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OFERTAS SEFCARM.ES
13/05/2022 DEPENDIENTE DE RECAMBIOS (E-3745) Totana. Valorable inglés. Permiso de conducir.
13/05/2022 MECÁNICO/A MONTADOR/A CAJAS DE CARTÓN (3766) Alhama de Murcia. Valorable ciclo formativo Grado Medio de Mecánica Industrial, experiencia en puesto similar, permiso de conducir B.
13/05/2022 MAQUINISTA EXCAVADORA (E-1749) Murcia. Curso de 20 horas de maquinista.
13/05/2022 COCINERO/A (E-3172) Alhama de Murcia. Ciclo Formativo de
cocina, 2 años de experiencia trabajando en cocinas, permiso de conducir
B.
16/05/2022 TORNERO/A FRESADOR/A OFICIAL 3ª (E-3540) Molina de Segura. Experiencia de al menos 3 años en puesto similar, conocimientos de
lectura de planos con normativa europea y americana, experiencia en manejo de fresadora CNC y torno, manejo de herramientas de medición, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de
trabajo.
16/05/2022 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE CON INGLÉS (E-3768) Murcia.
Grado Medio o Superior en la rama administrativa, experiencia en contabilidad y administración, conocimientos de paquete de office, contaplus, conocimientos de inglés.
16/05/2022 PEÓN/A DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA CON DISCAPACIDAD (E-3792) Alcantarilla. Poseer un grado de minusvalía superior o igual
al 33%.
16/05/2022 LIMPIADOR/A MANTENEDOR/A DE PISCINAS (E-3803) Murcia. Experiencia acreditada mínima de 6 meses, carnet de mantenedor de
piscinas de uso público, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazamiento al centro de trabajo.
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CURSOS SEF PARA REALIZAR EN
ALHAMA DE MURCIA
OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS AC-2021-1095
Dirigido a desempleados en general, 220 horas de duración (80 prácticas),
12 alumnos/as, con certificado de profesionalidad. Curso nivel 1 . Imparte
Fundación Laboral de la Construcción en Polígono Industrial. Del 18 de mayo al 29 de julio. Teléfono 968832453.
Email: vcmartin@fundacionlaboral.org

INSTALACIÓN DE PLACAS DE YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS AC-2021-1087
Dirigido a desempleados en general, 160 horas de duración (80 prácticas),
12 alumnos, con certificado de profesionalidad. Curso de nivel 2. Imparte
Fundación Laboral de la Construcción en Polígono Industrial. Del 8 de junio
al 30 de junio. Teléfono: 968832453
E-mail: vcmartin@fundacionlaboral.org

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA AC-20201355
Dirigido a desempleados en general, 450 horas de duración (80 prácticas),
15 alumnos, con certificado de profesionalidad. Curso de nivel 2. Imparte
Fundación Laboral de la Construcción en Polígono Industrial. Del 22 de junio
hasta el 30 de diciembre (periodo vacacional del 2 de agosto hasta el 31 de
agosto). Teléfono: 968832453
E-mail: vcmartin@funacionlaboral.org
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COURSERA: CURSOS EN LINEA GRATUITOS
DE LAS MEJORES UNIVERSIDADES
COURSERA es una de las plataformas más conocidas para realizar
cursos online gratis de las mejores
universidades del mundo.
Se trata del principal proveedor de
educación en línea con más de 37
millones de estudiantes de todos
los países. Ofrece cursos conocidos
como MOOC (Massive open online course), básicamente son cursos en
línea dirigidos a un gran público a través de internet.
Además, no sólo podrás encontrar cursos de prestigiosas universidades,
también se han asociado compañías como IBM, Google y PwC que también publican gratuitos en la plataforma.
Aquí podrás encontrar más de 3.100 cursos online. Son 100% online y
cada cursos es como un libro interactivo, con videos pregrabados, cuestionarios y proyectos. También podrás debatir con otros estudiantes en
los foros, y si lo deseas, obtener un certificado del curso. Eso sí, si quieres obtener un certificado del curso, hay que abonar una cantidad que
puede variar en función del programa. Ocasionalmente, los estudiantes
que hayan pagado por el certificado, también pueden acceder a materiales opcionales adicionales del curso.
Coursera también cuenta con un extenso listado de cursos individuales y
especializaciones (máter, grados, postgrados…) que puedes realizar a través de su plataforma. Estos no son gratuitos, y el precio es muy variable.
Otra de las grandes oportunidades que ofrece la plataforma son las ofertas de empleo y prácticas. Sobre todo hay ofertas de empleo para profesionales del sector tecnológico.
Para conocer todas las ofertas de empleo disponibles para trabajar en
Coursera, puedes acceder a la sección de empleo de su web. También
puedes visitar el Linkedin de Coursera donde aparecen publicadas novedades y oportunidades de empleo. Fuente: trabajarporelmundo.org
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IV C O NG RESO NA C IO NA L DE EPILEPSIA
ORGANIZA COLABORA

24 DE MAYO DE 2022
17:00 HORAS |ON LINE
Imprescindible inscripción previa en:
https://forms.gle/yBhPmmcxfDwGRMfZA
Más información
epilepsia@dgenes.es
murcia@dgenes.es
675 94 38 30

Programa
17:00 – 17:30 horas. Mesa inaugural.
- Elvira Vacas Montero. Presidenta de la Federación Española de Epilepsia (FEDE).
- Jesús Cañavate Gea. Director general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al
Ciudadano de la Consejería de Salud de la Región de Murcia.
- Juan Carrión Tudela. Presidente de la Asociación de Enfermedades Raras D´Genes.
- Isabel Mª Miñano. Representante de las familias D´Genes Epilepsia.
- Eliseo García Cantó. Alcalde de Molina de Segura.
Moderador: Salvador Ibáñez Mico. Neurólogo Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
17:30–17:45 horas. D´Genes Epilepsia. Momento actual.
Encarna Bañón Hernández. Psicóloga de D´Genes y técnico responsable del grupo D´Genes
Epilepsia.
17:45–18:15 horas. La situación actual de las epilepsias refractarias. Una visión desde las
asociaciones.
Elvira Vacas Montero. Presidenta de la Federación Española de Epilepsia (FEDE).
18:15-18:45 horas. Beneficios de la fisioterapia en personas con epilepsia.
Jessica Reyes Torres. Fisioterapeuta neurológica.
18:45-19:15 horas. Últimos avances farmacológicos y su importancia en el tratamiento en la
actualidad en el campo de la epilepsia. Cenobamato.
Moisés Cordón River. Farmacéutico del Centro de Información del Medicamento del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia.
19:15–19:45 horas. Últimos avances tecnológicos de la actividad cerebral: Startstim.
Ana Maiques. CEO Compañía Neuroelectrics.
19:45-20:15 horas. Características de las epilepsias tardías y su aparición en edad adulta.
Ángel Aledo. Neurólogo especializado en el campo de la Epilepsia y la Neurofisiología Clínica.
Hospital Ruber Internacional (Madrid).
20:15-20:30 horas. Clausura y cierre.
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OFERTAS SEFCARM.ES
16/05/2022 FISIOTERAPEUTA (E-3819) Lorca. Diplomatura o Grado
en Fisioterapia, se valorará tener experiencia en rehabilitación neurológica.
16/05/2022 LIMPIADOR/A DE CRISTALES (E-3822) Murcia. Experiencia en puesto similar, carnet de conducir y disponibilidad de
vehículo para viajar.
16/05/2022 PELUQUERO/A (E-2024) Lorca. Formación en peluquería, se valorará tener experiencia mínima de 6 meses en el sector.
16/05/2022 INGENIERO/A DE DESARROLLO DE FIRMWARE Y HARDWARE (E-2974) Fuente Alamo. Estudios universitarios de Ingeniería electrónica. Experiencia de dos años en entornos de desarrollo de sistemas
embebidos, experiencia desarrollando en C para microcontroladores, experiencia desarrollando con ESP32, experiencia en MQTT, diseño de
hardware, de esquemáticos, datasheet, puntualidad, carnet de conducir
y vehículo propio.
16/05/2022 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN-GRÚA (E-3318) Murcia. Curso
de grúa, experiencia de 3 años en el sector con este tipo de grúa, todos
los permisos de conducir.
16/05/2022 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN-GRÚA (E-3813) Alhama de
Murcia. Experiencia previa en conducción de camión tres ejes o tráiler
con grúa, permiso de conducir C+E
17/05/2022 MÉDICO/A FORENSE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (E-3738) Murcia. Licenciatura en medicina y cirugía, con alguna de
las especialidades de medicina legal y forense, anatomía patológica,
psiquiatría, medicina del trabajo, traumatología, rehabilitación y radiología. Experiencia preferentemente en medicina legal y forense.
17/05/2022 PEÓN/A DE LA CONSTRUCCIÓN (E-3820) Lorca. Se valorará experiencia previa en trabajos de la construcción y albañilería.
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ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
17/05/2022 CHARCUTERA/O (E-3836) Murcia. Nociones de carnicería,
experiencia en puesto similar, permiso de conducir y disponibilidad de
vehículo.
17/06/2022 PEÓN/A DE LIMPIEZA DE COCHES (E-3840) Murcia. Experiencia acreditada en puesto y funciones.
17/05/2022 MECÁNICO/A MAQUINARÍA OBRA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN (3841) Murcia. Se valorará experiencia previa en mecánica, y formación previa en mecánica.
17/05/2022 AGENTE COMERCIAL Y DE VENTAS (E-3837) Alhama de
Murcia. Nivel alto de inglés. Apertura de nuevos clientes y fidelización
de la cartera de clientes existentes.
17/05/2022 PINCHE DE COCINA (E-3850) Murcia. Tener formación reglada o certificado como pinche de cocina, experiencia demostrable.
17/05/2022 VETERINARIO/A (E-3728) Mula. Licenciatura o Grado en
Veterinaria. 6 meses de experiencia en clínica, inglés nivel básico, permiso de conducir, disponibilidad de vehículo.
17/05/2022 AUXLIAR ADMINISTRATIVO/A (E-3857) Alhama de Murcia.
Conocimientos de contabilidad.
17/05/2022 COCINERO/A (E-3878) Totana. Se valorará formación en el
puesto, experiencia de un año en elaboración de tapas y menús diarios,
preferiblemente residente en Totana o cercanías. Horario de lunes a
viernes de 8 a 17:00 horas.
17/05/2022 ELECTRICISTA, OFICIAL 2ª (0189) Alcantarilla. Grado Superior en Electricidad, experiencia mínima de 3 años en la ocupación, carnet de formación en alturas, carnet de PRL, permiso de conducir.
17/05/2022 ENVASADOR/A (E-1301) Mazarrón. Carnet de conducir y
vehículo. Experiencia en manipulado y envasado de tomate y tareas de
peón/a en almacén.
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OFERTAS SEFCARM.ES
17/05/2022 CAMARERO/A DE BARRA Y SALA (E-3891 Totana. Experiencia mínima de 2 años, inglés básico, conocimientos de barismo, uso de
bandeja y atención al cliente, orientación a ventas, uso de PDA y TPV, limpieza del establecimiento.
17/05/2022 AYUDANTE/A DE HELADERO-PASTELERO (E-3894) Totana.
Experiencia demostrable de al menos 1 año, formación en heladería o
pastelería. Innovación en la elaboración de nuevas recetas, capacidad para asumir responsabilidades y dinamismo,
18/05/2022 MOZO/A DE ALMACÉN (E-3636) Alcantarilla. Carnet de carretillero, carnet de conducir B. Horario de 8 a 16h.
18/05/2022 MECÁNICO/A MAQUINARIA OBRA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN
(3841) Murcia. Valorable experiencia en mecánica y formación previa en
mecánica.
18/05/2022 MOZO/A DE ALMACÉN/REPARTIDOR/A CON CAMIÓN (3851)
Lorquí. Carnet de conducir C y el ADR para transporte de productos químicos, tener el CAP y la tarjeta del tacógrafo digital en vigor, valorable tener
experiencia en el transporte de mercancías peligrosas, formación mínima
reglada de ESO o Graduado Escolar. Horario de 7 a 15:00h.
18/05/2022 DEPENDIENTE/A TIENDA DE COMPLEMENTOS (E-3893) Totana. Atención al público y conocimientos de manejo de página web y excell, persona responsable y buena presencia, soltura para la atención al
público, buena expresión oral y escrita. Jornada de 24 horas semanales.
18/05/2022 CAJERO/A -REPONEDOR/A (E-3901) Murcia. Experiencia en
puesto similar, permiso de conducir, disponibilidad de vehículo.
18/05/2022 MECÁNICO/A MANTENIMIENTO DE SEMIREMOLQUES
(3911) Alcantarilla. Experiencia de al menos 2 años en puesto similar, conocimientos básicos de electricidad, conocimientos en el manejo de herramienta (taladro, radia, compresor…) carnet de conducir y coche propio.
19/05/2022 FISIOTERAPEUTA PARA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (E3968) Alhama de Murcia. Grado o diplomatura en fisioterapia, tener experiencia o formación con personas dependientes.
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OFERTAS EN LA WEB
RESPONSABLE DE CALIDAD Alhama de Murcia. Grupo IMAN Temporing selecciona un/una encargada/o de calidad para coordinar las acciones de
implementación para las certificaciones IFS/BRC y GLOBAL GAP así como el
seguimiento de las mismas, elaborar informes y cuadros de mando, realizar
el seguimiento del cumplimiento del programa de calidad y de sus objetivos, realizar controles y seguimiento del APPCC en planta. Se precisa Ingeniería Técnica Agrícola en Industrias Agrarias y Alimentarias, Licenciatura en
CC. De Industria Alimentaria, imprescindible experiencia mínima de 5 años.
enlace
CARRETILLERO/A RETRÁCTIL Alhama de Murcia. CRIT INTERIM ETT, selecciona 3 vacantes de carretillero/a retráctil. Se requiere estudios de ESO,
poseer experiencia como operario de fábrica en el manejo de carretilla elevadora, residir en Alhama o alrededores. Turnos rotativos. Enlace
RECEPCIONISTA CON INGLÉS Alhama de Murcia. IMAN Temporing selecciona para empresa en Alhama recepcionista para atención a la centralita, a
proveedores y servicios de mensajería y tareas administrativas. Imprescindible experiencia mínima de 2 años en puesto similar, alto grado de creatividad y liderazgo y nivel B2 de inglés. Enlace
CO0MERCIALES DE TIENDAS Alhama de Murcia. Actualmente en AVATEL Telecom están buscando comerciales de tienda. Se requiere experiencia como comerciales en tienda, personas extrovertidas con don de gentes, actitud positiva y ganas de trabajar en sector en crecimiento, nivel de ofimática
elevado, valorable coche propio (imprescindible carnet de conducir). Enlace
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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 profesionales, 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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