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14/10/2022 PROFESOR/A DE INGLÉS (E-6273) Lorca. Valorable expe-

riencia previa con alumnos mínimo un año. Formación requerida C1 o 

nivel nativo. Formación académica en enseñanza, trabajo presencial en 

Lorca y Puerto Lumbreras. Jornada parcial de lunes a jueves de 16:00 a 

21:00 h. 

14/10/2022 COCINERO/A (E-7767) Murcia. Experiencia acreditada en 

el puesto de al menos, dos años en puesto similar. Valorable formación 

relacionada con el puesto.  

14/10/2022 MOZO/A DE ALMACÉN-RECEPCIONISTA (E-7778) Murcia. 

Experiencia mínima de 1 año, nivel básico de inglés, permiso de condu-

cir B, habilidades comunicativas y don de gentes. Jornada parcial de 25 

horas semanales de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 

14/10/2022 MOZO/A DE ALMACÉN (E-7786) Lorca. No se precisa expe-

riencia. Jornada parcial de lunes a viernes de 9:00 a 13:00h. 

14/10/2022 AUXILIAR DE ALMACÉN (E-7788) Murcia. Estudios de ESO, 

experiencia mínima de un año en almacén refrigerado/congelado, expe-

riencia en manejo de transpaleta eléctrica, certificado de manipulador 

de alimentos, permiso de conducir. 

14/10/2022 CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (7780) Molina de Segura. Im-

prescindible tener el carnet de conducir de autobús D y el CAP, experien-

cia acreditada mínima de 2 años en puesto similar. 

14/10/2022 CONTROLADOR/A DE ACCESOS CON DISCAPACIDAD (E-

7790) Alcantarilla. Conocimientos de paquete de Office, imprescindible 

certificado de discapacidad del 33%, carnet de conducir y disponibilidad 

de vehículo para desplazamiento al centro de trabajo. 

14/10/2022 DEPENDIENTE/A DE RECAMBIOS (e-7799) Totana. Permi-

so de conducir B, valorable conocimientos de inglés. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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Este otoño tenemos una nueva edición de DiscoverEU, que permitirá que 35.000 jó-

venes nacidos en 2004 puedan viajar por Europa. 

 

¿En qué consiste el programa? 

Se trata de una iniciativa de la Unión Europea que ofrece a los jóvenes europeos la 

oportunidad de viajar en tren por Europa, tratando de ayudar a los jóvenes de 18 

años a que sean más independientes, desarrollen nuevas destrezas y adopten valo-

res europeos. Para ello, los participantes entrarán en un sorteo, y los agraciados dis-

pondrán de un bono de 251 Euros para su viaje. Además, como novedad, recibirán 

un bono descuento para visitas culturales, actividades de formación, deportes, trans-

porte local, alojamiento, manutención… 

 

¿Quién puede participar? 

Los nacidos en 2004 residentes en Europa o en terceros países asociados al progra-

ma Erasmus+, como Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia o 

Turquía. 

¿Dónde, cuándo, por cuanto tiempo y con quién puedo viajar? 

El viaje será de entre 1 y 30 días por países de la Unión Europea o los ya menciona-

dos asociados al Programa Erasmus+. Puede optarse por la opción "rígida", que solo 

permite visitar hasta dos países, o por la flexible, que no existe límite en cuanto al 

número de países a visitar. 

 

Podrás viajar entre el 1 de marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024. Puedes parti-

cipar en este programa de modo individual o en un grupo de como máximo 5 amigos 

que cumplan las condiciones para solicitarlo. También puedes viajar con personas 

que no cumplan las condiciones para participar en el programa, pero deberán hacer-

se cargo de sus gastos. 

Plazo para las solicitudes 

El plazo para las solicitudes estará abierto entre el 11 y el 25 de octubre. Para hacer 

tu solicitud necesitarás un documento de identidad (DNI) y un correo electrónico. 
 

Más información 

Tienes más información en el Portal Europeo de la Juventud. 
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PRÁCTICAS NO LABORALES QUE PUEDES ENCONTRAR 
EN SEFCARM 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 

 Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo 

 Edad: 18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario de Garantía Ju-

venil 

 No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma ocupa-

ción. 

 Tener la titulación exigida para dichas prácticas no laborales 

 

OFERTAS: 

PPNL2182/22-1  ADMINISTRATIVO/A DE COMERCIO EXTERIOR en Murcia. 

Titulación requerida Técnico/a Superior Comercio Internacional, Técnico/a  

Superior Administración y Finanzas 

 

PPNL0866/21-1 REDACTOR/A WEB en Murcia. Titulación requerida Grado 

en Periodismo o Comunicación 

 

PPNL0866/21-3 MARKETING ONLINE en Murcia. Titulación requerida Gra-

do en Marketing. 

 

PPNL2056/21-2 CORRECTOR/A DE TEXTOS en Murcia. Titulación requeri-

da Grado en Lengua y Literatura Españolas o Grado en Traducción e Inter-

pretación. 

 

PPNL0708/20-13 TECNICO/A ANALISTA DE ALIMENTOS en Molina de Se-

gura. Titulación requerida Grado en Química 

 

PPNL2056/21-7 TÉCNICO/A DE SEGUIMIENTO en Murcia. Titulación re-

querida Grado en Magisterio de Educación Primaria 

 

PPNL1153/22-2 GESTOR/A DE REDES SOCIALES en Fortuna. Titulación 

requerida Técnico Superior en Marketing y Publicidad 
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Las becas Robert Schuman se convocan dos veces al año y se realizan en dife-

rentes destinos de Europa. La duración de las prácticas en cada periodo es de 

cinco meses y no se puede solicitar prórroga.  

 

Son una gran oportunidad para realizar prácticas remuneradas en instituciones  

de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Estas becas van dirigidas a titula-

dos universitarios y periodistas y ofrecen la oportunidad de completar los conoci-

mientos adquiridos durante sus estudios y familiarizarse con la actividad de la UE 

y, en particular, del Parlamento Europeo. 

 

Existen diferentes modalidades: Comunicación, Economía y finanzas, Infraestruc-

turas y Logísticas, Ley, Relaciones Internacionales, Políticas internas de la UE, Ad-

ministración, EN e idiomas y traducción. 

 

QUÉ OFRECEN 

 Mensualidad de alrededor 1.200€ para Bruselas o Luxemburgo 

 300€ para el billete de avión de ida y vuelta 

 Si el becario está casado y tiene hijos podrá recibir 242€ más al mes en con-

cepto de ayuda para alojamiento. 

 

REQUISITOS 

 Ser ciudadano miembro de la UE o de un país candidato 

 Titulado universitario 

 Poseer un conocimiento perfecto de una de las lenguas oficiales de la UE 

 No haber trabajado durante más de 2 meses consecutivos en una institución 

o en un cuerpo de la UE. 

 No haber completado una visita de estudio o investigación en los 6 meses 

anteriores al inicio de las prácticas 

 

El plazo para solicitar las prácticas finaliza el día 31 de mayo de 2023 

 

Fuente: trabajarporelmundo.org 

PRÁCTICAS EN EL PARLAMENTO 
EUROPEO.  BECAS R. SCHUMAN 
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OFERTAS EMPLEO SEF 

14/10/2022 CHAPISTA (E-7714) Murcia. Certificado de profesionalidad o 

Grado Medio de Formación Profesional de Carrocería. Experiencia de al 

menos 3 años en puesto similar, valorable reparaciones sobre bancada. 

14/10/2022 ASESOR/A FINANCIERO (E-2633) Murcia. Experiencia en 

banca, seguros o experiencia comercial, Titulación de Licenciado, Diplo-

mado o con experiencia demostrable en banca-seguros. Titulaciones EIP 

(EFPA) o similar y OBS (Operador Banca Seguros), conocimientos de in-

formática a nivel de usuario, permiso de conducir y disponibilidad de 

vehículo  y para viajar. 

17/10/2022 ASESOR/A CONTABLE FISCAL LABORAL (E-7798) Murcia. 

Licenciatura en Económicas o Grado en ADE, poseer formación especia-

lizada en fiscalidad, análisis financiero de empresas, contabilidad avan-

zada. Dominio de A· contabilidad, BANK, SCAN. Experiencia mínima de 2 

años en gestión de contabilidad en asesoría, experiencia fiscalidad, im-

puestos y ciclo contable de 3 años, manejo avanzado de Excel, muy valo-

rable nivel alto de inglés hablado y escrito. 

17/10/2022 TÉCNICO/A PREVENCIÓN CON IDIOMA ARABE (E-5064) 

Murcia. Formación Grado Medio en Gestión Administrativa o relacionada 

con Prevención de Riesgos Laborales. Dominio informático básico, muy 

valorable dominio del idioma árabe y conocimientos en el área de pre-

vención. Carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazar-

se al lugar de trabajo. 

17/10/2022 ELECTROMECÁNICO/A (E-5374) Alcantarilla. Grado Medio o 

Superior en electrónica, eléctrica o mecánica. Experiencia mínima de 2 

años, valorable conocimientos de inglés y título de manejo de carretillas. 

17/10/2022 AYUDANTE DE COCINA (6529) Murcia. Curso de seguridad 

e higiene alimentaria (carnet de manipulador de alimentos), experiencia 

en elaboración de pizzas, bocadillos, sándwiches, ensaladas, etc. Jorna-

da parcial de 20 horas semana en turno de noche. 

17/10/2022 AUXILIAR DE ALMACÉN (E-7788) Murcia. Estudios de ESO, 

experiencia mínima de 1 año, manejo de transpaleta eléctrica, certifica-

do de manipulador de alimentos, permiso de conducir. 
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OFERTA EN ALHAMA DE MURCIA: CARRETILLERO/A RETRACTIL 

 

FASTER EMPLEO  selecciona para empresa ubicada en Alhama  un/a ca-

rretillero/a retráctil.  

 

¿Qué funciones vas a realizar? 

Manejo de carretilla retráctil en apoyo en logística, realizando carga y des-

carga de material, ubicación en almacén. 

 

¿Qué ofrecen?  

Jornada completa de lunes a viernes, posiblemente en turnos rotativos, in-

corporación en noviembre, por cobertura de baja, pero con continuidad 

para la campaña hasta junio del año que viene. 

 

Requisitos mínimos: 

Experiencia en manejo de carretilla retráctil 

Disponibilidad para trabajar finales de octubre, principio de noviembre 

Carnet de carretillero/a en vigor 

 

Para más información, pincha en ENLACE 

https://www.insertia.net/ver-oferta/cd31c48e-426b-4480-a666-57e0716d4104
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TRABAJAR EN ESTACIÓN DE 
ESQUÍ DE LOS ALPES FRANCESES 

Con la llegada del invierno, 

trabajar en una estación de 

esquí es una de las grandes 

opciones de empleos tempo-

rales que encontramos si 

quieres trabajar en el extran-

jero e incluso a nivel nacio-

nal. 

Hay muchas opciones  para 

trabajar en la montaña en la 

temporada de invierno, y no tenemos por qué ser un profesional de la ta-

bla para poder optar a un puesto de empleo. 

Primero, puedes comenzar buscando trabajo en los restaurantes, tiendas, 

hoteles, escuelas… que haya en la estación de esquí donde quieras traba-

jar. ¿Cómo? Localiza su web, su bolsa de empleo o correo y ponte en con-

tacto con ellos ofreciendo tu candidatura.  

Otra de las grandes opciones es la de encontrar un empleo en una de las 

escuelas de esquí de la estación en particular. Desde monitores de esquí 

a profesores de snowboard pasando por el personal de oficina. 

Cabe destacar también la cantidad de restaurantes e incluso dependien-

do de la estación en concreto, centros comerciales. Desde las famosas ca-

denas de comida rápida a bares típicos de las montañas. 

Por otro lado, existen algunos portales web donde puedes encontrar ofer-

tas de trabajo para la temporada de invierno en los Alpes franceses como: 

Ihotellerie-restauration, Emploi-saisonnier, Pole-emploi, Seasonworkers, 

Workseasonal, Indeed. 

A continuación te presentamos un listado de estaciones de las que pue-

des sacar más información en la web: Abries-Ristolas, Aiguilles, Ancelle, 

Audibergue, Auron, Beuíl, Briançon, Ceillac, Chabanon, Chaillol, Crevoux, 

Greolieres les Neiges, Isola2000, La Grave-La Meije, Laye, Les Orres, 

Montgenevre, Orcieres, Pelvoux-Vallouise, Praloup, Puy St, Vincent, Quey-

ras, Réallon, Risoul, Roubion, Saint Véran, Saint-Léger Les Mélézes, Serre 

Chevalier, Val d Allos, VAlberg, Vars, entre otras 
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17/10/2022 PROGRAMADOR/A (7807) Alcantarilla. Programador de 

aplicaciones informáticas, experiencia mínima de 5 años, informática 

avanzada, conocimientos de inglés, permiso de conducir B. 

17/10/2022 TÉNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (7792) Molina 

de Segura. Titulación de Técnico/a en la rama de Mecánica Industrial, 

Mantenimiento Electromecánico o Electromecánica de maquinaria. Im-

prescindible experiencia de al menos 3 años, conocimientos de bombas 

hidráulicas y neumáticas, soldadura por electrodo, compresores y equi-

pos de vacío, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para des-

plazarse al puesto de trabajo. 

17/10/2022 AYUDANDTE DE DEPENDIENTE/A DE PANADERÍA (7821) 

Murcia. Experiencia en despacho de pan, horneo de pan y bollería, ser-

vicios de cafés y desayunos, estudios mínimos de ESO, carnet de mani-

pulador de alimentos. Un contrato a jornada completa por turnos de lu-

nes a domingo, un contrato de 12 horas semanales en viernes, sábado 

y domingo y un contrato de 4 horas diarias por turnos 

17/10/2022 ELECTRICISTA-FONTANERO (7822) Murcia. Experiencia mí-

nima de 1 año en cuadros eléctricos, grupos de presión, fontanería y 

mecánica en general, Ciclo Medio o Superior. 

17/10/2022 PROFESIONAL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS DIGITALES 

(7825) Alhama de Murcia. Formación en periodismo o marketing o pu-

blicidad o relaciones públicas, conocimiento avanzado de inglés y espa-

ñol, carnet de conducir y vehículo propio. Jornada de 8 a 15 de lunes a 

jueves y de 8 a 14 viernes. 

17/10/2022 CAMAREROS/AS EN RESTAURANTE (7827) Murcia. Expe-

riencia profesional o Ciclo Superior de Restauración. Experiencia míni-

ma de 1 año y carnet de manipulador de alimentos.. 

17/10/2022 AUXILIAR DE ENFERMERÍA (E-7831) Lorca. Formación Au-

xiliar de Enfermería o Atención Sociosanitaria, permiso de conducir B. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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QUÉ TIENES QUE SABER SI TE 
QUIERES IR DE ERASMUS 

 

 

 

 

 

 

Por lo general, estas becas las tramita la misma universidad donde vayas 

a estudiar. En cada una, hay un encargado coordinador que te podrá ayu-

dar con el tema del papeleo o para consultar alguna duda de última hora. 

 

Los plazos para solicitarla suelen ser en noviembre o diciembre. En cual-

quier caso depende tanto de la universidad de origen como de la de des-

tino. 

En función de la lengua oficial que se imparta en la universidad donde 

quieres ir, pueden pedirte un nivel mínimo del idioma. Con certificado in-

cluido. Es el caso de universidad que tienen el inglés, francés o alemán 

como idioma oficial. En este caso deberás presentar el nivel B1 para po-

der irte de Erasmus a estos países. 

Existen excepciones como Italia o Portugal, donde no se exige un nivel mí-

nimo del idioma, aunque no está de más saber algo antes de ir. 

Para poder acceder a una beca Erasmus vas a necesitar haber cursado 

un mínimo de 60 ECTS en estudios de Grado. La nota media del expedien-

te debe ser mayor a 5. 

Además, como estudiante necesitas estar matriculado ese mismo año en 

un mínimo de créditos. Si por ejemplo, solo vas a estar un cuatrimestre de 

Erasmus, debes matricularte de la mitad de los créditos, es de decir de 

30. Pero si quieres estar todo el año, debes hacerlo del curso completo, 

es decir, 60 créditos. 

El precio que aporta la UE depende en gran medida del coste de vida aso-

ciado en cada país, oscilando entre los 175 y 500€ al mes. 

Fuente: trabajarporelmundo.org 
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CARRETILLERO/A RETRÁCTIL Alhama de Murcia.  Faster Empleo, 

selecciona para empresa ubicada en Alhama de Murcia un/a carre-

tillero/a retráctil para carga y descarga de material y ubicación en 

almacén. Carnet de carretillero en vigor, disponibilidad para traba-

jar a finales de octubre, experiencia en manejo de carretilla retrác-

til. Más información en ENLACE 

RESPONSABLE DE JARDINES Alhama de Murcia. IMAN Temporing, 

selecciona para empresa ubicada en Alhama un/a jardinero/a. Ex-

periencia de al menos un año demostrable en tareas de manteni-

miento y plantación, y en realizar las operaciones de supervisión y 

control de calidad. Carnet de conducir y vehículo propio. Más infor-

mación en ENLACE 

OPERARIO/A CÁRNICO Alhama de Murcia. Grupo Fuertes buscan 

personas para incorporar como operarios/as cárnicos de produc-

ción. Se buscan personas dinámicas, orientadas al trabajo, con 

una alta motivación y responsabilidad. Mas información en ENLACE 

DESHUESADOR/A DE JAMONES Alhama de Murcia. Grupo Fuertes 

busca personas para incorporar como deshuesadores/as de jamo-

nes y paletas curadas de forma manual y ayudado por máquinas. 

Carácter corporativo, facilidad para aprender y adaptarse, iniciativa 

y trabajo en equipo. Más información en ENLACE 

OPERARIO/A DE LIMPIEZA Librilla. Grupo SIFU, Centro Especial de 

Empleo busca persona con experiencia en limpieza de instalacio-

nes. Disponibilidad horaria, autonomía y vehículo propio valorable. 

Jornada parcial de 25h. Semanales de 6:00 a 9:00 y de 15:30 a 

17:30. Mas información en ENLACE 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN LA WEB 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/carretilleroa-retractil-7295699
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/responsable-de-jardines-7295013
https://jobs.grupofuertes.com/job/Alhama-de-Murcia-%28Murcia%29-Operarioa-C%C3%A1rnico-MU-30840/756917002/
https://jobs.grupofuertes.com/job/Alhama-de-Murcia-%28Murcia%29-Deshuese-Jamones-MU-30840/753899502/
https://m5.apply.indeed.com/beta/indeedapply/form/contact-info
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OFERTAS SEFCARM.ES 

  

17/10/2022 MONITOR/A DE PAINTBALL (E-7835) Murcia. Ciclo Medio o 

Superior, valorable experiencia, idiomas: inglés. Jornada parcial de 20 ho-

ras semanales de viernes a domingos y festivos. 

17/10/2022 CAMARERO/A DE PIZZERIA (7836) Murcia. Curso de Seguri-

dad e Higiene alimentaria, experiencia de 6 meses en funciones similares. 

Contrato 20 h/semana en lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos. 

17/10/2022 REPARTIDOR/A DE PIZZERÍA (7837) Murcia. Permiso de mo-

tocicleta de 125 cc. Experiencia de 6 meses en funciones similares. 

17/10/2022 CAMARERO/A (E-7840) Alhama de Murcia. Carnet de mani-

pulador de alimentos, experiencia demostrable mínimo de 1 año, actitud 

atenta y paciente con los clientes. 

17/10/2022 ENVASADOR/A (E-2383) Mazarrón. Valorable experiencia en 

envasado de tomate, judías y pepino principalmente. 

18/10/2022 TÉCNICO/A EN FONTANERÍA Y TUBERÍAS (E-7337) Murcia. 

Experiencia acreditada en corte, soldadura e instalación de tuberías, ins-

talación y mantenimiento de sistemas de PCI, colocación de cableado y 

sus respectivas canalizaciones y conexionado, programación y puesta en 

marcha de sistemas electrónicos. Grado Medio o Superior o estudios rela-

cionados, permiso de conducir y disponibilidad para viajar. 

18/10/2022 MECÁNICO/A  INDUSTRIAL OFICIAL 3ª (E-7314) Molina de 

Segura. Experiencia como mecánico/a industrial mínima de 2 años, valo-

rable formación de maquinaria industrial, disponibilidad de vehículo para 

desplazarse al centro de trabajo. 

18/10/2022 CHAPISTA (7839) Murcia. Experiencia obligatoria de al me-

nos 5 años en puesto similar, permiso de conducir. 

18/10/2022 MECÁNICO/A INDUSTRIAL (7838) Molina de Segura. Expe-

riencia en puesto similar, conocimientos de neumática, hidráulica y mecá-

nica industrial, experiencia en trabajos de torno y mecanización de rodillos 

vulcanizados, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para despla-

zarse al centro de trabajo. 
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IKEA CREARÁ 1.500 PUESTOS DE 
TRABAJO EN TODA ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKEA apuesta fuerte por España. La compañía sueca ha anuncia-

do que creará 1.500 puestos de trabajo en los próximos dos años 

con la apertura de 90 nuevos centros en nuestro país.  

 

Entre los 90 puntos que inaugurará encontramos siete formatos 

físicos (tiendas urbanas, tiendas más pequeñas, centros de dise-

ño y planificación o puntos de recogida), que motivarán “la mayor 

campaña de reclutamiento de nuestra historia” en España, ha 

anunciado la compañía. 

 

La compañía está apostando por formatos más diversos y accesi-

bles para estar más cerca del consumidor de una manera mucho 

más especializada. En la actualidad, ya cuenta con 77 puntos de 

contacto en España. Los 90 que abrirá en los próximos dos años 

estarán en Andalucía, Cataluña, Levante y Madrid, principalmente 

. 

Fuente: portalparados.es 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

18/10/2022 DEPENDIENTE/A DE PESCADERÍA (7869) Murcia. Valorable 

experiencia en puesto similar, carnet de conducir y disponibilidad de 

vehículo para desplazarse al puesto de trabajo (Murcia o Molina de Segu-

ra) 

18/10/2022 ASESOR/A FISCAL Y CONTABLE (E-7887) Murcia. Experiencia 

mínima de 2 años en asesorías, conocimientos aplicación A3, FP Grado 

Superior en Administración y Finanzas o Grado en ADE. 

18/10/2022 LOGOPEDA (7874) Lorca. Licenciatura o Grado en Logope-

dia, Máster en atención temprana, experiencia en TEA, carnet de conducir 

y disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. Jorna-

da parcial de 20h. Semanales 

18/10/2022 ENVASADOR/A (E-1301) Mazarrón. Carnet de conducir y dis-

ponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

19/10/2022 DOS PUESTOS DE INSTALADOR ELECTRICISTA (7893) Alcan-

tarilla. Curso de prevención de riesgos laborales. 

19/10/2022 ENTRENADOR/A DEPORTIVO/A PERSONAL (E-5414) Lorca. 

Grado en Actividad Física y del Deporte o similar, valorable experiencia 

previa, valorable conocimientos de informática e idiomas. Media jornada 

de mañana o tarde, con posibilidad de jornada completa. 

19/10/2022 MONTADOR/A DE PERSIANAS (5561) Murcia. Imprescindible 

experiencia acreditada como montador de persianas de al menos un año 

en puesto similar, permiso de conducir y vehículo propio. 

19/10/2022 AGENTE DE VIAJES (E-6049) Murcia. Ciclo Formativo de Gra-

do Superior Agencias de Viaje y Gestión de Eventos o Grado en Turismo. 

Experiencia mínima de 6 meses en puesto similar. 

19/10/2022  PEON/A -MOZO/A DE ALMACÉN (E-7865) Murcia. Experien-

cia acreditada de al menos un año como carpintero o en sector de la cons-

trucción, manejo de carretilla elevadora, permiso de conducir B y vehículo. 

19/10/2022 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-7885) Librilla. Discapa-

cidad mínima reconocida del 33%, experiencia de al menos 6 meses, car-

net de conducir y vehículo para desplazarse. Jornada de 25h. Semanales 

de 6 a 9 y de 15:30 a 17:30 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

19/10/2022  CONDUCTORES/AS DE AUTOBÚS (E-7901) Murcia. Permiso 

de conducir D, CAP y tarjeta tacógrafo en vigor, experiencia en puesto si-

milar.  

19/10/2022 TÉCNICO/A DE CALIDAD (7880) Molina de Segura. Título de 

Licenciatura o Grado en Biología o Química, experiencia de al menos 3 

años en departamento de calidad, experiencia en gestión de calidad y nor-

mas de seguridad alimentaria, valorable experiencia en sectores de trans-

formación de plásticos o alimentación, nivel B2 de ingles, carnet de con-

ducir y vehículo propio. 

19/10/2022 TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTE (7911) Murcia. Grado en Cien-

cias Ambientales, valorable experiencia en gestión de residuos, manejo 

del paquete office (Excel principalmente) y plataforma para la recogida y 

gestión de recursos, valorable inscripción en Garantía Juvenil, carnet de 

conducir, disponibilidad de vehículo y para viajar. Jornada de 32 horas se-

manales. 

19/10/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-7918) Murcia. FP o certifica-

do de profesionalidad de la rama administrativa, experiencia acreditada 

de al menos 1 año, conocimientos avanzados del paquete de office. Jor-

nada parcial de 9:30 a 13:30h. 

19/10/2022 PEÓN/A CARPINTERÍA (E-7924) Alhama de Murcia. Estudios 

primarios, carnet de conducir tipo B. 

19/10/2022 CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (E-7927) Totana. Permiso de 

conducir autobús. Jornada parcial de 20 horas semanales. 

19/10/2022 COMERCIAL DE VENTAS EN EL SECTOR CARTÓN (E-7925) Al-

cantarilla. Experiencia en captación de clientes, venta y seguimiento de 

clientes y pedidos. 

20/10/2022 LIMPIADOR/A DE GRANJA PORCINA (6508) Pliego. Valorable 

experiencia en puesto similar, permiso de conducir y vehículo propio, valo-

rable cursos relacionados con el puesto y carnet de biocidas, valorable 

uso de kárcher en empleos anteriores 

20/10/2022 FONTANERO/A (4046) Murcia. Destreza manual y capacidad 

de resolución. Se valorará curso de fontanería, permiso de conducir B. 
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LA EMPRESA Z-Gas CREARÁ 120 PUESTOS 
DE TRABAJO EN ESCOMBRERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa mexicana Z-Gas creará 120 puestos de trabajo 

tras completar la construcción de planta de distribución de 

bombonas de butano y propano en Escombreras. Asimismo, 

prevé la contratación de entre 300 y 400 obreros durante la 

segunda fase de construcción de la misma. 

El Ayuntamiento de Cartagena y la compañía ultiman un acuer-

do para que sea la Agencia de Desarrollo Local y Empleo la 

que lidere en el proceso de selección de personal que va a 

necesitar la compañía. 

Z-Gas se une a otra media docena de empresas que apuestan 

por el Valle de Escombreras con fuertes inversiones. La más im-

portante la que lleva a cabo Repsol con la construcción de una 

planta de biocombustibles, pero también están la española Quí-

mica del Estroncio y la indonesia Masoi Cartagena Biofuel 

que planean ampliar sus instalaciones, lo que supondría la crea-

ción de casi medio centenar más de puestos de trabajo. 

 

Fuente: portalparados.es 
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EL SECTOR DEL METAL EN 
MURCIA, NECESITA CUBRIR 250 

PLAZAS 

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) tie-

ne en su Agencia de Colocación y Bolsa de Trabajo, 250 plazas para traba-

jar en el sector del metal en la Región y en la provincia de Alicante. 

 

Entre los principales perfiles que se demandan, están los de soldador, 

electricistas, mecánicos e ingenieros. 

 

Recordemos que la agencia FREMM sirve de punto de encuentro entre 

empresas y demandantes de empleo. Las primeras se registran en la pla-

taforma y publican sus ofertas en busca de sus candidatos. 

 

Entre sus ofertas activas destacar en el municipio de Alhama la de Frigo-

rista NH3 del 10 de octubre y mecánico de vehículos industriales del 27 

de septiembre. 

 

Si quieres ver todas sus ofertas: http://www.fremm.es/usuarios/ 

http://ac.fremm.es/usuarios/faces/index.jsp
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    DESCUBRE LOS EMPLEOS VERDES 
 

 CON MÁS FUTURO 

ENERGÍAS RENOVABLES: Algunos ejemplos de los perfiles profesiona-

les que se demandarán más en este sector son los ingenieros y diseña-

dores de sistemas energéticos renovables, así como técnicos e instala-

dores de sistemas solares fotovoltaicos, aerogeneradores y de biomasa. 

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES: Como ejemplos de ocupaciones 

que se requieren y se necesitarán más en este sector se encuentran los 

técnicos en ingeniería ambiental y eficiencia energética, los ingenieros 

de suelos, residuos y agua, técnicos en ciencia r ingeniería ambientales 

(especialistas en atmósfera, espacio exterior, conservacionistas de sue-

los y agua,  arquitectos paisajistas y analistas del cambio climático. 

CONSTRUCCIÓN: entre los ejemplos encontramos arquitectos especiali-

zados en diseños sostenibles, electricistas y técnicos en calefacción es-

pecializados en energías renovables, consultores y auditores en energía, 

técnicos en servicios de construcción ecológica.  

SECTOR MANUFACTURERO: aparecerán ocupaciones nuevas como los 

funcionarios de control de contaminación, los ingenieros de productos 

sostenibles o de producción sostenible. 

SECTOR AGRÍCOLA: técnicos agrícolas especializados en cultivos ecoló-

gicos, conservacionistas de suelo y agua, planificadores de la restaura-

ción ambiental, especialistas en recurso hídricos, técnicos en aguas resi-

duales y meteorólogos especializados en cuestiones agrícolas. 

TURISMO: especialistas en astroturismo, geoturismo, gestor de espa-

cios naturales, guía turístico rural, entre otras. 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS: perfiles profesionales especializados en in-

vestigación y desarrollo de sistemas y procesos extractivos más compe-

tentes con el medio ambiente, como ingenieros especialistas de esta 

área. 

SERVICIOS DE TRANSPORTE: mantenimiento y uso de vehículos eléctri-

cos y/o gas natural comprimido, ocupaciones de investigación y desa-

rrollo relacionadas con el diseño de sistemas de transporte más ecológi-

co. 

Fuente: educaweb.com 
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Bolsa de empleo en el Servicio 
Murciano de Salud para cocineros 

El Servicio Murciano de 

Salud ha convocado una 

bolsa de empleo para 

la cobertura de plazas 

en la categoría de coci-

neros. 

La categoría convoca-

da será la de Técnico 

Especialista no Sanitario, opción Restauración/Cocina 

C1. 

La bolsa se llevará a cabo mediante nombramiento como 

personal temporal de interinidad en casos de urgencia y ne-

cesidad, así como de sustitución para el desempeño de las 

funciones propias de los puestos a cubrir. 

El plazo de presentación de instancias será de dos me-

ses, que se iniciará el día siguiente al de la publicación de 

la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia, el pasado martes 11 de octubre de 2022. 

Durante ese plazo de presentación de instancias, se deberá 

presentar los méritos alegados por los candidatos durante 

el citado plazo, según se establece en las bases. 

 Méritos académicos con un máximo de 50 puntos 

 Méritos profesionales con un máximo de 190 puntos 

Asimismo, para acreditar los méritos se deberá presentar 

la certificación académica o fotocopia compulsada por el tí-

tulo que certifique haber realizado el curso o la formación. 

Los documentos acreditativos de los méritos alegados, se 

presentarán de manera telemática en la plataforma informá-

tica, anexando copia de los documentos originales. 

Fuente: portalparados.es 
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El Ayuntamiento de Carta-

gena ya trabaja, junto al 

complejo industrial de 

Repsol en Cartagena, en la  

tramitación administrativa 

del proyecto que supondrá 

posicionar el Valle de Es-

combreras como un refe-

rente en transición energé-

tica y la generación de 

1.100 puestos de trabajo 

en las diferentes fases de 

construcción.  

 

Según la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo “estamos diseñando un 

calendario de trabajo que nos permita acompañar a la empresa en todo el 

proceso de concesión de licencias porque esto no es un proyecto de una 

empresa, sino parte esencial de la estrategia industrial de Cartagena. 

 

Entre los 35 proyectos presentados al programa denominado IPCEI 

Hy2Use por 29 compañías, el del complejo industrial de Cartagena ha si-

do uno de los elegidos.  

 

La empresa multienergética liderará la construcción de un electrolizador 

para la producción de hidrógeno renovable que contribuirá a la descarbo-

nización de las industrias situadas en el Valle de Escombreras. En una pri-

mera fase, tendrá una capacidad de 100MW y se estima que evitará la 

emisión de más de 167.000 toneladas anuales de CO2. Para ello, se es-

pera la creación de 1.100 empleos distribuidos en las diferentes fases. 

Fuente: cadenaser.com 

REPSOL CREARÁ 1.100 PUESTOS 
DE TRABAJO EN SU NUEVA 

PLANTA DE HIDRÓGENO 
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EL APRENDIZAJE HA DEJADO DE SER LINEAL, 
CONVIÉRTELO EN EXPONENCIAL 
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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 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). 


