/a civil-caminos (e-3840). Requisitos: titulado en in-

geniería de caminos o civil, experiencia mínima de 1 años como ingenie-

ro civil o de caminos, permiso de conducir b y disponibilidad para viajar. 

 

 MURCIA. Desarrollador informático angular (e-2753). Requisitos: grado 

en informática o similar, experiencia de 1 año. 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN SEFCARM.ES 

 

 MURCIA. Médico/a (e-3743). Requisitos: licenciatura o grado en medici-

na con la especialidad en medicina familiar y comunitaria.  

 MURCIA. Vigilantes de seguridad. Parados de larga duración (e-3741). 

Requisitos: persona inscrita como desempleado de larga duración. 

Tarjeta profesional de vigilante de seguridad. 

Experiencia en el puesto. 

 MURCIA. Veterinario/a (e-3719) Requisitos: grado o licenciatura en vete-

rinaria, valorable experiencia previa.  

 MURCIA. Comunity manager-marketing digital (e-1315). Requisitos: im-

prescindible comunicarse con fluidez en español e inglés( mínimo nivel 

c1), conocimientos informáticos paquete office, aptitudes para la comu-

nicación verbal y escrita, valorable experiencia en puesto similar.  

 MURCIA. Inspector/a obra-edificación (e-3738). Requisitos: imprescindi-

ble experiencia de 2 años como inspector/encargado de obra civil o edi-

ficación, conocimientos de windows y office, permiso de conducir B. 

 MURCIA. Técnicos artes gráficas (e-3701) . Requisitos: oficial impresor 

de máquina offset 4-6 colores con experiencia acreditada, oficial troque-

lador de packaging con experiencia, oficial de pegado de packaging con 

experiencia, diseñador gráfico con dominio de ilustrator, pdf y experien-

cia en montajes y diseños de packaging.  

 MURCIA. Coordinador/a de centro educativo (3643). Requisitos: licen-

ciatura o grado. Se valorará experiencia en puesto similar, carnet de 

conducir y disponibilidad de vehículo para desplazamiento al lugar de 

trabajo.  

 MURCIA. Diseñador/a gráfico (e-3596). Requisitos: experiencia acredita-

da de, al menos, 2 años en puesto similar, muy valorables titulaciones 

relacionadas con diseño gráfico, conocimiento idioma inglés nivel bási-

co./medio, permiso de conducir B, preferentemente con residencia en 

Murcia o pedanías por compatibilidad horaria.  

 MURCIA. Teleoperador/a (3569). Requisitos: estudios de ESO o equiva-

lentes, persona comprometida con las causas sociales, con don de gen-

tes, sociable, y empática. 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

RENFE CONVOCA OPOSICIONES PARA CUBRIR  

305 PLAZAS DE OPERADOR COMERCIAL  

Plazo de inscripción hasta el 25 de junio  

“El FSE invierte en tu futuro” 

El Grupo Renfe podrá determinar la ubicación geográfica concreta de estos puestos en 

el momento de la resolución de la convocatoria, atendiendo a las necesidades existen-

tes. 

Los participantes deberán reunir, a fecha 11 de junio de 2021, los siguientes requisi-

tos específicos: 

 Estar en posesión de una titulación académica mínima de Bachillerato o su equiva-

lente a efectos laborales. 

 Disponibilidad para realizar trabajo a turnos. 

Los candidatos deberán tener en cuenta en el momento de la inscripción en esta 

convocatoria que las pruebas de selección se realizarán de forma simultánea a las 

pruebas de selección para la convocatoria de referencia PO2021/505. 

Acreditación de Requisitos Específicos y Valorables 

 
La acreditación de la titulación académica deberá realizarse aportando copia del Título 

solicitado. En el caso de no estar en posesión del Título, durante el período de inscrip-

ción, deberá presentarse una certificación académica oficial. 

Para acreditar el nivel de idioma solicitado, en relación a la valoración de méritos, de-

berá aportarse copia de un certificado oficial que acredite dicho nivel: Alemán, Fran-

cés, Inglés.  

La acreditación de la experiencia deberá realizarse aportando los contratos de trabajo 

que haya concertado con el Grupo Renfe para puestos iguales al ofertado en esta 

convocatoria. 
 

MÁS INFORMACIÓN  

https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/talento-y-personas/empleo/operador-comercial-de-ingresoN2/puestos-trabajo/PO2021-504
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PRÁCTICAS NO LABORALES  

EN EMPRESAS 

MÁS INFORMACIÓN PINCHA AQUÍ 
La cuantía de estas becas es de 451,92 euros brutos (434,4 euros netos).  
Los requisitos generales para acceder a cualquiera de estos puestos son: estar desemplea-
do e inscrito como demandante de empleo. Entre 18-25 años o hasta 29 años en caso de ser 
beneficiario/a de Garantía Juvenil. No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses 
en la misma ocupación. Además, habrá que cumplir los siguientes requisitos específicos:  

  
PUESTO 

  
LOCALIDAD 

  
REQUISITOS 

  
PLAZO 

OPERADOR/A DE TELE-
MARKETING 

  
Murcia 

  
Grado en Publicidad y Relaciones 

Públicas- Técnico Superior en Marke-

ting y Publicidad 

  
10/07/2021 

  
INGENIERO/A 

  
Murcia 

  
Ingeniero industrial/Ingeniero eléctri-

co 

  
28/06/2021 

  
DELINEANTE 

  
Molina de Segu-

ra 

  
Técnico Superior en Proyectos de 

Edificación 

  
18/06/2021 

 TÉCNICO/A EN OFICINA 
DE INGENIERÍA - MURCIA 

  
Murcia 

Grado Superior de Proyectos de Edifi-

cación. 
  
  

30/06/2021 
  

 PINTOR/A DE VEHÍCULOS-
CARTAGENA 

 Cartagena  Técnico en Carrocería. 29/06/2021  

ADMINISTRATIVO/A - 
SAN PEDRO DEL PINA-

TAR  

 San Pedro del Pina-

tar 

 Grado en Administración y Dirección 

de Empresas o Técnico Superior en 

Administración y Finanzas 

 30/06/2021 

TÉCNICO/A ANALISTA DE 
ALIMENTOS-MOLINA DE 

SEGURA  

Molina de Segura   Grado en Química 16/06/2021  

TÉCNICO/A EN SOPORTE 
DE REDES- 

Murcia   Técnico en Sistemas Microinformáti-

cos y Redes 

10/07/2021  

TÉCNICO/A DE MARKE-
TING-MURCIA  

 Murcia   Grado en Publicidad y Relaciones 

Públicas- Grado en Publicidad y Mar-

keting. 

02/07/2021  

FONTANERO/A-
SOLDADOR/A- 

 Alcantarilla   Técnico en soldadura y calderería o 

Certificado de Profesionalidad de 

Operaciones de Fontanería. 

30/06/2021.  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO PÚBLICO 

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

 

 AYUNTAMIENTO DE PLIEGO. 1 plaza de Técnico Auxiliar de Informática y 

Gestión Económica. ENLACE 

 

 AYUNTAMIENTO DE PLIEGO.  1 plaza de Arquitecto Técnico pertenecien-

te a la Escala de la Administración Especial, Subescala Técnica, Técnico 

Medio, vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Pliego, 

así como para la formación y funcionamiento de una bolsa de trabajo. 

ENLACE 

 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER.  Convocatoria para la provisión tempo-

ral de 3 listas de espera de la bolsa de empleo de Técnico Auxiliar De-

portivo, de la especialidad de Vela, Judo y de Piragüismo. ENLACE 

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA.  Bases reguladoras por las que se rige la 

convocatoria para la provisión en propiedad mediante concurso-

oposición libre de 1 plaza de Ayudante del Servicio de Inspección va-

cante en este Ayuntamiento. ENLACE 

 AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Bases reguladoras que han de regir la 

constitución de varias bolsas de empleo: Ingeniero de Caminos, Auxiliar 

Técnico de Turismo  y Técnico Superior Deportes. ENLACE 

 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. Lista de espera de reserva de la bolsa 

de empleo de Socorrista. ENLACE 

 AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS. 1 plaza de arquitecto técnico. ENLACE 

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA. 2 plazas de conserje. ENLACE.    

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4243/pdf?id=794920
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4244/pdf?id=794921
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4217/pdf?id=794894
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4167/pdf?id=794844
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4170/pdf?id=794847
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4175/pdf?id=794852
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9865.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9746.pdf
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

ALHAMA DE MURCIA:  
 TECNICO ELECTROMECÁNICO (E-3930). Requisitos: ciclo formativo de 

electromecánica, electrónica o similar, experiencia previa de al menos 6 

meses en empresas de maquinaria industrial como instalador y técnico 

electrónico sat, experiencia en maquinaria cnc, conocimiento nivel alta 

de informática, permiso de conducir b, conocimientos de inglés a nivel 

de b1 para mantener conversaciones con clientes internacionales. Dis-

ponibilidad para viajar puesto que tendrá que desplazarse a domicilios 

de clientes a nivel regional, nacional e internacional. 

 LIMPIADOR/A (E-3854). Requisitos: experiencia de al menos 12 meses 

en puesto similar. Permiso de conducir B y vehículo propio. Disponibili-

dad inmediata. 

 OPERARIO/A FÁBRICA MATERIAL CONSTRUCCIÓN (E-2896). Requisitos: 

experiencia de 6 meses en puesto similar. 

 TÉCNICO/A ELECTRICISTA (2893). Requisitos: Ciclo Formativo en Instala-

ciones electrotécnicas. Permiso de conducir B y disponibilidad para des-

plazarse a distintos puntos de trabajo. 

 ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (0397). Requisitos: se valorará ci-

clo formativo grado superior en materias financieras o comerciales, se 

valorará experiencia en ventas, carnet de conducir. Carácter emprende-

dor, iniciativa y dotes comerciales. 

 CONDUCTOR/A MERCANCÍAS PELIGROSAS (E-3744). Requisitos: expe-

riencia previa como conductor, ADR y CAP.  

Permiso conducir C. 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A: OBRA CIVIL (E-3660). Requisitos:5 años 

de experiencia en Oficina de Obra, conocimientos altos de Ofimática, 

permiso conducir B. 

 ALMACENERO-CARRETILLERO (2370). Requisitos: Carnet de carretillero, 

12 meses de experiencia en puesto similar. 

 GESTOR/A DE ALMACÉN (E-3637). Requisitos: Carnet de carretillero, 

Idioma español nivel fluido hablado y escrito. Experiencia demostrable 

en puesto similar.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

2.400 Becas de colaboración  

en los departamentos universitarios  

2021-2022 
 

 

 Información 
Se convocan 2.400 becas que se desti-
nan a facilitar la colaboración de los es-
tudiantes universitarios en los departa-
mentos universitarios, en régimen de 
compatibilidad con sus estudios, con el fin 
de iniciarse en tareas de investigación vin-
culadas con los estudios que están cursan-
do y facilitar su futura orientación profesio-
nal o investigadora. 

Periodo de inscripción 
Del 04/06/2021 al 30/09/2021 

Requisitos: 
 
Podrán solicitar becas de colaboración los estudiantes universitarios que en el cur-
so 2021-2022 estén matriculados de último curso de estudios de Grado o de primer 
curso de un Máster universitario oficial y que, entre otros requisitos académicos, ha-
yan obtenido como nota media en sus estudios la que se señala a continuación pa-
ra cada una de las ramas de titulaciones oficiales: 

 7,25 puntos para la rama de Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas. 
 7,70 puntos para las ramas de Ciencias o Ciencias Experimentales y para Cien-
cias Sociales y Jurídicas. 
 7,80 puntos para la rama de Ciencias de la Salud. 

Dotación: 
 
La dotación total y única de la beca para cada uno de los beneficiarios será de 
2.000 euros. La concesión de esta beca no conlleva la exención del pago por parte 
del beneficiario de los precios públicos por servicios académicos. 
 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ  

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/2400-becas-de-colaboracion-en-los-departamentos-universitarios-2021-2022
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

TOTANA: 
 

 ESTETICISTA (E-3944). Requisitos: formación de estética, experiencia 

mínima de 6 meses.  

 

 INSTALADOR/A CARPINTERÍA METÁLICA (E-3801)  
-Requisitos: se valorará experiencia. Permiso de conducir y disponibili-

dad de vehículo. Valorables cursos en prevención de riesgos laborales 

carpintería metálica. 

 
 SOLDADOR/A (E-3798) . Se valorará experiencia, permiso de conducir y 

disponibilidad de vehículo, valorables cursos en prevención de riesgos 

laborales carpintería metálica.  

 
 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-3776). Requisitos: técnico en gestión 

administrativa, imprescindible tener experiencia en el puesto, conoci-

mientos de informática. Se valorará conocimientos de inglés. Carnet de 

conducir. 

 
 OPERARIO/A FÁBRICA (E-3774). Funciones:  perfilado, lijado y acabado 

de figuras de decoración, pintado, lavado y lacado de figuras de decora-

ción, preparación de paletizado para envío de pedidos. Sin requisitos. 

 
 3 OPERARIOS FÁBRICA MENORES 25 AÑOS (E-2156). Requisitos: menor 

de 25 años por subvención a la contratación . 
 
 CAMARERO/A: BARRA Y SALA (E-3736). Requisitos:   experiencia en el 

sector mínimo 1 año, preferible formación en hostelería o atención al 

cliente, conocimientos básicos de inglés, cursos de atención al cliente o 

barista.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

LIBRILLA: 
 

 OPERARIO/A PLANTA QUÍMICA (E-3379). Requisitos: disponiblidad de 

vehículo para acceso al lugar de trabajo. 

 TRACTORISTA/APLICADOR FITOSANITARIOS (3171) Requisitos: Carnet de 

tractorista en vigor, carnet de aplicador de fitosanitarios, permiso de 

conducir B y vehículo propio. Experiencia mínima de 2 años como tracto-

rista y tratamientos con atomizador.  

 OPERARIO/A PRODUCCIÓN (E-3092).  Requisitos: estudios secundarios 

obligatorios finalizados. 

ALCANTARILLA:  
 OPERARIO/A DE FÁBRICA (E-3899). Requisitos: manipulador de alimen-

tos, appc y seguridad alimentaria, valorable carnet de carretillero.  

 PANADERO/A (3883). Requisitos: imprescindible saber cocer pan. 

 ENCUESTADOR/A-COMERCIAL (E-3878). Requisitos: se valorara expe-

riencia en el sector, conocimientos de informática a nivel de usuario, 

permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo.  

 INFORMÁTICO/A (E-3863). Requisitos: grado de formación profesional 

en informática,  se valorara experiencia en asesorías.  

 LIMPIADOR/A VEHÍCULOS (3733). Requisitos: imprescindible carnet de 

conducir b1, experiencia en lavado manual de vehículos.  

 ADMINISTRATIVO/A REDES SOCIALES (E-3678) Requisi-

tos:  imprescindible experiencia demostrable, conocimientos de informá-

tica adecuados a las funciones a desempeñar.  

 CONDUCTOR/A-REPARTIDOR/A (E-3729). Requisitos: carnet c1, manejo 

transpaleta eléctrica (carnet), experiencia 1 año  

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

(este boletín contiene una recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profesio-

nales, 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). 


