NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA


Para cualquier consulta:

gertrudispo@alhamademurcia.es // mateogj@alhamademurcia.es

Teléfonos:

Móvil: 628 725 450 (también whatsapp)

Oficina: 868 921 084 o bien: 968 630 000
extensión 5038 (Gertru) y 5037 (Mateo)

¡RECUERDA! Para ser atendido/a de forma presencial es necesario solicitar cita
previa.

BECAS
Ministerio de Educación





ABIERTO PLAZO DE SOLICITUD DE BECAS Y AYUDAS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
FP, Bachillerato y otros estudios no universitarios:
plazo hasta el 30 de septiembre de 2021.
Grado y máster: plazo hasta el 14 de octubre de 2021.
Para más información pincha AQUÍ
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

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

ENLACE

ALHAMA:


PEÓN AGRÍCOLA (E-6472. Requisitos: Experiencia 12 meses.



OPERARIO DE MONTAJE Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
PARA CONTRATO EN PRÁCTICAS (E-6422). Requisitos: titulación de Formación Profesional o Certificado de Profesionalidad de la especialidad
para contrato en Prácticas. Carnet de conducir B1.



PELUQUERA/O (E-6407). Requisitos: experiencia en tareas de peluquería. Titulación: FP peluquería.



TÉCNICO/A MARKETING (6290). Requisitos: formación requerida: marketing digital, comercial, experiencia en marketing digital y con buen conocimiento del inglés, buenas dotes comerciales. Se valorará experiencia previa en marketing.



TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIA ALIMENTARIA (6149). Requisitos: conocimientos de mantenimiento eléctrico y mecánico, experiencia
mínimo de 3 años en puesto similar, permiso de conducir B.



ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (CONTRATO MERCANTIL) (E-397).
Requisitos: se valorará ciclo formativo grado superior en materias financieras o comerciales y experiencia en ventas. Carnet de conducir, carácter emprendedor, iniciativa y dotes comerciales, residente en la zona,
estando arraigado en su zona de influencia durante años.



DEPENDIENTE/A CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-6077). Requisitos: manejo de cuchillo y maquinaria de charcutería, conocimientos en corte y
preparación de carne.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
CURSO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN
SENDEROS Y RUTAS EN EL TIEMPO LIBRE
¡¡NUEVAS FECHAS!!

Edad mínima:

Que los participantes conozcan los hábitos y buenas
prácticas en la naturaleza.
Que los participantes aprendan a respetar la naturaleza y el medio natural.
Que los participantes se formen en el cuidado y buen
uso de los senderos de nuestros espacios naturales.
- Iniciación al senderismo.
- Buenas prácticas en la naturaleza.
- Conciencia de la “basuraleza”.
- Pérdida de la biodiversidad.
- Realización de rutas y senderos para el conocimiento directo de esta actividad en el tiempo libre.
Jóvenes interesados en general, monitores/as y directores/as de tiempo libre y responsables de entidades y asociaciones juveniles
16 años

Horas:

15

Fechas y Horario:

06,13 y 20 de noviembre, en horario de
09.00h a 14.00 horas

Lugar de Realización:

Alhama de Murcia

Plazo de inscripción:

desde el 06/09/5021 hasta el 31/10/2021

Objetivos:

Programa:

Destinado a:

-

Descripción inscripformaciónjuventud.carm.es
ción:
Organiza y/o Colabora: Dirección General de Juventud, Escuela Regional de Ani-

mación y Tiempo Libre y Ayuntamiento de Alhama de Murcia
Información adicional: Para mayor información: Casa de Cultura. Avda. Constitución, s/n. 30840 Alhama de Murcia (Murcia)
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

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

ENLACE

ALHAMA:














CHAPISTAS-PINTORES DE VEHÍCULOS (E-5915). Requisitos: Ciclo
Formativo en Carrocería, chapa y pintura o similar, experiencia
de al menos 6 meses en puesto similar. Idioma español hablado
y escrito. Permiso de conducir B1.
OPERARIO/A FÁBRICA (E-5017). Requisitos: nociones de electromecánica y electricidad. Carnet de carretillero.
MONTADOR/A DE MUEBLES (5745). Requisitos: 2 años al menos
de experiencia en montaje de muebles o carpintería. Manejo de
herramienta manual.
COCINERO/A (E-5749). Requisitos: experiencia de al menos un
año en puesto similar.
MONITOR/A ACTIVIDADES DEPORTIVAS (5105). Requisitos: grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Ciclo Formativo.
FISIOTERAPEUTA EN PISCINA (E-4937). Requisitos: Grado o Ciclo
Formativo en fisioterapia.
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (5575). Requisitos: Ciclo Formativo en Administración, mecanografía. Dominio de las herramientas informáticas esenciales: Word, Outlook.... Permiso de
conducir B y vehículo propio. Aptitud comercial para la venta de
nuevos productos y conservar clientes en cartera. Capacidad para trabajar en equipo.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

NUEVOS CURSOS GRATUITOS DE
LA FREMM EN MURCIA



CURSO GRATUITO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE CLIMACIÓN Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN (NIVEL 2)
Inicio: 22/09/2021
Horario: 16:00 a 21:00
Titulación exigida: ESO.
Dirigido a jóvenes de Garantía Juvenil.



COMERCIO ELECTRONICO.
Inicio: 18/10/2021
80 horas teóricas y 40 prácticas
Horario: 16:00 a 21:00



MANIPULACION DE SISTEMAS FRIGORIFICOS QUE EMPLEEN REFRIGERANTES
FLUORADOS DESTINADOS A CONFORT TERMICO DE PERSONAS INSTALADOS EN
VEHICULOS (PARA TRABAJADORES DEL SECTOR)
Inicio: 18/09/2021
44 horas
Horario: sábados



HERRAMIENTAS EN INTERNET: COMERCIO ELECTRÓNICO
Inicio: 18/10/2021
120 horas
Horario: 16:00 a 21:00
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

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

ENLACE

LIBRILLA:




CAMARERO/A (E-5741). Requisitos: experiencia acreditada de al menos
12 meses en el sector de la hostelería, permiso de conducir B y vehículo
propio para desplazarse al puesto de trabajo, idioma español hablado y
escrito.
COCINERO/A (E-5739). Requisitos: experiencia acreditada en el sector
de la hostelería de al menos 12 meses, permiso de conducir B con
vehículo propio para desplazarse al puesto de trabajo, idioma español
hablado y escrito.

TOTANA:








TÉCNICO DE PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (E6442). Requisitos: titulación de grado superior en técnico de procesos y
calidad en la industria alimentaria o equivalente. No es necesaria la titulación de grado superior si hay experiencia de al menos 2 años gestionando documentación en empresa de alimentación con certificación IFS
food. Permiso de conducir y vehículo propio.
ENFERMERO/A (E-6219). Requisitos: ayuda en la higiene y alimentación
del residente, asistir en el desplazamiento y deambulación, administración de medicamentos, rehabilitación de acuerdo con las indicaciones
recibidas.
DEPENDIENTE/A CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-6076). Requisitos: manejo de cuchillo y maquinaria de charcutería, conocimientos en corte y
preparación de carne.
PELUQUERO/A (E-6022). Requisitos: formación específica en peluquería,
experiencia mínima de 2 años. Valorable conocimientos en estética.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

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

ENLACE

TOTANA:














DEPENDIENTE/A (E-6004). Requisitos: experiencia en venta de
revestimiento, gres y grifería, se valora conocimientos en interiorismo y decoración.
DEPENDIENTE/A COSMÉTICA (E-5913). Requisitos: experiencia
mínima de 1 año en puesto de dependienta en tienda de cosméticos: preferentemente residir en Totana o cercanías por compatibilidad horaria.
INSTALADOR/A CARPINTERÍA METÁLICA (E-3801). Requisitos: se
valorará experiencia, permiso de conducir y disponibilidad de
vehículo, valorables cursos en prevención de riesgos laborales
carpintería metálica.
CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (5768). Requisitos: Permiso de
conducción de autobuses.
GRADUADO/A SOCIAL-RR.LL. (E-5776). Requisitos: titulación: diplomado en relaciones laborales y recursos humanos. Valorable
master en asesoría laboral. Experiencia mínima de 1 año. Preferentemente residir en Totana o cercanías por compatibilidad horaria.
ELECTRICISTA (E-5658). Requisitos: experiencia mínima de 1
año, grado medio o superior en electricidad, curso de riesgos laborales. Permiso de conducir.
ADMINISTRATIVO/A (E-5647). Requisitos: conocimientos de contabilidad y recursos humanos, experiencia mínima de 2 años en
puesto similar, diplomado o técnico superior en administración,
permiso de conducir.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

FINALIDAD:
Formar y concienciar al colectivo juvenil y a las entidades que desarrollan programas con la juventud para
que sean capaces de sacar el máximo partido de las nuevas tecnologías tanto de cara a su propio desarrollo profesional como a la mejora de los servicios o productos que ofrezca su organización a la sociedad.
FECHAS DE REALIZACIÓN:
27, 28, 29, 30 de septiembre de 2021. En horario de 17.00h a 21.00 horas
1 de octubre de 2021. En horario de 17.00h a 21:00 horas
LUGAR DE REALIZACIÓN:
A determinar (Librilla)
OBJETIVOS:
 Concienciar acerca de la importancia y el papel que juega la tecnología, y en particular Internet, en el
desarrollo de las competencias clave para el bienestar personal, social y económico.
 Facilitar la adaptación al medio digital, para que sea capaz de usar diversos recursos tecnológicos para
su desarrollo profesional.
 Aprender a utilizar las redes sociales como recurso de empleabilidad.
 Optimizar la gestión de la información y de recursos en el entorno digital.
 Aprender a usar Internet como herramienta de comunicación y de participación social.
 Familiarizarse con los conceptos fundamentales de la alfabetización digital.
CONTENIDOS:





Competencias digitales en el momento actual
Gestión de la identidad digital
Redes sociales
Gestión eficiente del correo
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
hasta el 20/09/2021
Más información e inscripciones:
www.formacionjuventud.carm.es
juventud@librilla.es
coordinacionformacioneratl@gmail.com
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN

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

ENLACE

ALCANTARILLA:














LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-5814). Requisitos: imprescindible certificado de discapacidad igual o superior al 33%, experiencia en limpieza, permiso de conducir y medio para desplazarse a centro de trabajo.
MECÁNICO/A INDUSTRIAL-SOLDADOR/A (4767). Requisitos: imprescindible experiencia demostrable mínima de 1 año en puesto similar, permiso de conducir B.
PEON MONTADOR DE PLACAS DE PLADUR (6300). Requisitos:
experiencia mínima de 1 año en la ocupación, permiso de conducir B.
COCINERO/A (2860). Requisitos: experiencia 2 años en puesto
similar, carnet de manipulador de alimentos, preferentemente
residente en alcantarilla o cercanías por compatibilidad horaria,
permiso de conducir B.
OPERARIOS/AS INDUSTRIA ALIMENTARIA-CONSERVERA (E6173). Requisitos: formación profesional, experiencia requerida
de 3 a 5 años, se valorará carnet de manipulación de alimentos
y carnet de carretillas elevadoras.
ELECTRICISTA: CONTRATO MERCANTIL (6155). Requisitos: FP de
electricidad, experiencia demostrable de mínimo 2 años, curso
de PRL de 20 horas.
CONDUCTOR/A CON DISCAPACIDAD (E-6136). Requisitos: imprescindible certificado de discapacidad igual o superior al 33%
reconocido por el IMAS, no es necesaria experiencia, permiso de
conducir B y vehículo propio, disponibilidad para viajar por toda
la región de Murcia.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN

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

ENLACE

ALCANTARILLA:




REPARTIDOR/A-MOZO/A ALMACÉN (6047). Requisitos: experiencia en puesto similar.
PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS-CIENCIAS (5906). Requisitos: grado en matemáticas, ingeniería, etc. Experiencia
en clases de apoyo

FUENTE ÁLAMO:







TÉCNICO/A EN PRESUPUESTOS (E-5377). Requisitos: titulación
de técnico superior en proyectos de edificación o ingeniero técnico, experiencia: se valorará experiencia en puesto similar. Informática: se valorará autocad y ofimática. Se valorará habilidad
para la comprensión de los sistemas de carpintería de PVC así
como de los sistemas de herraje y complementos para puertas y
ventanas.
MOZO/A ALMACÉN (E-4627). Requisitos: se valorará carnet de
carretillero y puente grúa. Se valorará experiencia en puestos similares, mínimo 1 año. Conocimientos del mundo del cerramiento, carpintería en general. Permiso de conducir y vehículo
propio.
CAMARERO/A (6229). Requisitos: valorable experiencia
PINTOR/A DE CABINA PARA VEHICULOS INDUSTRIALES (E5925). Requisitos: experiencia demostrable de 2 años en puesto
similar. Ciclo formativo en carrocería. Valorable conocimientos
en soldadura, fibra y poliéster, permiso de conducir y vehículo
propio.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN

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

ENLACE

MAZARRÓN:








ENVASADO ALMACEN (E-6376) Requisitos: se valorará experiencia, carné de conducir y vehículo.
CAMARERO/A:
Puerto
de
Mazarrón
(6318).
Requisitos: experiencia en puesto similar, carné de conducir y
disponibilidad de vehículo. Se valora inglés.
OPERARIO/A ALMACÉN CON DISCAPACIDAD (E-6227). Requisitos: estudios primarios, imprescindible disponer de certificado
de discapacidad igual o superior al 33%, estar inscrito/a como
demandante de empleo.
ADMINISTRATIVO/A (E-6131). Requisitos: ciclo formativo de grado superior en administración y finanzas, residencia en Mazarrón o cercanías, experiencia en puesto administrativo, carné de
conducir y disponibilidad de vehículo.



PROFESOR/A FORMACIÓN VIAL-AUTOESCUELA (E-2953). Requisitos: buscamos estabilidad y compromiso, certificado de aptitud de profesor de
formación vial por la DG T. Carné de conducir y disponibilidad de vehículo.



PEONES ENVASADORES: RAMONETE (E-4903). Requisitos: se valorará
experiencia, carné de conducir y vehículo.

“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
CURSO GRATUITO
PROGRAMADOR PROFESIONAL
DE VIDEOJUEGOS– Cámárá de Comercio.

Dirigido a
Jóvenes Beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (menores de 30 años y
desempleados) y participantes del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE).

Objetivos
En este curso aprenderás a programar videojuegos con herramientas de última generación como Unity3D con un lenguaje moderno y de gran implantación como es C# utilizado
en la plataforma .NET de Microsoft, Android e IOS permitiendo al alumno además realizar
proyectos comerciales orientados a WEB y CLOUD. La metodología se ha diseñado de forma que cualquier alumno/a pueda realizarlo aunque no tenga conocimientos previos de
programación.
Inicialmente el alumnado aprenderá programación estructurada y orientada a objetos, necesaria para el desarrollo de proyectos de videojuegos, empezando por los más sencillos
como PONG o ARKANOID, desarrollo de aventuras y terminando con un proyecto final de
desarrollo y jugabilidad similar a productos como «Super Mario».
HORARIO: de lunes a jueves, de 16:00 a 21:00h.
INICIO: 27 de septiembre
DURACIÓN: 185 HORAS.
FUENTE: Cámara de Comercio.
“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
EMPLEO PÚBLICO





Contratación temporal trabajador social. Ayuntamiento de San
Pedro del Pinatar:
https://www.borm.es/ services/anuncio/ano/2021/
numero/5556/pdf?id=796435
Convocatoria de concurso-oposición para cubrir interinamente
los puestos de Intervención y Tesorería en el Excmo . Ayuntamiento de Fortuna:
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/
numero/5524/pdf?id=796403



convocatoria creación bolsa de empleo de Auxiliares Administrativos área económica. Torre Pacheco:
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5
499/pdf?id=796378



Convocatoria y bases de selección de un Trabajador/a Social
por el sistema de concurso oposición como funcionario de la
Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula :
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5
680/pdf?id=796559
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA CONSEGUIR
LAS COMPETENCIAS CLAVE DE NIVEL 2 Y NIVEL 3
¿Quieres hacer formación de certificados de profesionalidad de
nivel 2 y nivel 3 y no dispones de la titulación requerida para
cursarlos?

¡AHORA ES TU OPORTUNIDAD!
Plazo presentación de solicitudes:
Del 05/09/21 al 04/10//21, ambos inclusive.
Realización de las pruebas:
16 y 18 de noviembre 2021 (nivel 2/nivel 3).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A todos aquellos trabajadores que NO tengan las titulaciones mínimas
requeridas para acceder a Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y
nivel 3, sean estos empleados o estén en proceso de búsqueda de empleo.
El objetivo de las pruebas es acreditar las competencias clave necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 2 ó 3 a
todas aquellas personas interesadas que NO reúnan ninguno de los requisitos para acceder.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS EN LA WEB


TÉCNICO/A IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN. ALHAMA DE MURCIA.
Requisitos: nivel alto de inglés, experiencia en puesto similar al menos 1 año.



TÉCNICO/A DE CAMPO AGRO. CARTAGENA. Requisitos: experiencia
de 2 años. Coche propio. Diplomado7a. Conocimientos sector agro
en levante.



CONSULTOR7A RRHH-FIN DE SEMANA. MURCIA. Requisitos: Titulación Universitaria: Relaciones Laborales, ADE, Derecho, Psicología,
experiencia comercial y gran orientación al cliente, experiencia mínimo de 2 años en el sector logístico. Vehículo propio.



OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO-SOLDADOR. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: experiencia, proactiva, dinámica, CFGM o CFGS soldadura y calderería, conocimientos informática.



OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: experiencia, CFGM o CFGS mantenimiento industrial/mecánica
industrial, conocimientos de mecánica.



FONTANERO/A INSTALADOR/A DE RIEGO. MAZARRÓN. Requisitos:
experiencia de 2 años, disponibilidad para viajar fuera de la provincia de Murcia. Técnico/a en instalaciones de producción de calor o
técnico en instalaciones y de climatización.



DEPENDIENTE para tienda de informática y telecomunicaciones.
TOTANA. Requisitos: experiencia como dependiente de un año, persona resolutiva. Valorable formación en informática.



MOZO ALMACÉN. Alcantarilla. Requisitos: ESO, experiencia de 1
año.
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