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)

Atención presencial , necesario cita previa para poder ser atendido

Si estás interesado en teletrabajar, infórmate sobre esta oportunidad de teletrabajo en Zoom y mejora
tu situación actual con un trabajo que puedes realizar desde tu propio domicilio.
Nacen miles de oportunidades para el teletrabajo a través de internet. Si quieres conocer la oferta de
empleo en Zoom, accede a su portal de trabajo, Zoom Careers.
Si eres una persona responsable, accede a nuevos trabajos en esta importante empresa que cuenta con
programa de videollamadas. Además, dispone de reuniones virtuales y todas las herramientas necesarias para teletrabajar.
Infórmate en su página web de que es Zoom y cómo registrarse a nuevos empleos.
Zoom promueve más de 2.000 puestos de trabajo en todo el mundo, si quieres acceder a una oferta para trabajar desde casa, esta es una muy buena oportunidad de conseguir el empleo ideal.
“Regístrate Gratis”, participa en los procesos selectivos para teletrabajar en Zoom.
Fuente: @ActualidadEO
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Implementado por la Dirección General de Juventud, una vez finalizado el curso básico, podrás formar parte de la RED DE AGENTES JUVENILES DE SALUD y recibir
formación especializada en temas relacionados con la Educación para la Salud (prevención de
adicciones, educación afectivo sexual, actividad física y alimentación saludable, promoción
de ocio y entornos saludables, etc.) y así, puedas realizar intervenciones en tu grupo o municipio.
DIRIGIDO A: Miembros responsables de entidades y asociaciones juveniles o estudiantiles, técnicos de juventud municipales, escuelas de animación y educación en el tiempo libre y
entidades que prestan servicios a la juventud.
DURACIÓN: 25 horas de las que 5 son prácticas
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 13 al 26 de octubre de 2020
CONTACTO:
Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre (ERATL)
Dirección General de Juventud
telf. 968375755/968357271
Email: eratl@carm.es
WEB: www.formacionjuventud.carm.es
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ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:



08/10/20 CAMARERO/A (E-5638) Alcantarilla. Experiencia acreditada. Jornada
intensiva de 7:00 a 15:00



08/10/20 MOZO/A DE ALMACÉN (E-5640) Murcia. Experiencia mínima de 12 meses en puesto similar, carnet de carretillero.



08/10/20 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (5645) Molina de Segura. 2 años de
experiencia en puesto similar, titulación de Grado Medio o Superior en Administración, conocimientos avanzados en informática, dominio de Excel y valorable tener
conocimientos de fiscalidad empresarial.



08/10/20 AYUDANTE AVÍCOLA (E-5645) Fuente Alamo. Experiencia en ganadería porcina



08/10/20 TÉCNICO/A EN CONTROL DE PLAGAS (E-5236) Murcia. Experiencia
mínima de 6 meses, certificado de profesionalidad nivel 2 “ Servicios para el control de plagas”, conocimientos en productos fitosanitarios y control de plagas, permiso de conducir.



08/10/20 FONTANERO/A (5335) Murcia. Formación en fontanería, experiencia al
menos de un año, curso prevención de riesgos laborales de 20 horas del convenio de
la construcción, permiso de conducir B, valorable haber trabajado en instalaciones
contraincendios.



09/10/20 CONDUCTOR/A-REPARTIDOR/A (5648) Murcia. Valorable experiencia
en puestos similares, permiso de conducir B.



09/10/20 DEPENDIENTE/A DE SUPERMERCADO (E-5668) Lorca. Experiencia en
el sector, permiso de conducir y disponibilidad horaria.

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)

Atención presencial, necesario concertar cita previa

ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:



09/10/20 ADMINISTRATIVO/A: FISCAL Y LABORAL (E-5680) Murcia. Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas, experiencia de al menos 1
año, conocimientos en asesoría y manejo de expedientes, valorable conocimientos en
programa A3.



09/10/20 OPERARIO/A DE ALMACÉN (E-5685) Murcia. Estudios mínimos en ESO,
experiencia como operario/a de almacén, formación en recepción y colocación de materias primas y preparación de pedidos, manejo de carretilla elevadora, experiencia
acreditada en el sector.



09/10/20 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E-5687) Totana. Formación Profesional
Grado Medio en Administración, conocimientos básicos en informática y carnet de
conducir.



09/10/20 MECÁNICO/A REPARADOR/A DE COMPRESORES (5688) Las Torres de
Cotillas. Experiencia de 1 año, conocimientos de mecánica, electricidad y electrónica,
experiencia en reparación de compresores y carnet de conducir y disponibilidad de
vehículo.



09/10/20 SOLDADOR/A-MONTADOR/A ESTRUCTURAS METÁLICAS (5693)
Murcia. Experiencia y conocimientos con soldadura TIG, electrodo e hilo, experiencia
como carpintero metálico, cursos obligatorios prevención riesgos laborales en carpintería metálica y construcción.



13/10/20 DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (E-10284) Lorca. Conocimientos en informática, inglés y valorable experiencia previa demostrable.
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ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:



13/10/20 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-5713) Totana. Titulación en Técnico
Gestión Administrativa, experiencia de 6 meses mínimo, conocimientos básicos de informática. Jornada parcial, horario de 11 a 13 horas



14/10/20 TÉCNICO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (E-5716) Alhama de
Murcia. Experiencia mínima de 2 años en puesto similar, carnet de instalador y mantenedor contra incendios, conocimientos de electricidad y fontanería, permiso de conducir y disponibilidad para viajar.



14/10/20 INGENIERO/A (E-5714) Alhama de Murcia. Para auditorías, inspecciones
e informes técnicos en materia de protección contra incendios según CTE y RIPCI. Ingeniería industrial, técnica, arquitecto técnico o similar. Conocimientos de AUTOCAD
y Ofimática. Permiso de conducir B1 y disponibilidad para viajar.



14/10/20 EMPLEADO/A DE MANTENIMIENTO (E-5720) Murcia. Las propias de la
profesión de mantenimiento general de un colegio. Formación básica y experiencia de
6 meses en puesto similar.



14/10/20 VIGILANTE DE SEGURIDAD (E-5724) Lorca. Titulación en Vigilancia de
Seguridad o similar. Jornada completa y turnos rotativos (mañana, tarde y noche)



14/10/20 EXPENDEDOR/A DE COMBUSTIBLE- CAJERO/A (E-5732) Molina de Segura. Estudios de la ESO y valorable experiencia.



14/10/20 MAQUINISTA RETROEXCAVADORA (E-5719) Alcantarilla. 20 horas de
formación en manejo, 6 horas de albañilería, experiencia mínima de 2 años y permiso
de conducir y disponibilidad de vehículo.
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La Eurocámara ha pedido prohibir las prácticas laborales sin remunerar: "Suponen una explotación de los jóvenes" (13/10/20)

En una resolución donde se exigen medidas en toda la UE para promover el empleo juvenil, la Eurocámara ha pedido a la Comisión Europea que proponga un "instrumento jurídico" que acabe con las prácticas laborales sin remunerar.
Medidas firmes para mitigar el impacto de la pandemia entre los jóvenes
Los eurodiputados han instado que los países de la UE tomen medidas firmes para mitigar el impacto de la pandemia entre los jóvenes y sugieren que los planes de Garantía
Juvenil sean vinculantes en toda la UE y que Bruselas trabaje en una propuesta legal
para hacerlo posible. A través de estos esquemas los jóvenes deben recibir ofertas de
empleo, formación, aprendizaje o prácticas "de calidad, variadas, adaptadas y con una
remuneración justa", señala la resolución.
Ante el aumento del desempleo juvenil, en casi un 3% durante la pandemia del COVID19, la Eurocámara critica que el Consejo Europeo haya decidido reducir del 15% al 10%
los recursos del Fondo Social Europeo (FSE+) bajo gestión compartida*dirigidos a impulsar el empleo juvenil. Según los parlamentarios esto supone una contradicción con
las ambiciones de la UE en este ámbito.
Nuevo enfoque a los planes de la Garantía Juvenil
La resolución reclama igualmente un enfoque diferenciado para aquellos jóvenes parados de larga duración, al entender que a menudo proceden de entornos socioeconómicos desfavorecidos. "Los planes de la Garantía Juvenil deben combatir activamente
cualquier discriminación que sufran los jóvenes por el motivo que sea", ha recalcado el
texto.
Fuente: www.iberley.es
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ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:


13/10/20 ENVASADORES/AS DE FRUTA-HORTALIZA (E-0343) Mazarrón. Carnet de conducir y vehículo para desplazarse. Valorable experiencia en el sector.



13/10/20 ESTETICISTA (E-5669) Murcia. Título de Esteticista y valorable experiencia.



13/10/20 TÉCNICO/A DE PROYECTOS I+D+I (5695) Alhama de Murcia. Titulación de Ingeniero Industrial o Químico, valorable titulo de Doctor y experiencia,
conocimientos de informática, conocimientos de inglés C1, valorable otros idiomas,
permiso de conducir, vehículo y disponibilidad para viajar.

OTRAS OFERTAS DE LA WEB, QUE TE PODRÍAN INTERESAR


TÉCNICO/A EN CONTABILIDAD. Infraestructuras y Obras Almería S.L. precisa
para Alhama de Murcia, de técnico/a contable con conocimientos de plataformas
contables, manejo de las mismas, ingresos y egresos. Valorable habilidades en SAP.
Enlace: https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%
20Murcia%20provincia&start=10&vjk=19e810903a1f55c4



TÉCNICO/A INSTALADOR PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Empresa ubicada en polígono industrial de Alhama de Murcia. Experiencia de 2 años, carnet de
instalador y mantenedor contra incendios, conocimientos de electricidad y fontanería, permiso de conducir y disponibilidad para viajar. Enlace: https://es.indeed.com/
jobs?q=Trabajo&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%
20provincia&start=20&vjk=58068e57d032ecf4
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REPARTIDORES/AS EN FURGONETA para Murcia. Jobandtalent busca repartidores. Experiencia mínima de 1 año, dos años mínimo de antigüedad en carnet de conducir y mínimo de 7 puntos en el mismo. Sin estudios. Enlace: https://www.infojobs.net/
murcia/repartidores-furgoneta/of-ica511637ee4f19a736d7adb4b6367e?
applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
MOZO/A DE ALMACÉN horario de noche. Empresa del sector industrial ubicada en
Alhama de Murcia precisa mozo/a de almacén. Sin estuios. Enlace: https://
www.infojobs.net/alhama-de-murcia/mozo-almacen-horario-noche/ofibc0dab7faa48f3bdf5dea172939e5d?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO. Empresa ubicada en polígono industrial de San Ginés, precisa de técnico/a mantenimiento. Experiencia en las
tareas de mantenimiento y electromecánica. Formación relacionada y conocimientos en
electricidad, fontanería, mecánica, pintura, mantenimiento preventivo y verificación
de sistemas electromecánicos. Enlace: https://www.infojobs.net/alcantarilla/tecnicomantenimiento-electromecanico/of-ie331a4d01b4c8b9e2c69f7e6549912?
applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
PROGRAMADOR/A WEB EXPERTO EN PRESTASHOP. Lorca. Agencia SPM precisa
incorporar un diseñador web experto en CMS Prestashop para el desarrollo de dos
proyectos. Conocimiento experto en CMS Prestashop, conocimiento en SEO, habilidad
para trabajar en equipo, experiencia mínima de 2 años. Enlace: https://
www.infojobs.net/lorca/programador-web-experto-prestashop/ofi7cff5f00974d5ab910e1278ea47e55?applicationOrigin=searchnew&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
3 INSTALADORES/AS ENERGÍA FOTOVOLTAICA. Molina de Segura. Malvarruiz
Soluciones Termosolares S.L. precisa instaladores/as con experiencia mínima de 3
años, conocimientos en fontanería, valorable curso de altura y carné de RITE. Enlace:
https://www.infojobs.net/molina-de-segura/instalador-energia-fotovoltaica/ofiaa424f441c450a9ca1a21e04173c73?applicationOrigin=searchnew&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE

