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.

EMPLEO

Nuevas Oportunidades
De Voluntariado Por Europa

Si tienes entre 18 y 30 años y eres una de esas personas aventureras a las que les
gusta conocer otras culturas, viajar por otros países y dedicar su tiempo, su energía
y tu entusiasmo en lo que haces ¡Ésta es tu oportunidad!
El Servicio de Juventud te ofrece la oportunidad de participar en el ESC (Cuerpo Europeo de Solidaridad, sus siglas en castellano CES) realizando una labor de voluntariado sin ningún tipo de coste. Todos estos proyectos están financiados por
la Comisión Europea, por lo que, no te supondrá ningun gasto.
Puedes consultar la página del Informajoven del Ayuntamiento de Murcia donde encontrarás algunos de los proyectos a los que te podrías sumar, para que, puedas
empezar a preparar tu viaje.

Web informajoven.org

“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

PRÁCTICAS NO LABORALES
EN EMPRESAS
www.sefcarm.es












Técnico/a en operaciones de sistemas informáticos-Molina de Segura
Soldador/a-Alhama de Murcia
Auxiliar Administrativo/a - Murcia
Delineante - Murcia
Electromecánico de vehículos pesados-Alhama de Murcia
Técnico en soportes de Redes-Murcia
Técnico/a Analista de Alimentos-Molina de Segura
Administrativo/a - Molina de Segura
Técnico/a de Formación-Murcia
Técnico de Comercio Exterior-Murcia

“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

LA RENOVACIÓN DE LA DEMANDA DE
EMPLEO DEJA DE SER AUTOMÁTICA
La renovación automática de la demanda por el Sef finalizará el
próximo 31 de mayo de 2021.

A partir del 31 de mayo, las personas inscritas como demandantes de empleo deberán renovar su demanda de empleo por
cualquier de los mecanismos disponibles: web, app......

“El FSE invierte en3 tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE

ALHAMA:


18/05/2021: asesor comercial de seguros (0397). Requisitos: se valorará
ciclo formativo grado superior en materias financieras o comerciales. Se valorará experiencia en ventas, carnet de conducir, carácter emprendedor, iniciativa y dotes comerciales.



14/05/2021: operario/a fábrica material construcción (e-2896): Requisitos:
experiencia de 6 meses en puesto similar



14/05/2021: técnico electricista (2893). Requisitos: ciclo formativo en instalaciones electrotécnicas, permiso de conducir b y disponibilidad para desplazarse a distintos puntos de trabajo.



12/05/2021: albañil: oficial 1º para Murcia (e-2853). Requisitos: categoría
oficial 1º de albañilería, curso obligatorio de 20 horas de PRL para trabajo de
albañilería, permiso de conducir B, persona inscrita como desempleada de larga duración.



12/05/2021:
administrativo/a
contable
con
inglés
(e-2818)
Requisitos: grado en administración y dirección de empresas o grado superior en administración, dominio de paquete office, experiencia mínima de un
año en puesto similar, nivel medio/alto de inglés.

LIBRILLA:


19/05/2021: operario de producción (E-3092). Requisitos: estudios secundarios obligatorios finalizados. Se valorará Ciclo Formativo Grado medio de
electromecánica o electricidad



14/05/2021: administrativo/a-contable (e-2891). Requisitos: Ciclo Formativo Grado Medio o cursos relacionados con las funciones de administraciónfacturación. Permiso de conducir B para desplazarse al puesto de trabajo.



30/04/2021: mozo de almacén (E-2509). Requisitos: conocimientos en gestión de pedidos. Permiso de conducir B.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

Oposiciones Cuerpo de Gestión de la
Administración de la Seguridad Social
Periodo de inscripción

Del 13/05/2021 al 09/06/2021

Información

Se convocan dos procesos selectivos para ingreso en
el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, Código 1610, uno para cubrir 300 plazas por el
sistema general de acceso libre y otro para cubrir 431
plazas por el sistema de promoción interna, de las comprendidas en el anexo VI del Real Decreto 211/2019, de 29
de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para el año 2019 y en el anexo VI del Real Decreto
936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta
de empleo público para el año 2020.

Del total de las plazas convocadas se reservarán 18 del sistema general de acceso libre y 22 del
sistema de acceso por promoción interna para ser cubiertas por quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%.
El proceso selectivo para los aspirantes que se presenten por el sistema general de acceso libre constará de: Oposición y curso selectivo.
El proceso selectivo para los aspirantes que se presenten por promoción interna constará de
dos fases: Oposición y concurso.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la convocatoria en el
BOE.

Convoca:

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Requisitos:
Titulación. Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Grado o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Así mismo, a estos efectos, se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre.

Más información aquí
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE

TOTANA:


14/05/2021: peón de albañilería (e-2972). Requisitos: se requiere experiencia, tarjeta profesional de la construcción, carnet de conducir.



13/05/2021: palista (e-2867).Requisitos: formación de palista, carnet de conducir B1-pala, experiencia.



07/05/2021: peón albañilería (2733). Requisitos: preferentemente de Totana
o cercanías por compatibilidad de horario.



06/05/2021: instalador aparatos elevadores (e-0984). Requisitos: formación en electricidad, permiso de conducir B.

ALCANTARILLA:


18/05/2021: instalador/a fontanería y climatización (3060). Requisitos: experiencia demostrable de al menos 2 años, curso de riesgos laborales en fontanería (mínimo 20 horas), valorables cursos relacionados con la fontanería y
la climatización, permiso de conducir b e imprescindible vehículo propio.



18/05/202: técnicos informáticos (e-3033) Requisitos: formación en informática.



17/05/2021: pintor: oficial 1ª (3007) Requisitos: experiencia demostrable como pintor oficial 1ª, permiso de conducir B, residencia en la zona o municipios
aledaños.



17/05/2021: ayudante de cocina (2998). Requisitos: imprescindible experiencia mínima demostrable en puesto similar

6

“El FSE invierte en tu futuro”

7

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OTRAS OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE



CAMARERO/A (E-3110). TOTANA.



PSICÓLOGO/A (E-3102). LORCA.



3 ENFERMEROS/AS (E-3113). CARTAGENA



TÉCNICO/A ELECTRICISTA (E-3109). CARTAGENA



COCINERO/A (3086). MAZARRÓN



CAMARERO/A (3085). MAZARRÓN



COCINERO/A (2205). MAZARRÓN.



PELUQUERO/A (2186). MAZARRÓN.



SOCORRISTA (E-0927). MAZARRÓN.



PEÓN ALMACÉN CON DISCAPACIDAD (3047). MAZARRÓN.



CONDUCTOR/A CAMIÓN GRÚA (E-2956). MAZARRÓN.



CAMARERO/A (2184). MAZARRÓN.



PROFESOR/A FORMACIÓN VIAL-AUTOESCUELA (E-2953). MAZARRÓN.



INGENIERO INFORMÁTICO EN REDES (E-0373). LORCA.



PINTOR/A (E-2980). LORCA.



MODISTA/O (E-3059). CARTAGENA.



CAJERA/O CON DISCAPACIDAD (E-3006). CARTAGENA.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
OFERTAS DE EMPLEO EN ALHAMA


Carretillero/a: interempleo ett selecciona personal para un importante almacén de melón situado en la zona de Alhama de Murcia.
Requisitos: tener experiencia previa en manipulado/envasado de
melón, tener disponibilidad horaria, ser de la zona o alrededores, tener carnet de carretillero. ENLACE.



Inspector ITV: valorable curso adiestramiento inspector ITV. Duración del contrato 3 meses. ENLACE.



Jefe de turno (industria alimentaria): experiencia mínima de 3 años
como responsable embotellado y envasado en sector alimentación.
Experiencia necesaria en gestión de equipos de trabajo a diferentes
turnos. ENLACE.




Canguro/niñera para Alhama de Murcia. ENLACE.
2 puestos de manipuladoras/envasadora de melón. Interempleo
ETT selecciona personal para un importante almacén de melón situado en la zona de Alhama de Murcia. Requisitos: indispensable tener experiencia previa en manipulado/envasado de melón, tener disponibilidad horaria, ser de la zona o alrededores. Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. ENLACE.



Personal Carretillero - Zona Alhama de Murcia. Requisitos: experiencia de al menos 5 años en el manejo de carretilla elevadora, disponer de carnet de carretillero, disponibilidad para trabajar a jornada
completa, disponibilidad de incorporación inmediata. Vivir en la misma población o pedanías cercanas. ENLACE.



Mozo de almacén (Embargos a lo bestia). Experiencia en almacén
y logística. Incorporación inmediata. ENLACE.

PRMERADO para jornada

parcial en Alhama de
8
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
OFERTAS DE EMPLEO EN ALHAMA


Peón de almacén. Interempleo ETT, selecciona Peón de Almacén
para Alhama de Murcia. Funciones:Carga y descarga de mercancías. Comprobar el nivel de las existencias, y realizar pedidos nuevos- Empaquetar la mercancía para su entrega a clientes. Requisitos: experiencia de al menos 1 a o en puesto similar- Persona activa
y responsable. ENLACE.



Recepcionista de Hotel. Alhama de Murcia. Titulación mínima: sin
titulación. Experiencia: De 1 a 2 años. ENLACE.



Administrativo/a de tráfico. Desde el Dpto. RRHH de Embargosalobestia estamos completando nuestro departamento de logística.
Las funciones son: gestionar rutas teniendo en cuenta las necesidades puntuales de cada operación, gestión de albaranes de entrada y
salida de mercancía y su organización y los documentos que son
necesarios para cerrar cada dossier, gestión de incidencias con los
camiones internos con entrega en tienda, gestionar los Mail de validaciones de mercancía, traspasos, indicar citas a proveedores con
fecha y hora de descarga coordinado con Dirección, preparar informes de cada área como por ejemplo productividad web, recepciones
pendientes ,pedidos pendientes por realizar desde almacenamiento.
ENLACE.



Empleado/a oficina en Alhama. Requisitos: conocimientos prácticos de equipos de oficina, comprensión completa de los procedimientos de gestión de la oficina, excelentes habilidades organizativas y de gestión del tiempo, capacidad, competente en MS Office.



Administrativo/a - 25H Alhama. Requisitos: experiencia mínima de 2
años en facturación, FPI o II en Administración. Se ofrece: jornada parcial. ENLACE.
“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO


AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA: convocatoria para la constitución, mediante concurso, de una bolsa de trabajo de la categoría de Ingeniero Técnico en Topografía. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN: convocatoria de oposición libre para la
provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Archivo/Biblioteca.
ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA:

Una plaza de Educador/a Social, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, Subgrupo
A2, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
ENLACE.

Una plaza de Podólogo, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, Subgrupo A2, mediante el sistema de concursooposición, en turno libre. ENLACE.

Una plaza de Técnico de Turismo, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, Subgrupo
A2, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
ENLACE.

Una plaza de Técnico de Empleo, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, Subgrupo
A2, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ. Una plaza de Peón de Limpieza Viaria, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, mediante el sistema de concursooposición, en turno libre.
ENLACE



AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO. Una plaza de Policía del Cuerpo
de la Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, mediante el sistema de oposición,
en turno libre. ENLACE.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

Programa de subvenciones de Fomento del
Autoempleo-cuota cero-

para el establecimiento de trabajadores autónomos de personas jóvenes, menores de 30 años, beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Plazo de solicitudes hasta el 2 de noviembre de
2021.
MÁS INFORMACIÓN: BORM

30/04/2021

“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

La Comunidad convoca cinco cursos específicos
con alta inserción laboral
para formar a 60 desempleados en los perfiles que
necesita la industria auxiliar de Navantia
Serán impartidos en el Centro de Referencia Nacional de
Química de Cartagena para facilitar formación en tres
especialidades muy demandadas en el área industrial de
Cartagena
Las personas interesadas en conocer la oferta completa de
estos cursos, así como las fechas de impartición y los plazos de solicitud, pueden hacerlo a través de la web
del SEF o en la web del Centro de Referencia Nacional de
Química de Cartagena.
El Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena, dependiente del Servicio Regional
de Empleo y Formación (SEF), va a impartir en los próximos meses 5 cursos que formarán a 60
desempleados en los perfiles profesionales que demanda la industria auxiliar de Navantia.
Estos 5 cursos cualificarán al alumnado en tres especialidades altamente demandas en el área
industrial de Cartagena, como son:
‘FABRICACIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE TUBERÍA’: actualmente tiene abierto el
plazo de inscripción, cuenta con 450 horas de formación teórica y un módulo de 80 horas de prácticas que se desarrollan en empresas del sector. Además, los alumnos que completen todos los
módulos obtendrán un certificado de profesionalidad de nivel 2.
‘OPERADOR DE INSTALACIONES RADIACTIVAS’: que aproximará a sus alumnos a los campos de aplicación de radiografía industrial y control de procesos y técnicas analíticas. Este curso
se desarrolla conforme al programa homologado y autorizado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y a cuya finalización son evaluados por personal del propio CSN, pudiendo obtener
los alumnos que superan el examen, la licencia de operador. Esta licencia es necesaria para realizar actividades profesionales manejando aparatos que generen o emitan radiaciones ionizantes.
‘ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS’. Los tres cursos restantes
están relacionados con los procedimientos de control de calidad e inspección de materiales. Se
corresponden con módulos formativos del certificado de profesionalidad de ‘Organización y control de Ensayos no Destructivos’. Esta especialidad es esencial para garantizar la seguridad marítima de los submarinos, como por ejemplo los S-80 construidos por Navantia, ya que revelan la
calidad de cualquier componente.
Marisa López Aragón, Directora General del SEF, destacó que “la inserción laboral de las últimas
ediciones de estos cursos está cercana al 80 por ciento, de manera que muchos de los alumnos
tienen propuestas de empleo incluso antes de finalizar”.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

BECAS FUNDACIÓN SEPI
INICIACION 2021
Ampliado el plazo de recepción de solicitudes hasta el 1 de junio de
2021 para las áreas de Ingeniería Agraria, Civil y de Obras Públicas, Informática y Naval.

Programa de iniciación en la Empresa con el objetivo de posibilitar un período de formación práctica en el ámbito empresarial a personas jóvenes (universitarias o de grado superior de formación profesional) sin experiencia profesional. Todo ello conforme a sus estatutos fundacionales.
Las becas tendrán una duración de seis meses, desde la fecha de incorporación de las
personas beneficiarias.
La formación práctica de los becarios y becarias del Programa podrá llevarse a cabo en
cualquiera de los centros de las empresas o entidades que participan con este Programa.
La persona beneficiaria del Programa tendrá derecho a obtener los siguientes beneficios:
A)
B)

a disfrutar de un período de formación práctica en algunos de los centros de las empresas e instituciones colaboradoras en el proceso de 2021/1 del Programa.
A percibir, durante todo el período formativo, una asignación económica mensual o
parte proporcional que corresponda en función de la fecha de incorporación de la
persona beneficiaria, que variará en función de las siguientes circunstancias: 885 €
para las personas beneficiarias que sean tituladas universitarias y 800€ para las
personas beneficiarias que sean técnicas superiores de formación profesional.

Enlace
13
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

MÁS OFERTAS DE EMPLEO...


En la web grupofuertes.com, puedes encontrar las siguientes ofertas:

Operario/a de producción. El Pozo Alimentación.


Técnico/a electromecánico. El Pozo Alimentación.



Operario de producción- Jabugo.



Administración



Comercial y marketing



Ingeniería.



Mantenimiento.



Carniceros/as, Pescaderos/as para La Manga, La Palma (Cartagena),
Los Alcázares y Puerto de Mazarrón. Se requiere experiencia de al
menos 1 año. ENLACE.



Personal de supermercado para campaña parcial en Alcantarilla, Totana y Alhama. Se requiere disponer de la ESO. ENLACE.



Oficial de 2ª de carpintería. Alhama. Requisitos: EGB o ESO, experiencia de 1 año, manejo de maquinaria de taller de carpintería. ENLACE.



2 puestos de conductor grúa auxilio en carretera. Alhama. Requisitos:
carné de conducir C y CAP. ENLACE.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

(este boletín contiene una recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profesionales, por lo que el Servicio de Empleo Joven del Ayuntamiento de Alhama no se responsabiliza del uso y
relaciones que surjan con las empresas ofertantes).
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