
  

  

EMPLEO 

     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)  

 

¡RECUERDA! Para ser atendido/a de forma presencial es necesario solicitar cita 

previa. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OPOSICIONES CORREOS 2021:  
3.254 NUEVAS PLAZAS OFERTADAS 

Correos acaba de hacer oficial el lanzamiento de 
una nueva convocatoria de Oposiciones que ten-
drá lugar a lo largo del año 2021. 
Aún no hay fechas exactas de la apertura de 
inscripciones ni del examen, pero si sabemos que 
cubrirá puestos del Grupo Profesional  IV: re-
parto a pie, reparto motorizado, atención al 
cliente y agente de clasificación. 

Correos convoca la cobertura de 3.254 puestos de trabajo, como personal laboral fijo 
para la categoría de Personal Operativo (Grupo profesional IV) e incluirá tanto puestos 
a tiempo completo como a tiempo parcial.  
 
Aún no existe detalles de la oferta de puestos por provincia ya que eso se determinará 
más adelante en función de las necesidades de personal de la empresa en cada provincia. 
 
Las 3.254  plazas nuevas ofertadas se dividen en:  
 * 1.254 puestos de trabajo correspondientes a las tasas de reposición para 2020 
 * 2000 puestos de trabajo adicionales correspondientes al Acuerdo de Mejora 
 de Empleo 
 
Estas 3.254 nuevas plazas se unen a la presente oferta de 3.421 puestos de trabajo de 
la Oposición a Correos 2020 que se está desarrollando en estos momentos y en la que 
estamos a la espera del anuncio de la fecha definitiva del examen. 
 
En la página web oposionescorreos.info puedes encontrar más información acerca de 
temarios y cómo prepararte las oposiciones. 
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 13/01/2021 FONTANERO/A (6824) Molina de Segura. Imprescindible 
tener experiencia en tareas similares (colocación de tubos, bombas mo-
tores para piscinas, depuradoras, etc.), permiso de conducir. 

 13/01/2021 RESPONSABLE DE LÍNEA DE ENVASADO (E-0170) Al-
hama de Murcia. Empresa hortofrutícola. Experiencia en puesto similar 
donde se trabaje con maquinaria automática, como funciones: control y 
supervisión de línea de envasado de congelados y vegetales, ajustes y 
programación de maquinaria, personal a cargo, gestión de material auxi-
liar. Se precisa permiso de conducir B. 

 13/01/2021 FARMACÉUTICO/A EN PRÁCTICAS (E-178) Murcia. Li-
cenciatura o Grado en Farmacia, conocimientos en el sector farmacéu-
tico. Contrato en prácticas. 

 13/01/2021 INSTALADOR/A DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 
CCTV (0180) Lorquí. Valorable experiencia en tareas similares, forma-
ción en ciclos formativos relacionados con electricidad, informática, 
electrónica o programación. Conocimientos básicos de informática. 

 13/01/2021 REPARTIDOR/A (E-0194) Lorca. Reparto en furgoneta. 
Graduado en ESO o equivalente, permiso de conducir B. 

 13/01/2021 PELUQUERO/A (0195) Lorca. Valorable formación en pelu-
quería y similares, experiencia en puestos similares y se valora saber 
árabe.  

 13/01/2021 AUXILIAR CLÍNICA (E-0197) Lorca. Titulación oficial en 
auxiliar de clínica, valorable experiencia previa así como conocimientos 
en ofimática e inglés, permiso de conducir B.  

 13/01/2021 COCINERO/A (0201) Totana. Experiencia de 6 meses en 
puesto similar (ayuda en preparación de platos a jefe de cocina, limpie-
za de utensilios y cocina. 

 14/01/2021 SOLDADOR/A (E-6963) Abarán. Experiencia de 3 a 5 
años, conocimiento en soldadura TIG, uso de robots de soldadura, per-
miso de conducir, disponibilidad de vehículo y disponibilidad para viajar. 

 14/01/2021 CUIDADOR/A SOCIOSANITARIA (E-199) Lorquí. Vivien-
da tutelada para atención de discapacitados intelectuales en las locali-
dades de Lorquí y Ceutí. Jornada parcial, principalmente los fines de 
semana. Certificado de Atención Sociosanitaria en centros residencia-
les, carnet y vehículo para desplazarse. 

 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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 14/01/2021 MONTADOR/A CARPINTERÍA METÁLICA (0217) Totana. Experiencia 
demostrable, valorables cursos de PRL de 8 y 20 horas, permiso de conducir y disponi-
bilidad de vehículo. 

 14/01/2021 SOLDADOR/A (0218) Totana. Experiencia demostrable en soldadura, valo-
rable cursos de PRL de 8 y 20 horas, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 14/01/2021 CONDUCTOR/A FURGONETA PARA CREMATORIO ANIMALES (E-
0220) Librilla. Permiso de conducir, persona respetuosa y empática con los animales, no 
excesivamente aprensiva. 

 15/01/2021 2 ELECTRICISTAS: OFICIAL 1ª (5304) Murcia. Experiencia de 5 años, 
permiso de conducir B, cursos PRL requeridos en sector de metal: plataformas elevado-
ras, TPM, etc., valorable formación reglada o adicional en el puesto, conocimientos de 
informática relacionados con el puesto, conocimiento del castellano. 

 15/01/2021 ELECTRICISTA OFICIAL 2ª (0236)  Alhama de Murcia. Grado Medio o 
Superior de electricidad, permiso de conducir B (movilidad regional y excepcionalmente 
fuera de la Región), experiencia de 2 años. 

 15/01/2021 PELUQUERO/A (0246) Alhama de Murcia. Título en peluquería, experien-
cia laboral en todas las técnicas de peluquería. Jornada parcial 

 18/01/2021 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008) Mazarrón. Valorable ex-
periencia, carnet de conducir y vehículo para desplazarse al  lugar de trabajo. 

 18/01/2021 PEÓN/A MONTADOR/A DE ESTRUCTURA METÁLICA (0264) Lorca. 
Formación en metal (curso 20 horas de estructuras de cerrajería y carpintería metáli-
ca) valorable experiencia previa y curso de 20 horas en construcción. 

 18/01/2021 LIMPIADOR/A (E-0270) Alhama de Murcia. Experiencia en puesto simi-
lar. 

 18/01/2021 PROGRAMADOR/A (E-278) Murcia. Grado en informática o Técnico Supe-
rior desarrollo de aplicaciones informáticas, experiencia en programación, help desk co-
nocimientos avanzados en sistemas operativos Windows, paquete ofimático MS office, 
valorable experiencia en software de tipo ERP, concretamente en SAGE despachos con-
nected, SAGE 200C, administración y diseño de bases de datos Microsoft SQL server, 
valorable ingles. 

 18/01/2021 ANALISTA PROGRAMADOR/A (280) Murcia. Formación en Ingeniería in-
formática o telecomunicaciones, experiencia acreditada en programación. 

 18/01/2021 OPERARIO/A DE LIMPIEZA DE GRANJAS (E-0286) Pliego.  Experiencia  
mínima de 2 años en granjas y/o naves industriales, valorable poseer curso de biocidas, 
permiso de conducir. 

 18/01/2021 ARTISTA MODELADOR 3D (E-287) Murcia. Técnico Superior en Anima-
ciones 3d, juegos y entornos interactivos, conocimientos de CLO 3D, Marvelous, 
Zbrush, 3DS Studio, Substance Painter, Photshop, After Effects, Premiere, Illustra-
tor, Indesign Photoshop, valorable inglés y formación a cargo de la empresa. 
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 18/01/2021 ALBAÑILES OFICIALES DE PRIMERA. PUESTO DE TRABAJO EN 
ALEMANIA. ESPECIALIDAD ADOQUÍN (E-296) Murcia. Experiencia 2 años, valora-
ble en puestos similares,  valorable conocimientos de alemán y/o inglés. Certificado de20 
horas en PRL, curso de albañilería de 6 horas, permiso de conducir, ciudadano pertene-
ciente a la UE. 

 19/01/2021 GEROCULTOR/A (E-6059) Blanca. Título FP Cuidados de Auxiliar de Enfer-
mería, Auxiliar de Clínica, Atención a Personas en Situación de Dependencia o Auxiliar de 
Geriatría, Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Depen-
dientes en Instituciones Sociales, conocimientos de informática a nivel de usuario, mane-
jo de Tablet, carnet de manipulador de alimentos, prácticas formativas o trabajo en 
centros similares. 

 19/01/2021 INSTALADOR/A CLIMATIZACIÓN (6830) Murcia. Experiencia de al me-
nos 1 año, muy valorable FP Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

 19/01/2021 TÉCNICO/A EN COMERCIO EXTERIOR (E-274) Murcia. Título de Técni-
co en Comercio Exterior, conocimientos en informática, conocimientos en idiomas, permi-
so de conducir y disponibilidad para viajar. 

 19/01/2021 INSTALADOR SISTEMAS DE SEGURIDAD (E-297) Murcia. Estudios de 
Grado Medio, conocimientos en electricidad y uso de herramientas relacionadas, valora-
ble experiencia, conocimientos nivel usuario de Windows y redes, valorable conocimien-
tos de inglés, permiso de conducir. 

 19/01/2021  DELINEANTE/A (0323) Lorquí. Imprescindible manejo de SOLIDWORKS 
Y AUTOCAD, experiencia en mediciones, formación como delineante/a. Disponibilidad 
para viajar de manera esporádica. 

 20/01/2021 OPERARIO/A DE RECICLAJE CON DISCAPACIDAD (E-5438) Alhama de 

Murcia. Discapacidad del 33% por modalidad de contrato, valorable experiencia, 

permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 20/01/2021 PERSONAL DE LIMPIEZA (E-328) Archena. Jornada parcial de 20 horas se-

manales (de 8 a 12:00), imprescindible carnet de conducir B para llevar vehículo de 

empresa. 

 20/01/2021 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A (E-338) Murcia. Carnet de conducir B. Jor-

nada parcial de lunes a viernes de 12.30 a 15.30 

 20/01/2021 LIMPIADOR/A NOCTURNO (E-341) Lorca. Estudios Primarios, conocimientos 

de limpieza, carnet A1 o B1 para desplazarse al puesto de trabajo, certificado de 

discapacidad igual o superior al 33%, desempleado e inscrito en Oficina de Empleo. 

 20/01/21 INGENIERO/A INDUSTRIAL (E-347) Murcia.  Titulación en Ingeniería Técnica 

Industrial, preferiblemente rama mecánica. Conocimientos de AUTOCAD y paquete 

de office, permiso de conducir y vehículo propio. 

 20/01/2021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-349) Alcantarilla. Título de Grado Superior 

en Administración y Finanzas, conocimientos mínimos adquiridos tras el Grado Supe-

rior. No es necesaria experiencia previa, aunque es valorable. 

 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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La Fundación Santa María La Real y Fundación Telefónica inician 16 nuevas lanzaderas Conec-
ta Empleo en toda España. 
Desde marzo a agosto, aquellas personas en situación de desempleo se concectarán para ini-
ciar su participación en el programa de orientación laboral. En esta ocasión, el formato será 
mixto, es decir, se combinará presencial y online. 
El objetivo es ofrecer asesoramiento profesional para la búsqueda de trabajo en el mercado 
actual utilizando técnicas y herramientas de investigación laboral. 
Para ello, permanecerán acompañados durante cada sesión por un guía, es decir, un técnico de 
orientación laboral que enseñe a los participantes el camino a seguir para finalmente encon-
trar un empleo. De tal manera que, realizarán dinámicas de equipo, de inteligencia emocional 
para aprender a desarrollar un plan de prospección laboral e incluso, actualización de currícu-
los. Además, junto con otros profesionales del sector se pondrá en práctica simulaciones de 
entrevistas de trabajo. También mapas de empleabilidad y contactos con empresas. 
Con el inicio de las 16 nuevas Lanzaderas Conecta Empleo se ofrecerá ayuda profesional a un 
máximo de 480  personas desempleadas. 
En esta ocasión se celebrará en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de 
Madrid, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Región de Murcia. 
Este programa de orientación e inserción laboral está financiado por el Fondo Social Europeo, 
mediante el programa operativo POISES. Además de la colaboración de varias Administracio-
nes públicas y entidades de los municipios en los que se desarrolla. 
Las Lanzaderas Conecta Empleo están dirigidas tanto a hombres como a mujeres que estén en 
situación de desempleo y tengan la edad comprendida entre los 18 y los 60 años. 
Es independiente el nivel de estudios de los participantes, ya que no se exige ninguna forma-
ción mínima, ni tampoco ningún  sector profesional o experiencia laboral previa. 
Los interesados en participar en las 16 lanzaderas Conecta Empleo podrán realiar la inscrip-
ción hasta el próximo 19 de febrero de 2021.  
Para más información: www.lanzaderasconectaempleo.es 
 
Fuente: www.portalparados.es 

ABIERTA LA  
INSCRIPCIÓN PARA 
16 NUEVAS 
 LANZADERAS 
CONECTA EMPLEO 
PARA TODA ESPAÑA 
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 APRENDIZ/A DE MAQUINISTA. AER Marcajes, S.L., Murcia, precisa persona joven y di-

námica para incorporación inmediata como aprendiz de línea de producción en 

Murcia.  Imprescindible título ESO.  Enlace: https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-

provincia?vjk=d7f3da55d1091770 

 OPERARIO/A INDUSTRIA DEL PLÁSTICO. Lorquí. Grupo Eulen selecciona para industria  

sector del plástico. Formación en Grado Medio en rama Industria. Experiencia al 

menos de 2 años, conocimientos específicos en electrónica, mecánica, hidráulica… 

disponibilidad inmediata. Enlace: 

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Murcia%20provincia&start=10&vjk=98e9138de649a6

9c 

 VENDEDOR/A ESPECIALISTA EN FERRETERIA. Murcia. Leroy Merlin. Experiencia en ferre-

tería o haber comercializado productos de ferretería y herramientas durante más de 

1 año. Amplio conocimiento del sector y el producto. Deber completar para finalizar 

inscripción  la prueba de conocimiento de producto a través del  enlace que te vie-

ne en la oferta. Enlace oferta: 

https://es.indeed.com/viewjob?jk=390e7431b2a62aac&l=Murcia+provincia&tk=1esfk

hcm5su11800&from=web&vjs=3 

 MOZO ALMACÉN CON EXPERIENCIA EN PINTURA. Murcia. Grupo Eulen selecciona 

personal. Experiencia y conocimientos en pintura, experiencia como mozo de alma-

cén y disponibilidad inmediata. Enlace: 

https://es.indeed.com/viewjob?jk=34be4c5aa5a9c634&tk=1esfkhcm5su11800&from

=serp&vjs=3 

 3 MOZOS/AS CONDUCTORES/AS. Lavados Transfermane, Murcia precisa personal a 

media jornada para limpieza de coches de alquiler.  Enlace: 

https://es.indeed.com/viewjob?jk=18792810e5d1fb78&tk=1esfkhcm5su11800&from=s

erp&vjs=3 

 OPERARIO DE PRODUCCIÓN. Novedades Agrícolas, S.A. en Alhama de Murcia, busca 

operario/a de fábrica para maquinaria manual, semiautomátida y automática de 

artículos para estructuras metálicas. Valorable experiencia en puesto similar. Enlace: 

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Murcia%20provincia&start=20&vjk=8538595d40d4ed

aa 

 MONTADOR/A CARPINTERÍA METÁLICA. Proymetal, Totana, busca montador/a de 

carpintería metálica. Experiencia de 1 año demostrable, valorable cursos de 8 y 20 

horas en PRL carpintería metálica, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

Enlace: 

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Murcia%20provincia&start=110&vjk=b74a2a6b77df9

832 

OFERTAS WEB 
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EMPLEO PÚBLICO 

Y  

OPOSICIONES 
 

 

 

 

 

 

 1 PLAZA DE TÉCNICO (opción Restauración) para estar en posesión de la titulación 

de Diplomatura en Restauración, Grado en Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales o Grado en Bellas Artes. Así como del título oficial correspondiente que le 

habilite como especialista en restauración de documentos gráficos o estar en con-

diciones de obtenerlos por haber abonado los derechos de expedición. Para el ám-

bito geográfico autonómico : Región de Murcia. Consejería de Presidencia y Ha-

cienda. BORM de 11 de enero de 2021 Fin plazo presentación 8 de febrero de 2021 

Rf. 189707 

 

 3 PLAZAS DE TÉCNICA ESPECIALISTA (opción educación intervención social) para es-

tar en posesión de la titulación de Formación Profesional de Segundo Grado, Bachi-

llerato o equivalente o en condiciones de obtenerla por haber abonado los dere-

chos para su expedición. Para el ámbito geográfico autonómico: Región de Murcia. 

Consejería de Presidencia y Hacienda. BORM 11 de enero de 2021. Fin del plazo de 

presentación: 8 de febrero de 2021. Rf. 189708 

 

 13 PLAZAS DE TÉCNICO AUXILIAR (Auxiliar educativo de la Administración) para estar 

en posesión de la titulación de Formación Profesional de Primer Grado, Graduado 

Escolar o equivalente o en condiciones de obtenerla. Para el ámbito geográfico au-

tonómico: Región de Murcia. Consejería de Presidencia y Hacienda. BORM de 11 de 

enero de 2021. Fin del plazo de presentación 8 de febrero de 2021.Rf. 189709 
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OPORTUNIDADES PARA EMPRENDER 

EN  NEGOCIOS SOSTENIBLES. 

 

Se avecina la tormenta perfecta (en el buen sentido) para emprender en negocios 

sostenibles: exigencia legal, demanda de los consumidores y mucho dinero para 

apoyarlo. La UE va a destinar cerca de 72.000 millones de euros entre los años 

2021 y 2023 con una distribución de fondos centrado principalmente en la inver-

sión verde y la digitalización. 

Las oportunidades son muy amplias, no solo para la producción sino innovando en 

modelos de negocios, por ejemplo, pasando de producto a servicio. 

No todo está creado y la siguiente lista puede servir, para seguir pensando en la in-

novación: 

Teletrabajo, en cuanto a tecnología que ayude en la gestión del teletrabajo. 

Agricultura bio-inclusiva, donde no solo se respeta el producto, sino también el en-

torno. Tecnología aplicada al campo, como bioestimulantes para regenerar y activar 

el suelo de forma ecológica. Nuevos alimentos, como los cereales marinos (la zoste-

ra) o los piensos de insectos para deportistas. Alimentación 3D, mediante el uso de 

impresoras 3D  como electrodomésticos de cocina. Comida ecológica con envases 

sostenibles. Control de la contaminación del mar, mediante el uso de tecnología o 

de los avances en biología. Gestión del consumo de agua, con alertas de pasarte 

en consumo. Detectar fugas de agua mediante las nuevas tecnologías. Tecnología 

5G que supone una gran revolución en oportunidades de negocios sostenibles, por 

ejemplo en domótica. Tecnología para mejorar la calidad del agua dulce y aumentar 

la eficiencia de los sistemas de distribución urbana y rural. Edificios de consumo 

cero, apoyado en la nueva legislación europea que va a potenciar su implantación. 

Formación en sostenibilidad, está claro que hará falta formar a profesionales en 

sostenibilidad a todos los niveles.  Tecnologías aplicadas a la construcción. Materia-

les sostenibles, donde empieza a predominar los prefabricados de todo tipo. Espe-

cialistas en financiación verde, ya que necesitaremos gestores que canalicen estos 

nuevos instrumentos financieros como el Green Build Europeo. Nuevas formas de 

comercializar la energía y lo que supone el nuevo modelo de comercialización de 

energía, de redes, distribución, transporte, generación… Utility digital, herramientas 

para la predicción y optimización de la demanda, analítica avanzada, IA para cono-

cimiento de cliente….Redes Inteligentes y almacenamiento. Soluciones para facili-

tar la neutralidad climática. Movilidad como servicio. Micromobilidad. Moda soste-

nible…   

                                          Fuente: Pilar Alcázar Molero- emprendedores.es 
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TRABAJO EN EUROPA 
 

Estos son algunas de las ofertas de empleo a fe-
cha de 20 de enero que puedes encontrar más 
detalladas en el siguiente enlace: https://europeos.es   
-También puedes consultar información sobre empleo, en el portal Europeo Eures 
(http://ec.europa.eu) 
 

 TÉCNICO/A EN INGENIERÍA CIVIL (SUIZA) 

 MÉDICOS ESPECIALISTAS PSIQUIATRÍA Y PSICOTERAPIA (SUIZA) 

 TÉCNICOS/AS EN ASISTENCIA AL USUARIO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMA-
CIÓN Y LAS COMUNICACIONES (LUXEMBURGO) 

 AGRICULTORES/AS Y TRABAJADORES/AS CUALIFICADOS/AS DE CULTIVOS 
MIXTOS (FRANCIA) 

 ANALISTAS DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN (FRANCIA) 

 EMPLEADOS/AS DE CONTROL DE ABASTECIMIENTOS E INVENTARIO 
(ALEMANIA) 

 PEONES/AS DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS (ALEMANIA) 

 ANALISTA DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN (SUECIA) 

 TRABAJADORES/AS DE LOS CUIDADOS PERSONALES A DOMICILIO (SUECIA) 

 UNIDAD DE SERVICIOS A DOMICILIO, DEPARTAMENTO DE SERVICIO NOC-
TURNO COMO ENFERMERA (NORUEGA) 

 ASESORES /AS  FINANCIEROS/AS E INVERSIONES (NORUEGA) 

 EMPLEADO/A DE OFICINA EN GENERAL (PORTUGAL) 

 COMMIS CHEF (IRLANDA) 

 OFICIAL DE FINANZAS (IRLANDA) 

 DIRECTORES DE VENTAS Y COMERCIALIZACIÓN (BÉLGICA) 

 ANALISTAS DE SISTEMAS (BÉLGICA) 

 PELUQUEROS/AS (ISLANDIA) 

 PINTORES/AS Y EMPAPELADORES/AS (DINAMARCA) 

 EMPLEADOS/AS DE CENTROS DE LLAMADAS (MALTA) 

 LIMPIADORES/AS Y ASISTENTES/AS DE OFICINAS, HOTELES Y OTROS ESTA-
BLECIMIENTOS (MALTA) 

 SOLDADORES/AS Y OXIDADORES/AS (REPÚBLICA CHECA) 

 ANALISTAS DE SISTEMAS. ESPECIALISTA SENIOR EN ADMINISTRACIÓN DE TI 
(POLONIA) 

 INGENIEROS/AS MECÁNICOS/AS (LIECHTENSTEIN) 

 CONDUCTORES/AS DE VEHÍCULOS Y OPERADORES DE EXCAVADORAS (ESTONIA) 

 REPARADORES/AS MECÁNICOS VEHÍCULOS DE MOTOR (CHIPRE) 

 VETERINARIOS/AS (CHIPRE) 

 CONDUCTORES/AS DE AUTOBUSES Y TRENES (BULGARIA) 
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¿CUÁLES SERÁN LAS PROFESIONES MÁS DEMANDADAS PARA ESTE 2021? 
 
IMF Institución Académica adelanta los puestos con mayor empleabilidad. 

 

Con el final de diciembre, se cierra un 2020 inédito, un año que ha puesto en jaque la economía, la sanidad 
y la estructura social a nivel mundial. Un año complicado en el que, también, han existido transformaciones 
positivas. Así, el mercado ha creado nuevas necesidades y oportunidades de empleo que ofrecen pistas 
para detectar cuáles serán las profesiones más demandadas y con mayor empleabilidad del próximo 2021. 

 

IMF Institución Académica, conscientes de este cambio de tendencia, ha enumerado las 5 profesiones 
que más oportunidades tendrán en el mercado laboral durante el próximo año. “Lo importante es elegir in-
teligentemente qué estudiar o hacia dónde  redirigir tu carrera para asegurarte una profesión con futuro 
y encontrar el trabajo anhelado”, añade Carlos Martínez, Presidente de la institución.  

 

1. Especialista en Ciberseguridad. La falta de profesionales de ciberseguridad es un hecho. Según el In-
forme de tendencias en ciberseguridad 2019 de ElevenPaths, el mercado de la ciberseguridad sigue en 
continua expansión y su crecimiento supera el de la economía mundial  

2. Profesores. Las autonomías han previsto contratar cerca de  30.000 profesores más, pero faltan otros 
40.000 según las estimaciones de los sindicatos. Además, este año se prevé un gran número de oposiciones, 
una razón adicional para elegir en 2021 esta profesión y así poder atender las necesidades de la enseñanza 
de la que depende el futuro de este país.  

3. Experto en Marketing Digital. Este incremento del uso de Internet y las compras online ha puesto so-
bre la mesa la necesidad de que las empresas cuenten con especialistas en marketing digital para garanti-
zar su éxito. Este sector ofrece un mundo lleno de posibilidades, con perfiles de expertos en SEO, SEM, 
Growth hacker o Social CRM, entre otros, en los que se puede alcanzar, además, una interesante remune-
ración.  

4. Psicología. Las secuelas que ha dejado el coronavirus seguirán notándose durante el próximo 2021 y se-
rá necesaria la ayuda de estos profesionales. Porque las máquinas no podrán sustituir a los profesionales 
de la salud mental.  

5. Profesional sanitario: el porcentaje de paro en esta profesión es bastante inferior que, en el resto, 
por lo que su nivel de empleabilidad gozará de buena salud durante 2021.  

 

Selligent Marketing Cloud, compañía especializada en marketing automation que permite a las marcas B2C 
comunicarse con sus consumidores, ha definido los perfiles digitales con más proyección de cara a 
2021: 

Digital Marketing Manager 

En un momento en que todo se ha trasladado al mundo digital, crear ocasiones de negocio a través de bue-
nas campañas de marketing se ha erigido como la estrategia preferida de las empresas para llegar a sus 
potenciales clientes. 

Chief Digital Officer (CDO) Es muy importante no confundir el papel que juega el Chief Digital Officer 
con el que desempeña el responsable de Marketing Digital: el CDO se enfoca en integrar herramientas di-
gitales en diferentes áreas de la empresa para aumentar su productividad y rentabilidad.  

Especialista en Inteligencia Artificial El mundo del marketing digital también está sabiendo aprovechar 
los beneficios que aporta la IA aplicada a las campañas digitales. Sobre todo, para aprender del comporta-
miento de los consumidores y ofrecerles comunicaciones personalizadas acordes con sus gustos y prefe-
rencias.  

Consultor Cloud En este sentido, otro de los perfiles en auge es el de Consultor Cloud. Este profesional 
tiene que ser capaz de diseñar las mejores soluciones cloud para cada organización, asegurando también el 
correcto funcionamiento de la red.  

Fuente: @EquiposyTalento 

https://www.imf-formacion.com/
https://www.elevenpaths.com/
https://www.selligent.com/es

