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El programa DiscoverEU, iniciativa de la Unión Europea ofrece miles de bille-

tes gratuitos para viajar en tren por toda Europa. 

A este concurso pueden presentarse todos los jóvenes de 18 años de la UE, 

y sólo deben solicitar el billete gratuito que les dará la oportunidad de viajar 

y conocer Europa. 

Si eres seleccionado, podrás viajar desde cualquier país de la UE por un pe-

riodo de 1 día hasta 30 días. Los participantes podrán viajar solos o en gru-

pos de un máximo de cinco personas. 

La mayoría de los viajes se deben realizar en tren, sin embargo, para poder 

acceder a todos los rincones del continente, también se podrá usar medios 

de transporte como autobús, ferry, o excepcionalmente, avión. 

Debes cumplir los siguientes requisitos: haber nacido en el año 2004 y te-

ner la nacionalidad de un país que sea Estado miembro de la UE. 

El plazo de inscripción va desde el 11 al 25 de octubre de 2022. Puedes 

encontrar más información y la solicitud a enviar pinchando en este enlace: 

PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD 

 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

MILES DE BILLETES GRATUITOS PARA VIAJAR 
POR TODA EUROPA 

https://youth.europa.eu/discovereu_es
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08/09/2022 FONTANEROS/AS (6756) Alcantarilla. Experiencia de al 

menos un año en puesto similar, curso de fontanería de 20 horas y per-

miso de conducir. 

08/09/2022 OFICIAL CARPINTERO/A DE MADERA (6777) Murcia. Im-

prescindible experiencia como carpintero de madera. 

08/09/2022 CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (6773) Molina de Segura. Ex-

periencia mínima de 1 año en transporte de viajeros y escolar, carnet de 

conducir D y disponer del CAP en vigor. 

08/09/2022 VETERINARIO/A (6789) Murcia. Imprescindible licenciatu-

ra/grado en Veterinaria. Experiencia de al menos dos años y valorable 

máster en gestión y dirección de empresas y experiencia en dirección 

de empresas. 

09/09/2022 ELECTROMECÁNICO/A DEL AUTOMÓVIL (E-5746) Alhama 

de Murcia. Grado Medio en electromecánica del automóvil, carnet de 

conducir B. 

09/09/2022 MODELISTA (E- 5964) Molina de Segura. Titulación de Ar-

tes Plásticas con especialidad en talla de piedra, madera o cerámica. 

Conocimientos de informática nivel medio Excel. Valorable conocimien-

tos de diseño en software 3D de productos plásticos. Valorable expe-

riencia en puesto similar. 

09/09/2022 OPERARIO/A DE MÁQUINAS DE MADERA (E-6793) Alcan-

tarilla. Las funciones son de realizar briquetas, usar máquina virutadora 

y motosierra. 

09/09/2022 AYUDANTE/A DE FLORISTERÍA (E-6797) Totana. Experien-

cia en trabajos de floristería de al menos 6 meses. Contrato temporal 

(temporada de “Los Santos”). Incorporación 24/10/22 

09/09/2022 AYUDANTE/A DE COCINA (E-6799) Totana. Valorable expe-

riencia en puesto similar, permiso de conducir y preferentemente 

vehículo propio.  

OFERTAS SEFCARM.ES 



4 

4 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

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: 

 

PPNL2056/213 ADMINISTRATIVO/A . Titulación requerida: Técnico Superior en Admi-

nistración y Finanzas. Murcia 

 

PPNL0468/196 CAMARERO/A. Titulación requerida: Técnico en Servicios de Restau-

ración. Torre Pacheco 

 

PPNL1320/221 EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO COMERCIAL. Titulación requerida: 

Técnico en Gestión Administrativa. Torre Pacheco 

 

PPNL0684/221 GESTIÓN DE EXISTENCIAS Y/O ALMACÉN. Titulación requerida: Téc-

nico en actividades comerciales. Cartagena. 

 

PPNL2203/221 GRADO SUPERIOR EN ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR. Titulación 

requerida: Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar. Murcia. 

 

PPNL2056/215 TÉCNICO/A EN MARKETING. Titulación requerida: Grado en Marke-

ting. Murcia. 

 

PPNL2233/221 TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. Titulación requeri-

da: Técnico Superior Prevención Riesgos Profesionales. Torre Pacheco 

 

PPNL0472/221 TÉCNICO SUPERIOR DE MARKETING Y PUBLICIDAD O GESTIÓN CO-

MERCIAL Y MARKETING. Titulación requerida: Técnico Superior en Marketing y Publi-

cidad o Técnico superior en Gestión Comercial y Marketing. Águilas 
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LOS 8 MOTIVOS POR LOS QUE LA SEGURIDAD 
SOCIAL TE SUSPENDE EL INGRESO MÍNIMO VITAL 

Puede hacerlo de dos maneras: o suspendiéndola o extinguiéndola, como 

se ve a continuación. 

 

MOTIVOS PARA LA SUSPENSIÓN 

 Cuando se pierde temporalmente alguno de los requisitos exigidos. 

 El incumplimiento, por parte de los beneficiarios de las obligaciones 

que se aceptan cuando se concede. 

 El incumplimiento de las condiciones que hay asociadas a la compati-

bilidad del IMV con las rentas del trabajo anuales o de la actividad 

económica que se lleve a cabo como trabajador por cuenta propia. 

 En el momento que el beneficiario se traslada al extranjero por un pe-

riodo superior a los 90 días anuales y no ha comunicado al INSS ni 

estuviera justificado. 

 

MOTIVOS PARA RETIRARLO DEFINITIVAMENTE 

 Cuando fallezca el titular de la prestación 

 Si se produce la pérdida definitiva de alguno de los requisitos para 

cobrarlo. 

 Cuando se publique una resolución que así lo dictamine dentro de un 

proceso sancionador. 

 Si el beneficiario se traslada al extranjero por un periodo superior a 

90 días sin justificarlo. 

 Cuando el beneficiario renuncie voluntariamente al cobro de la pres-

tación. 

 Cuando se produzcan varios incumplimientos de las condiciones de 

compatibilidad del cobro del Ingreso Mínimo Vital con las rentas del 

trabajo o de actividades económicas como autónomos. 

 Si el motivo de suspensión del cobro se mantiene durante un año. 

 Cuando exista otra causa establecida reglamentariamente. 

   Fuente: www.noticiastrabajo.es 
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PRÁCTICAS EN EL BANCO MUNDIAL 

El banco Mundial ofrece un programa  de 

prácticas a jóvenes interesados en apren-

der más sobre los problemas económicos 

y sociales que afectan a las vidas de las 

personas en todo el mundo. 

 

El programa de prácticas ofrece a los es-

tudiantes de posgrado la oportunidad de mejorar sus habilidades y la experiencia 

de trabajar en un entorno internacional. Las prácticas remuneradas están dispo-

nibles para los programas de invierno y verano y están abiertas a estudiantes que 

sean nacionales de los países miembros del Banco. 

 

REQUSITOS: 

 Ser ciudadano de un país miembro del Banco Mundial 

 Tener un título de Grado, Licenciatura o similar y estar matriculado en un pro-

grama de posgrado de tiempo completo 

 Este programa busca candidatos en los siguientes campos: economía, finan-

zas, desarrollo de recursos humanos (salud pública, nutrición, población) 

ciencias sociales (antropología, sociología) agricultura, medio ambiente, 

desarrollo del sector privado, entre otros campos. 

 Tener buen nivel de  inglés. Se valorarán conocimientos de otros idiomas co-

mo francés, español, ruso, árabe, portugués y chino. 

 Se valorarán conocimientos de herramientas de informáticas 

 Para esta beca no hay límite de edad. 

 

El Banco paga un salario por horas y cuando corresponda, proporciona una asig-

nación para los gastos de viaje. Las prácticas no cubren el alojamiento. La mayo-

ría de los puestos se encuentran en Washington, DC, con una duración mínima de 

4 semanas (su duración es entre 4 y 12 semanas). 

Todas las solicitudes deben ser enviadas en línea y en inglés y se adjuntará: Curri-

culum actualizado, carta de motivación (indicando los motivos por que se solici-

tan las prácticas) y prueba de estar matriculado en este curso académico. 

Inscripción del 1 al 31 de octubre 

Mas información pinchando en este ENLACE 

 

https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship
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OFERTAS EMPLEO SEF 

09/09/2022  TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (E-

6807) Murcia. Técnico en Prevención y permiso de conducir B. Jornada 

de 7 h. diarias 

09/09/2022 ENVASADOR/A (E-2383) Mazarrón. Valorable experiencia 

en envasado de productos como tomate, judías y pepino principalmente. 

09/09/2022 AYUDANTE/A DE COCINA (E-3169) Alhama de Murcia. Ex-

periencia de al menos 1 año y permiso de conducir B. 

12/09/2022 FONTANERO/A (4046) Murcia. Destreza manual y capaci-

dad de resolución, valorable curso de Fontanería, permiso de conducir B. 

12/09/2022 MECÁNICO/A SOLDADOR/A (6036) Alcantarilla. No necesa-

ria experiencia. Carnet de conducir. 

12/06/2022 AYUDANTE/A DE COCINA (E-6440) Murcia. Experiencia mí-

nima de 6 meses. 

12/09/2022 DESARROLLADOR/A FRONT-END SENIOR (E-6485) Murcia. 

Grado en Informática, Manejo avanzado de REACT, HTML/CSS, JA-

VASCRIPT, TYPESCRIPT Y REDUX. Experiencia de al menos 4 años en 

puesto similar, nivel alto de inglés y ruso. Los candidatos deben aportar 

porfolio de trabajos desempeñados. 

12/09/2022 ALBAÑIL (6791) Murcia. Curso de prevención de riesgos la-

borales de 20 horas de sector construcción homologado, Valorable per-

miso de conducir B y habilidades en toma de medidas, uso de herra-

mienta y maquinaria. 

12/09/2022 PANADERO/A (6843) Murcia. Experiencia como panade-

ro/a de pala o de mesa. 

12/09/2022 OPERARIO/A DE FÁBRICA (E-6848) Totana. Menor de 25 

años, no se requiere experiencia en puesto similar, permiso de conducir. 

12/09/2022 INGENIERO/A ELÉCTRICO/A (E-6879) Lorca.  Grado en In-

geniería eléctrica, experiencia mínima de 1 año en proyectos de instala-

ciones fotovoltaicas, permiso de conducir B. 
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TE RECORDAMOS QUE YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICI-

TAR EL BONO CULTURAL  PARA LOS QUE TENGAN 18 AÑOS O 

LOS CUMPLAN EN 2022. 

 

TE RECORDAMOS QUE LA SOLICITUD SE TRAMITA CON CERTIFI-

CADO DIGITAL O CLAVE. 

 

PARA EL CERTIFICADO DIGITAL, SI NO LO TIENES, PUEDES SOLI-

CITAR CITA PREVIA EN VENTANILLA ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO Y 

CONSEGUIRLO SI TIENES 18 AÑOS.  

 

SI TIENES 17, TAMBIÉN PUEDES SOLICITARLO IGUAL, PERO TEN-

DRÁS QUE IR ACOMPAÑADO DE UNO DE TUS PADRES O TUTOR 

LEGAL, PARA AUTORIZARTE. 
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05/08/2022 PEÓN/A AGRÍCOLA (E-4150) Alhama de Murcia. Se pide 

como requisito, hablar castellano. Jornada completa con horario parti-

do. 

05/08/2022 ENFERMERO/A -DUE (6083) Alcantarilla. Titulación oficial 

en enfermería, Jornada parcial de 20 horas semanales. 

05/08/2022 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-6098) Alhama de 

Murcia. Discapacidad reconocida igual o superior al 33%, desempleado 

inscrito en oficina SEF, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo 

05/08/2022 MODISTO/A  (6084) Molina de Segura. Imprescindible ex-

periencia en costura y confección, carnet de conducir y disponibilidad 

de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

05/08/2022 TÉCNICO/A FINANCIERO/A (E-6101) Molina de Segura. Ex-

periencia mínima de 2 años en puesto similar, Diplomatura, licenciatura 

o Grado en ADE, empresariales, económicas o similar, inglés nivel b2, 

nivel avanzado de Excel, permiso de conducir y disponibilidad de vehícu-

lo. 

05/08/2022 INFORMÁTICO/A (6114) Molina de Segura. Experiencia en 

hardware y software, Título de Técnico o Técnico Superior de la rama de 

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

zarse al centro de trabajo. Jornada parcial de 20 h. semanales, de 9 a 

13h. 

05/08/2022 CAMARERO/A (E-6120) Totana. Valorable experiencia y 

manejo de la PDA. 

05/08/2022 AYUDANTE/A DE COCINA (E-6123) Totana. Valorable expe-

riencia en puesto similar. 

05/08/2022 AYUDANTE/A DE COCINA (E-3169) Alhama de Murcia. Un 

año de experiencia en puesto similar, permiso de conducir B. Trabajo a 

turnos de mañana y tarde rotativos. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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PRÁCTICAS LABORALES EN LA U.E. 

CONVOCATORIA: 

Prácticas laborales de 5 meses de duración (de marzo a julio o de octubre a febrero) 

en las que desarrollar las siguientes tareas: 

 Asistir y organizar reuniones, grupos de trabajo y audiencias públicas 

 Investigación, redacción y edición de documentación, incluidos informes y con-

sultas. 

 Responder a las consultas de los ciudadanos 

 Apoyo a la gestión de proyectos 

 Traducir, revisar traducciones o investigar terminología 

ENTIDAD CONVOCANTE: 

Comisión Europea 

DESTINATARIOS: 

Ciudadanos/as de la UE que cumplan los siguientes requisitos: 

 Haber completado un título de educación superior estándar de 3 años 

 No tener experiencia laboral previa de ningún tipo, superior a 6 semanas en 

cualquier institución, organismo o agencia de la UE 

 Tener un muy buen conocimiento de idiomas 

 Para las prácticas administrativas: mínimo dos idiomas de la UE (uno de ellos 

debe ser inglés, francés o alemán, nivel C1/C2 

 Para las prácticas de traducción: mínimo dos idiomas de la UE (lengua de ori-

gen debe ser inglés, francés o alemán) un segundo idioma de la UE, nivel B2 

FECHA LÍMITE: 

29/09/2022 para la inscripción en la convocatoria de marzo de 2023 

 

MAS INFORMACIÓN: 

ENLACE 

https://traineeships.ec.europa.eu/
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TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ELECTRICISTA. Alhama de Murcia. IMAN Tem-

poring selecciona a un/a técnico/a de mantenimiento especializado en 

electricidad para importante empresa agroalimentaria. 2 años de experien-

cia en puesto similar, FP de electricidad o electromecánica. ENLACE 

MOZO/A DE ALMACÉN. Alhama de Murcia. ADECCO selecciona 10 mo-

zos/as de almacén para importante empresa del sector hortofrutícola don-

de desarrollar las funciones de envasado, carga y descarga del material y 

manipulado. ENLACE 

ADMINISTRATIVO/A. Alhama de Murcia. FRUVECO S.A. necesita incorporar a 

su plantilla personal para tareas de auxiliar administrativo/a para la recep-

ción de mercancía, albarán, CMR, así como toda la documentación relativa 

a la descarga de la mercancía y su posterior facturación. Turnos rotativos de 

mañana, tarde y noche. ENLACE 

DEPENDIENTE/A DE TIENDA. Alhama de Murcia. Embargosalobestia selec-

ciona para su tienda dependiente/a. Valorable experiencia en sector retail 

de un año, así como en ventas al por menor. Valorable conocimientos de in-

glés. Turnos rotativos. ENLACE 

ADMINISTRATIVO/A. Alhama de Murcia. Grupo Ticotem selecciona adminis-

trativo/a  con experiencia de al menos tres años, disponibilidad horaria y 

vehículo para desplazarse al centro de trabajo. ENLACE 

AGENTE ATENCIÓN AL CLIENTE CON CONOCIMIENTOS TECH. Alhama de 

Murcia.  PcComponentes selecciona para su equipo de ATC para que pro-

porcionen atención primaria a los clientes abordando sus necesidades o so-

licitudes mediante teletrabajo. Requiere Grado Medio o Superior en Infor-

mática o alternativamente afinidad por el hardware y componentes informá-

ticos, capacidad de comunicación y aptitudes relacionales con clientes, ex-

periencia demostrable en puesto similar de al menos 1 año en atención te-

lefónica y por escrito, nivel alto de mecanografía y ortografía, nivel de inglés 

B1. ENLACE 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN LA WEB 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/tecnicoa-mantenimiento-electricista-7277556
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/mozoa-de-almacen-alhama-de-murcia-7277025
https://es.indeed.com/ofertas?l=alhama&redirected=1&vjk=6ccae700c32d3bd9&gclsrc=aw.ds&aceid&gclid=EAIaIQobChMI3pbBh7Gl-gIVGvlRCh3oWwnJEAAYASAAEgL2CvD_BwE
https://es.indeed.com/ofertas?l=alhama&redirected=1&vjk=74e3dbe98c9c74ad&gclsrc=aw.ds&aceid&gclid=EAIaIQobChMI3pbBh7Gl-gIVGvlRCh3oWwnJEAAYASAAEgL2CvD_BwE
https://es.indeed.com/ofertas?l=alhama&redirected=1&vjk=4ad186d595468a86&gclsrc=aw.ds&aceid&gclid=EAIaIQobChMI3pbBh7Gl-gIVGvlRCh3oWwnJEAAYASAAEgL2CvD_BwE
https://es.indeed.com/ofertas?l=alhama&redirected=1&vjk=5e29f38b9b286874&gclsrc=aw.ds&aceid&gclid=EAIaIQobChMI3pbBh7Gl-gIVGvlRCh3oWwnJEAAYASAAEgL2CvD_BwE
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BECAS 
JOVEN OBSERVADOR DE HORIZON EUROPE 

CONVOCATORIA: 

En el marco del Año Europeo de la Ju-

ventud 2022, los estudiantes de Máster 

en la UE están invitados a convertirse en 

“Jóvenes Observadores” en las evalua-

ciones de propuestas de Horizon Euro-

pa. 

 

Observarán el trabajo de expertos inde-

pendientes evaluando propuestas. Esta 

es una oportunidad única para ver direc-

tamente cómo se emplea el presupues-

to de la UE en Horizon Europe, seleccio-

nando las mejores propuestas en un 

proceso de evaluación justo e imparcial 

dentro de un entorno muy competitivo. 

 

Obtendrán conocimientos y apoyo para desarrollar habilidades relevantes para eva-

luar propuestas, obtener una visión privilegiada y conocimiento de las oportunida-

des de los programas de financiación de la UE, que podrá utilizar más adelante en 

su carrera. 

 

Si eres seleccionado y participas con éxito, recibirás un certificado de “Joven Obser-

vador”, otorgado por la Comisión Europea. Desempeñarás un papel fundamental en 

la prueba de esta iniciativa, dando tu opinión a la Comisión Europea y participando 

en acciones de seguimiento para inspirar a los jóvenes a participar en la investiga-

ción. 

CONVOCA:  

Comisión Europea, D.G. Educación, Juventud, Deporte y Cultura. Erasmus + 

DESTINATARIOS: Estudiantes de Máster en la UE. 

FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

MÁS INFORMACIÓN: Pincha ENLACE 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/become-horizon-europe-young-observer_en


13 

13 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

13/09/2022 SOLDADOR/A: OFICIAL 1ª (6884) Molina de Segura. Expe-

riencia mínima de 3 años en puesto similar, permiso de conducir y vehícu-

lo para desplazarse al centro de trabajo, capacidad de trabajo en equipo, 

iniciativa y responsabilidad. 

14/09/2022 AGENTE DE VIAJES (E-5518) Alhama de Murcia. Perfil comer-

cial con conocimientos de sector turístico y su gestión. Permiso de condu-

cir B. 

14/09/2022 ENFERMERO/A (E-5773) Alcantarilla. Grado o Diplomatura 

en Enfermería, seis meses de experiencia en sector privado o público. Jor-

nada parcial de 5 horas semanales (un día a elegir por candidato/a de 9 a 

14:30h.) 

14/09/2022 TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A (E-6358) Molina de Segura. 

Técnico/a Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, 

sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o similar, experiencia 

acreditada de 3 años en puesto similar, inglés B2, disponibilidad de 

vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

14/09/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  (6786) Murcia. Conocimientos 

en control, evaluación y gestión de daños efectuados en siniestros, coordi-

nar la realización de pagos. Valorable tener conocimientos y manejo de 

herramientas informáticas y en ventas. 

14/09/2022 PINTOR/A (6792) Murcia. Experiencia mínima de 2 años, va-

lorable formación en puesto. 

14/09/2022 ADMINISTRATIVO/A (E-6908) Molina de Segura. Titulación 

de Técnico Superior en Administración y finanzas, experiencia mínima de 

3 años en puesto similar. Valorable conocimientos de inglés, de informáti-

ca a nivel de usuario: MS OFFICE, PROGRAMAS DE GESTIÓN (A3CON), per-

miso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

14/09/2022 ASESOR/A LABORAL (E-6915) Fuente Alamo. Diplomado en 

Graduado Social, Relaciones Laborales o similar, experiencia de al menos 

1 año en puesto similar (departamento laboral de asesorías de empre-

sas), conocimientos de sistema de Red, Siltra Contrat@ y programas de 

gestión laboral (programa A3NOM, principalmente. 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

14/09/2022 ASESOR/A LABORAL (E-6915) Lorca. Diplomado en Gradua-

do Social, Relaciones Laborales o similar, experiencia de al menos 1 año 

en puesto similar (departamento laboral de asesorías de empresas), cono-

cimientos de sistema de Red, Siltra Contrat@ y programas de gestión labo-

ral (programa A3NOM, principalmente. 

14/09/2022 ADMINISTRATIVO/A PARA GESTORÍA-ASESORÍA (E-6917) 

Fuente Alamo. FP Grado Superior en Gestión Administrativa, experiencia 

de al menos un año en asesorías-gestorías, conocimientos de programa 

A3, Aplicaciones de la DGT-A9, MITMA AEAT, etc. Permiso de conducir 

14/09/2022 ADMINISTRATIVO/A PARA GESTORÍA-ASESORÍA (E-6917) Lor-

ca. FP Grado Superior en Gestión Administrativa, experiencia de al menos 

un año en asesorías-gestorías, conocimientos de programa A3, Aplicacio-

nes de la DGT-A9, MITMA AEAT, etc. Permiso de conducir. 

14/09/2022 SERIGRAFISTA (E-6922) Archena. Experiencia mínima de 1 

año en puesto similar. 

14/09/2022 OPERARIOS DE ALMACÉN CON DISCAPACIDAD (E-6931) Mur-

cia. Certificado de discapacidad igual o superior al 33%, vehículo para 

desplazarse al centro de trabajo. 

14/09/2022 TÉCNICO/A FISCAL Y CONTABLE (E-6951) Fuente Alamo. Es-

tudios de Administración y Dirección de Empresas, formación Profesional 

Grado Superior en Administración y Finanzas o similar. Experiencia de 1 

año aproximadamente en departamento de fiscalidad y Contable de Ase-

sorias de Empresas, conocimientos de sistemas o programas de fiscalidad 

y contabilidad, permiso de conducir. 

14/09/2022 TÉCNICO/A FISCAL Y CONTABLE (E-6951) Lorca. Estudios de 

Administración y Dirección de Empresas, formación Profesional Grado Su-

perior en Administración y Finanzas o similar. Experiencia de 1 año aproxi-

madamente en departamento de fiscalidad y Contable de Asesorías de 

Empresas, conocimientos de sistemas o programas de fiscalidad y conta-

bilidad, permiso de conducir. 

14/09/2022 MONTADOR/A GRUPOS ELECTRÓGENOS (E-6961) Murcia. 

Experiencia acreditada de al menos 1 año, Grado Medio o Superior en 

Electricidad, permiso de conducir y vehículo propio, conocimientos básicos 

de informática, capacidad de planificación y organización. 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

14/09/2022 SOLDADOR/A MANTENIMIENTO (E-6963) Alcantarilla. Expe-

riencia previa en funciones similares (corte, soldadura con hilo y electro-

do, corte con radiales, taladros…) Permiso de conducir B 

14/09/2022 DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (E-8564) Murcia. Imprescindible 

dominio de ILUSTRATOR, PDF, etc. Experiencia en montajes y diseños de 

embalaje. Formación de Técnico Superior en Producción de Artes Gráficas 

y/o técnico en preinpresión de Artes Gráficas. 

14/09/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-0947) Mazarrón. FP Grado 

Superior en Administración/Grado ADE/ Grado Relaciones Laborales y Re-

cursos Humanos, manejo de paquete de Office, nivel medio/alto de infor-

mática y contabilidad, carnet de conducir y vehículo propio. 

14/09/2022 PEGADOR/A-PLEGADOR/A DE ARTES GRÁFICAS (E-1194) 

Murcia. Experiencia en máquinas de pegado de envases para artes gráfi-

cas y en maquinaria plegadora, cambio de formato, parámetros, etc. 

15/09/2022 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN-CARPINTERÍA PVC (E-3632) 

Fuente Alamo. Un año de experiencia en la fabricación y montaje de venta-

nas de pvc o aluminio, no necesaria formación, valorable curso formativo 

en carpintería, certificado de profesionalidad así como conocimientos del 

mundo del cerramiento de carpintería en general. Valorable conocimien-

tos en mamparas y vidrio. Habilidad en el manejo de herramientas ma-

nuales y mecánicas, carnet de conducir. 

15/09/2022 CHÓFER TRAILER (E-6967) Totana. Valorable experiencia mí-

nima demostrable de 2 años, CAP. 

15/09/2022  AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-6979) Totana. Valorable ex-

periencia mínima de tres años, FP Grado Medio de Gestión Administrativa 

o FP Grado Superior en Administración y Finanzas. Valorable conocimien-

tos de ingles B1,  

15/09/2022 2 CONDUCTORES/AS DE FURGONETA CON DISCAPACIDAD 

(E-6987) Murcia. Carnet de conducir B. Certificado de discapacidad míni-

mo del 33% y no precisa experiencia. Jornada completa con horario noc-

turno. 

15/09/2022 ENFERMERO/A (6962) Molina de Segura. Grado en Enfer-

mería, permiso de conducir y vehículo propio. Valorable experiencia con 

personas con trastorno del espectro autista. 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

15/09/2022 TÉNICO/A INSTALADOR/A DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 

PCI (E-4155) Murcia. FP1 o FP2 de Electricidad/Electrónica o similares, o 

en su defecto experiencia de al menos 1 año en el sector de seguri-

dad/PCI. Certificado de Operario/a cualificado/a en protección contra in-

cendios: curso PRL 60h. Semipresencial; curso de 6 h. presencial de ries-

go eléctrico y/o cursos de 20h. De AT y BT de riesgo eléctrico presencial. 

Carnet de conducir, disponibilidad para viajar por Murcia y alicante. 

16/09/2022 FISIOTERAPEUTA (E-7002) Archena. Titulación de Grado o di-

plomatura en Fisioterapia. Jornada de 20h. semana en horario de tarde. 

16/09/2022 IMPRESOR/A DE FLEXOGRAFÍA (7003) Alcantarilla. Experien-

cia laboral previa en artes gráficas y flexografía, conocimientos y manejo 

de maquinaria flexográfica, permiso de conducir B. 

16/09/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-7005) Totana. Conocimien-

tos de contabilidad y negociación, uso de diferentes programas informáti-

cos, experiencia mínima de 2 años en puesto similar. FP Grado superior 

en Administración y Finanzas, Grado en Relaciones Laborales o Recursos 

Humanos. Permiso de conducir y vehículo propio. Jornada parcial de 20h. 

Semanales en horario rotativo de mañanas y tardes. 

16/09/2022 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A (E-7022) Murcia. Permiso de 

conducir B, valorable experiencia en puesto similar. 

16/09/2022 TÉCNICO/A EN COMERCIO EXTERIOR (E-7024) Molina de Se-

gura. Experiencia mínima de tres años en puesto similar, Bachiller o equi-

valente, conocimientos de informática, conocimientos de inglés, francés y 

árabe. Permiso de conducir y vehículo propio, disponibilidad para viajar. 

16/09/2022 REPONEDORES/AS DE HIPERMERCADO (E-7032) Murcia. 

Experiencia acreditada de 1 año en puesto similar, conocimientos de Offi-

ce, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

19/09/2022 PELUQUERO/A (5542) Murcia. Experiencia acreditada de al 

menos 2 años en puesto similar, FP o Certificado de profesionalidad de 

peluquería, conocimientos de estética. Jornada parcial de 28h. Semana-

les. 

19/09/2022 OFICIAL DE FONTANERÍA (E-6954) Alcantarilla. Experiencia 

mínima de 1 año, FP básica propia del sector de calefacción frio y/o man-

tenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos. 
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Para participar en esta acción, es necesario cumplimentar el siguiente 

FORMULARIO y enviarlo firmado, junto con tu DNI y documento justificati-

vo de ser demandante de empleo a la siguiente dirección de correo elec-

trónico: cetenma@cetenma.es  

DATOS DE CONTACTO: 

Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente 

Www.cetenma.es / cetenma@cetenma.es / 968 520 361 

 

CONTENIDOS:  

 Situación del nuevo mercado laboral 

 Las claves del éxito en las entrevistas 

 Técnicas de networking 

 Tu CV como herramienta de marketing 

 Linkedin para crecer profesionalmente 

 Marca personal 

 

ES UNA ACCIÓN GRATUITA, FINANCIADA POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 

 

SÓLO HAY 15 PLAZAS PARA ESTA ACCIÓN 

https://www.cetenma.es/formulario-de-inscripcion-en-evento-descarboniza/
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OFERTAS SEFCARM.ES 

19/09/2022 ADMINSTRATIVO/A (E-7006) Murcia. FP Grado Superior o 

FP2 rama Administrativa, experiencia previa no requerida, conocimientos 

de ingles nivel B2, conocimientos informáticos a nivel de usuario,  

19/09/2022 OPERADOR/A DE ALMACÉN (7027) Murcia. Experiencia 

acreditada de al menos un año en limpieza y corte de pescado en alma-

cén mayorista, conocimientos informáticos nivel usuario. Jornada intensi-

va de 6 a 14h. 

19/09/2022 CHAPISTA-PINTOR/A DE VEHÍCULOS (E-7043) Lorca. Valora-

ble FP Automoción, experiencia de al menos 2 años en puesto similar, per-

miso de conducir B 

19/09/2022 OFICIAL 1ª CARPINTERÍA METÁLICA (7045) Alcantarilla. Ex-

periencia en carpintería metálica, carnet de conducir B. 

19/09/2022 RECEPCIONISTA/TELEFONISTA CLÍNICA FISIOTERAPIA (7046) 

Murcia. Certificado de discapacidad igual o superior al 33%, valorable ex-

periencia en puesto similar, conocimientos mínimos de ofimática, buenas 

dotes comunicativas. 

20/09/2022 ADMINISTRATIVO/A PARA EXPEDICIONES (E-7055) Murcia. 

FP Grado Medio en Administración, experiencia mínima de 1 año, disponi-

bilidad para trabajar en turnos, vehículo propio para desplazarse al centro 

de trabajo, conocimientos de informática (paquete de office), valorable in-

glés nivel medio. 

20/09/2022 LIMPIADOR/A (E-7077) Alhama de Murcia. Permiso de con-

ducir B y vehículo propio, experiencia en puesto similar, jornada parcial de 

4 o 5 horas diarias en horario de mañana. 

20/09/2022 CONDUCTORES/AS DE AUTOBÚS (E-3943) Murcia. Estar en 

posesión del permiso de conducir D, CAP, tarjeta digital. Jornada parcial 

de 30 horas semanales 

20/09/2022 DESHUESADOR/A DE JAMONES (E-4391) Alhama de Murcia.  

20/09/2022 ELECTRICISTA (5380) Alcantarilla. Experiencia de 1 año, per-

miso de conducir B, disponibilidad para viajar. 

20/09/2022 MECÁNICO/A ELECTRÓNICO DE CARRETILLAS ELEVADORAS 

(5692) Alcantarilla. Experiencia mínima de 6 meses como mecánico/a 

electrónico de carretillas elevadoras. 
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PRÓXIMOS CURSOS DE LA ESCUELA REGIONAL  
DE ANIMACIÓN Y TIEMPO LIIBRE 

CURSO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA PROTECCIÓN Y EL BUEN 

TRATO PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN ENTORNOS VULNERABLES 

Duración: 20 horas 

Lugar: Aula de Formación de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San 

Javier 

Fechas: 29 de septiembre y 5, 13, 20 y 27 de octubre de 16:30 a 20:30h. 

 

TALLER INICIAL AL HUERTO URBANO, HOTEL DE INSECTOS 

Duración: 20 horas 

Lugar: Centro de Formación y Recursos Juveniles M13. Campus Universitario de 

Lorca.  

Fechas: 30 de septiembre, 1, 7 y 8 de octubre. Viernes de 10 a 20h. Y sábados 

de 9 a 14h. 

 

CURSO DE PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS EN EL TIEMPO LIBRE POR EL EN-

TORNO NATURAL 

Duración: 15 horas 

Lugar: Aula de Formación Municipal de Pliego 

Fechas: 7 y 8  de octubre. Viernes de 16 a 21h. Y sábados de 9 a 14h. Y de 16 a 

21h. 

 

CURSO DE RISOTERAPIA, UN RECURSO PARA EDUCAR EN EL TIEMPO LIBRE 

Duración: 20 horas 

Lugar: Aula Centro Cultural de Fortuna 

Fechas: 7, 8, 14 y 15 de octubre. Los días 7 y 14 de 16 a 20h., día 8 de 10 a 

14h. Y de 16 a 20h, día 15 de 10 a 14h. 

 

MÁS INFORMACIÓN EN: 

 

Tlf. 968 375 755 

E-mail: eralt@carm.es 

Web: http://www.formacionjuventud.carm.es 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

20/09/2022 DISEÑADOR/A DE PACKAGING (E-6487) Murcia. Grado en 

Diseño Gráfico, Experiencia de al menos 5 años en puesto similar, nivel 

alto de inglés y medio de ruso, valorable máster en dirección de arte, valo-

rable acreditación de reconocimientos o premios de diseño, se debe apor-

tar porfolio de trabajos desempeñados  

20/09/2022 ADMINISTRATIVO/A PARA DESPACHO DE ABOGADOS (7020) 

Molina de Segura. Técnico Superior en Administración y Finanzas, expe-

riencia previa en puesto y elaboración de nóminas, impuestos, contratos, 

contabilidad, etc. Dominio de informática. 

20/09/2022 MARKETING Y PUBLICIDAD (7073) Murcia. FP de Marketing 

y Publicidad, Grado Universitario en Marketing o formación posgrado. Es-

pañol nativo e inglés, experiencia previa en el sector, habilidades con el 

manejo de los sistemas de información. 

20/09/2022 AYUDANTE/A DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE PISCI-

NAS (E-7082) Totana.  Valorable curso de mantenimiento de piscinas, dis-

ponibilidad para viajar a diferentes municipios. 

20/09/2022 AUXILIAR DE PELUQUERÍA (7085) Alcantarilla. FP de Pelu-

quería y Estética, experiencia mínima de 1 año, permiso de conducir B. 

20/09/2022 INSTALADORES/AS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA (E-7090) 

Murcia. 1 año de experiencia, imprescindible cursos de TELCO, permiso de 

conducir y disponibilidad de vehículo y para viajar. 

20/09/2022 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (E-7103) Lorca. Certificado 

de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas en domici-

lio/instituciones  sociales o titulación equivalente, Experiencia en el sec-

tor, permiso de conducir B y vehículo propio. 

20/09/2022 TÉCNICO/A EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS (E-7116) Alcantari-

lla. Grado Medio/ Superior en Técnico/a en Instalaciones Frigoríficas, ex-

periencia mínima de 1 año, conocimientos de reparación en máquinas de 

frío, valorable experiencia de fontanería y electricidad, permiso de condu-

cir B. 

21/09/2022 ELECTROMECÁNICO/A  (E-5975) Alhama de Murcia. Expe-

riencia acreditada como mínimo de un año en puesto similar, carnet de 

conducir y vehículo propio. 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

21/09/2022 DELINEANTE (5732) Alcantarilla. Titulación de FP de Grado 

Medio o Superior, experiencia mínima de 6 meses, permiso de conducir B. 

21/09/2022 ALBAÑIL (7118) Molina de Segura. Valorable experiencia en 

construcción. 

21/09/2022 CAJERO/A DE COMERCIO (E-7123) Alcantarilla. Experiencia 

en puesto similar como cajero/a y/o reponedor/a 

21/09/2022 FISIOTERAPEUTA (E-7135) Lorca. Grado o Diplomatura en Fi-

sioterapia, permiso de conducir B 

21/09/2022 SOLDADOR/A-MONTADOR/A (7140) Murcia. 2 años de expe-

riencia en puesto similar, formación 20h. TPM, permiso de conducir y dis-

ponibilidad de vehículo. 

21/09/2022 DEPENDIENTE/A DE COMERCIO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 

(E-7147) Murcia. Conocimientos relacionados con productos de peluquería 

y estética, experiencia de al menos, un año como dependiente/a, conoci-

mientos básicos de informática. 

21/09/2022 DEPENDIENTE/A DE MUEBLES (E-7153) Murcia. Experiencia 

en el sector de sofás y muebles, imprescindible experiencia mínima de 2 

años en puesto similar, Titulación de ESO o similar, 

21/09/2022 AUXILIAR DE LABORATORIO (E-7097) Molina de Segura. Titu-

lación de Grado Medio o Superior en Laboratorio, nivel B1 de inglés, per-

miso de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazamiento al cen-

tro de trabajo. 

21/09/2022 MECÁNICO/A DE CAMIONES (E-7162) Mazarrón. Experiencia 

acreditada, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo, disponibilidad 

horaria. 

21/09/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-7155) Mazarrón. Ciclo for-

mativo de Grado Medio o Superior en Administración, valorable idiomas, 

conocimientos informáticos y de contabilidad, experiencia en puesto admi-

nistrativo, valorable carnet y disponibilidad de vehículo. 

22/09/2022 CHAPISTA BENEFICIARIO/A DE GARANTÍA JUVENIL (7173) Al-

hama de Murcia. Ser beneficiario de Garantía Juvenil, conocimientos míni-

mos de chapa y pintura de vehículos. 
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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). 


