
 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

LUNES 22 DE JUNIO DE 2020 

Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes 
direcciones: 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

OFERTAS DE EMPLEO en el SEF 
Puedes acceder a cada una de estas ofertas a través de  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?
modo=inicio&CA=14  

 ALHAMA: dependiente de carnicería(e-3340). Requisitos: experiencia de un año. 

 TOTANA:  

 cocinero (E3420). Requisitos: 2 años de experiencia, carné manipulador, carné y coche. 

 Administrativo/a (E-3412). Requisitos: contabilidad, permiso de conducir y vehículo. 

 FUENTE ÁLAMO: asesor/a laboral(E-2464). Requisitos: Graduado Social, Relaciones Laborales o 

similar, experiencia de un año, CONOCIMIENTO DE SISTEMA RED, SILTRA, CONTRAT@, Y PROGRA-

MAS DE GESTIÓN LABORAL (PROGRAMA A3 NOM. PRINCIPALMENTE) y carné de conducir.  

 MAZARRÓN:  

 Dependiente de carnicería(e-3343). Requisitos: experiencia de un año. 

 Camarera de pisos(e-3352). Requisitos: experiencia, carné y vehículo.  

 Atención al cliente con inglés(e-1597). Requisitos: inglés hablado y escrito. 

 Pizzero/a(1456) para restaurante en Condado de Alhama. Requisitos: 2 años de experien-

cia, carné manipulador de alimentos, carné de conducir y vehículo.  

 ALCANTARILLA:  

 Peón albañil(e-3284). Requisitos: experiencia un año y carné de conducir. 

 Gestor de redes sociales (Comunity Manager) (E-3231). Requisitos: experiencia de tres 

años, inglés B2-C2, formación en marketing digital. 

 Mecánico industrial(3152). Requisitos: experiencia de un año, imprescindible conocimien-

tos de soldadura y carné conducir, soldadura TIG. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

LUNES 22 DE JUNIO DE 2020 

Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes 
direcciones: 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

OFERTAS DE EMPLEO en el SEF 
Puedes acceder a cada una de estas ofertas a través de  

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?
modo=inicio&CA=14  

 LORCA:  

 Asesor/a laboral(E-3057). Requisitos: Graduado Social, Relaciones Laborales o similar, ex-

periencia de un año, carné de conducir, CONOCIMIENTOS DEL SISTEMA RED, SILTRA, CONTRAT@ Y 

PROGRAMAS DE GESTIÓN LABORAL (A3NOM PRINCIPALMENTE) . 

 Ayudante de soldador(3389). Requisitos: permiso de conducir B. 

 Instalador de calefacción(3387). Requisitos: experiencia en fontanería, calefacción y /o 

climatización, permiso de conducir, disponibilidad de vehículo y disponibilidad para viajar, 

valorable formación en la materia. 

 Técnico de mantenimiento industrial(E-3371). Requisitos:  ciclo formativo de formación 

profesional o formación equivalente, conocimientos de electricidad o soldadura, preferen-

temente residencia en Lorca o cercanías por compatibilidad horaria, permiso de conducir y 

vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo. 

 Auxiliar controlador/a en finca (3364). Requisitos: experiencia previa como capataz agrí-

cola, permiso de conducir B. 

 OTRAS OFERTAS DEL SEF:  

 Óptico-optometrista para Lorquí (3396). 

 Peluquero/a para Molina de Segura  (3395). 

 Repartidor de electrodomésticos para Cartagena (E-3393). 

 Ingeniero industrial para Molina de Segura (3386). 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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¡Rastreando por internet hemos encontrado estas  

ofertas de empleo que te pueden interesar! 

 20/06/2020. ADMINISTRATIVO para despacho de abogados en Lorca.   

             Enviar CV a abogadosbass@gmail.com    

             Oferta encontrada en https://www.facebook.com/groups/710380915695247  

 18/06/2020. OFICIAL DE 1ª DE ALBAÑILERÍA en Lorca con todos los cursos de la TPC.  

            Enviar CV a info@tracon.es  

            Oferta encontrada en https://www.facebook.com/groups/710380915695247  

 ASESOR COMERCIAL para Totana. Canembal sistemas de embalajes SL. Requisitos: CFGSP 

comercio y marketing y experiencia de 5 años. Datos de la oferta https://www.infojobs.net/totana/

asesor-comercial/of-i3fe33687d04195b936a372ac966ed2?applicationOrigin=search-new%

7Cversion~react&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

 ABOGADO/A JUNIOR para despacho de abogados en Cartagena. Datos de la oferta https://

www.infojobs.net/cartagena/abogado-junior/of-i7e5baa657c41a78c09ad18a6ecf8c6?applicationOrigin=search-

new%7Cversion~react&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE  

 PROJECT MANAGER ALQUILER DE BIENES DE CONSUMO Y PAGO POR USO para PC 

componentes y Multimedia SLL en Alhama. Datos de la oferta https://www.infojobs.net/alhama-de-

murcia/project-manager-alquiler-bienes-consumo-pago-por-uso/of-i18da67d0a14cac986b00fdbee2100d?

applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE  

 COMERCIAL HORTOFRUTÍCOLA para Fuente Álamo. Datos de la oferta https://

www.infojobs.net/fuente-alamo-de-murcia/comercial-hortofruticola/of-ie6aa4d73c94586aa9326d929ffeda3?

applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.facebook.com/groups/710380915695247
https://www.facebook.com/groups/710380915695247
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 REPARTIDOR/A (C + CAP) para Alcantarilla. Abanti Empleo ETT. Datos de la oferta 

https://www.infojobs.net/alcantarilla/repartidor-c-cap/of-i086c78b4614e65a46f85a402abac79?

applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE  

 4 PUESTOS DE TELEOPERADOR/A CON IDIOMAS para sustituciones en Murcia. 

Jornada parcial. Sin experiencia. Datos de la oferta: 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/teleoperadora-con-idiomas-para-sustituciones?ID=edcb4863-e7e8-4cdf-8dbe-

a24aae68e387  

 OPERADOR/A DE PLANTA QUÍMICA para Cartagena. Requisitos: técnico/a supe-

rior en química. Datos de la oferta:  

https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/l-murcia-espana?xy=37.9922%2C-1.1307  

 ESPECIALISTA SECTOR NAVAL para Cartagena. Para trabajar como especialista de 

limpieza de buques y gestión de mercancías. Requisitos: FP medio o superior rela-

cionado con mecánica, automoción, navegación, montaje, mantenimiento, etc. 

Disponibilidad para trabajar días sueltos y fines de semana. Funciones de limpieza 

de buques y carga y descarga de mercancías. Datos de la oferta:  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/especialista-sector-naval?ID=bd91e9cb-ca20-40cc-8104-42ec17598dd2  

 CARRETILLERO/A para Molina de Segura . Datos de la oferta: 

https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/molina-de-segura-murcia/carretillero/016-004107  

“El FSE invierte en tu futuro” 
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¡ MÁS OFERTAS DE EMPLEO ! 
“Oferta de trabajo en Lorca– (publicado 18/06/2020) – 

CONTRATACIÓN DE TÉCNICO/A DE PROYECTO ÁREA  RURAL 
FECHA LÍMITE PARA ENVIAR CURRÍCULUM HASTA  MIÉRCOLES 8 DE 

JULIO. 

 

http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/  

“El FSE invierte en tu futuro” 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO / ATENCIÓN AL CLIENTE para Alhama. Empresa 

“Embargosalobestia”. Datos de la oferta:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%

20provin-

cia&ts=1589906196301&pts=1589449776730&rq=1&rsIdx=0&fromage=last&newcount=63&vjk=4af1

874af5eead2f  

 VIGILANTE DE SEGURIDAD TEMPORADA DE VERANO PARA TOTANA. Requisito te-

ner TIP en vigor, disponibilidad horaria y experiencia de un año. Datos de la oferta: 

https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/vigilante-de-seguridad-temporada-

verano-1074  

 BAYER incorporará en 2020 alrededor de 100 nuevos profesionales altamente espe-

cializados. Datos de la oferta: https://career.bayer.es/es/  

 TORREVIEJA contratará 152 personas para control y limpieza de playas. Fuente: Ayuntamien-

to de Torrevieja. 

 BANCO SANTANDER contratará en España 500 profesionales con perfiles digitales proceden-

tes de carreras STEM https://betech.santanderglobaltech.com/be-tech-with-santander/  

http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&ts=1589906196301&pts=1589449776730&rq=1&rsIdx=0&fromage=last&newcount=63&vjk=4af1874af5eead2f
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&ts=1589906196301&pts=1589449776730&rq=1&rsIdx=0&fromage=last&newcount=63&vjk=4af1874af5eead2f
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&ts=1589906196301&pts=1589449776730&rq=1&rsIdx=0&fromage=last&newcount=63&vjk=4af1874af5eead2f
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&ts=1589906196301&pts=1589449776730&rq=1&rsIdx=0&fromage=last&newcount=63&vjk=4af1874af5eead2f
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 
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 AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA. Creación varias bolsas de empleo/

listas de espera de: 

 Trabajador/a social 

 Educador/a social 

 Educador/a físico 

Consulta las bases de los procesos en https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/tablon.asp 

 

 AYUNTAMIENTO DE LORCA: 

 Agente de empleo y desarrollo local. Plazo 29 de junio. 

 Oficial –monitor de electricidad y domótica. Plazo 29 de junio.  

Consulta las bases de los procesos en https://www.lorca.es/empleo-publico/  

 

 AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS:  

 Oferta de empleo público. Consúltala aquí: https://www.borm.es/services/

anuncio/ano/2020/numero/3048/pdf?id=785540  

(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 em-

presas ofertantes). 

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/tablon.asp
https://www.lorca.es/empleo-publico/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3048/pdf?id=785540
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3048/pdf?id=785540
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ABIERTO EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE EN LAS PRUEBAS DE 
COMPETENCIAS CLAVE SUSPENDIDAS POR LA PANDEMIA  

Se establecen nuevos plazos para presentación de solicitudes: 
 

 Primera convocatoria de 2020: abierto actualmente hasta el 31 de julio de 2020, in-

clusive. 

 Segunda convocatoria de 2020: del 17 de septiembre de 2020 al 16 de octubre de 

2020, ambos inclusive. 

 

Más información: 

 https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=49697&IDTIPO=100&RASTRO=c$m5060,31241,5263  

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=49697&IDTIPO=100&RASTRO=c$m5060,31241,5263
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Ficha de inscripción en:  

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/noticia.asp?cat=8615  

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/noticia.asp?cat=8615
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EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN DIGITAL 

PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS 

El objetivo de la primera webinar es mostrar a los asistentes cómo convertir una pasión y 
afición en un negocio online, así como los modelos de negocio en internet más adecua-
dos para cada tipo de actividad. 

En la segunda webinar (validación de negocios digitales) se introducirá la necesidad del 
proceso de validación herramienta imprescindible para maximizar las posibilidades de éxito 
en la construcción de un negocio. Se definirán de forma breve conceptos clave del proceso 
de validación: prototipo, experimento, iteración y pivotaje. 

A continuación, se presentará de una forma práctica distintas formas de abordar la valida-

Además, se realizará una tercera webinar “Herramientas visuales y ágiles para em-
prendedores digitales” el 30 de junio. En este  webinar se explorará de forma breve algu-
nas de estas herramientas como el lienzo de modelo de negocio (y alguna variante), el ma-
pa de empatía, el mapa de experiencia de cliente (customer journey map) y el canvas es-
tratégico de valor.  

ORGANIZA: Fundación integra. Más información e inscripciones: 

https://webinars.f-integra.org/  

https://webinars.f-integra.org/

