
 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN    

ALHAMA DE MURCIA 

lunes 18 de mayo de 2020 

 Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguien-
tes direcciones: 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

PILDORAS INFORMATIVAS 

MEJORA TU FORMACIÓN DESDE CASA:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del programa Talento joven, INJUVE quiere promover la formación y la empleabilidad juvenil. 

Para ello, junto a BeJob, han abierto un Aula Gratuita para jóvenes, en la que se ofrecerán cursos en 

diversas áreas del sector de las tecnologías de la información, dirigidos a formar perfiles profesionales 

con elevada demanda de empleo.  

Enlace: https://info.bejob.com/cursos-formativos-injuve 

 Descarga temarios: Tienes disponible una lista de cursos sobre 5 especialidades diferentes enfo-
cadas en el sector TIC. Descarga los temarios y conoce los contenidos formativos de cada curso, te 
recomendamos que selecciones los cursos dentro de las misma especialidad. 

 Rellena el formulario: Rellena el formulario con tus datos para darte de alta en la plataforma de 
cursos BeJob y selecciona un máximo de 5 cursos. 

 Coloca tu password: Coloca un password que sea fácil de recordar, será el mismo que utilizarás 

para entrar en la plataforma de cursos gratuitos de BeJob. 

Estos cursos tiene titulación certificada de la Fundación Universidad de Alcalá. 
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OFERTAS SEF de tu interés: 

 

 CAMARERO/A (E-2684) 14 de mayo. Alhama de Murcia. Experiencia de un año y dominio de la ban-

deja.  

 MANIPULADOR DE ALIMENTOS (E-2320) 14 de mayo. Lorca. Experiencia en industrias alimentarias y 

en cinta transportadoras de selección manual. Permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo. 

 CARNICERO (E-2645) 14 de mayo. Murcia. Experiencia acreditada de 1 año, permiso de conducir B. 

 VENDEDOR/A EN TIENDA (E-2694) 14 de mayo. Lorca. Conocimientos de informática, permiso de 

conducir b y valorable idiomas. Horario de 8 a 13 h. de lunes a sábado. 

 ENVASADORES/AS DE FRUTAS-HORTALIZAS (E-0360) 15 de mayo. Mazarrón. Valorable experiencia, 

carné de conducir b y disponibilidad de vehículo. 

 TÉCNICO/A INFORMÁTICO EN PRÁCTICAS (E-2705) 15 de mayo. Alcantarilla. Grado Medio de infor-

mática, inglés básico, permiso de conducir b y disponibilidad para viajar. 

 INSTALADOR/A ELECTRICISTA DE 1ª, 2ª Y 3ª  (2707) 15 de mayo. Murcia. Valorable experiencia, dis-

ponibilidad para viajar a nivel nacional, cursos de riesgos laborales de 20 horas, 2º ciclo de electrici-

dad, riesgo eléctrico, primeros auxilios, espacios confinados y trabajo en alturas. 

 EXPENDEDOR/A VENDEDOR/A PARA ESTACIÓN DE SERVICIO (E-2715) 15 de mayo. Lorca. ESO, in-

formática a nivel de usuario, permiso de conducir b y coche. Valorable experiencia. 

 ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALL CENTER (E-2631) 18 de mayo. Murcia. Empresa dedicada a la venta de 

accesorios de motos. Requisitos: imprescindible portugués, experiencia de un año, conocimientos 

altos e informática y se valorará conocimiento en motos. 
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* ENCUENTRA TRABAJO DESDE CASA:  .  

 * Operario/a limpieza de granjas en Pliego. 5 vacantes. Horario de lunes a viernes de 14 a 22 h. Enlace: 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-limpieza-granjas-9668611/pliego/2622450/ 

* Técnico/a electrónico/a para trabajo en obras. Murcia. Empresa agrícola precisa de técnico con Grado 

Medio o Superior de Electrónica, experiencia en autómatas y se valorará conocimientos de inglés. Enlace: 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-electronicoa-para-trabajo-en-obras-4631280/

murcia/2621427/ 

* Mozo/a para farmacias de los Hospitales de la Región. Requisitos: ESO, experiencia de 2 años. Para sus-

tituciones de verano. Enlace: https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-para-farmacias-de-los-

hospitales-de-region-murcia?ID=3b37b8f4-9f23-46c7-8f52-997bc03c02ce&idorigen=157 

* Operario/a producción. Librilla. Turnos rotativos (mañana/tarde/noche). Experiencia como operario/a 

de producción. Enlace: https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-produccion-librilla?

ID=05d2830f-1ae3-4f11-a735-4712dfd95a93&idorigen=157 

* Operarios/as de almacén. Cobatillas (Murcia). Grupo EULEN necesita de operarios/as de almacén para 

servicio logístico del sector textil. Requisitos: carnet de conducir B, experiencia de un año. Enlace: https://

eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=200001YV&tz=GMT-

05:00&tzname=America/Chicago&lang=es 

* Envasadoras fruta. Lorca. Se precisa de tres envasadoras de fruta. No necesaria experiencia. Se precisa 

carné de conducir y vehículo para desplazarse al trabajo. Enlace:  https://www.indeed.es/jobs?

q&l=Murcia%20provincia&start=40&vjk=5d829a3041684c7e 

* Gestor/a de tráfico. Alhama de Murcia. PcComponentes precisa gestor/a de tráfico  para departamento 

de logística. Experiencia de 2 años, conocimientos altos de inglés, conocimiento de normativa de transpor-

te (ADR), manejo paquete de office. Enlace: https://www.indeed.es/jobs?q&l=Murcia%

20provincia&start=50&vjk=5f95f58b035b2243 
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Fundación Grupo SIFU promueve el desarrollo artístico de las personas con discapacidad como una vía para la inclusión y la 

mejora de la calidad de vida de las mismas. Por este motivo, vuelve a lanzar las “Becas Superarte” para fomentar la creativi-

dad artística en un marco de igualdad de oportunidades. La presente convocatoria tiene como finalidad conceder 8 becas 

artísticas para financiar los estudios de música y danza de personas con discapacidad.  

Cada una de las ocho becas otorgadas tiene un valor de hasta 2.000€, que los ganadores han de invertir en estudios durante el 

curso 2020/2021 .  

El plazo para la presentación de solicitudes va del 4 de mayo al 7 de junio 2020 ambos incluidos. Los solicitantes deberán ser 

residentes en territorio español y tener más de 12 años además de una discapacidad igual o superior al 33%. Para participar, 

han de inscribirse a través formulario de inscripción que los participantes encontrarán en la web www.fundaciongruposifu.org.  

SI NECESITAIS MAS INFORMACIÓN PODÉIS CONTACTAR CON NOSOTROS, A TRAVÉS DE LOS CORREOS DE ARRIBA 

http://www.fundaciongruposifu.org/

