
  

  

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 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. 

¿Para qué me sirven las competencias clave? 

Para acceder a cursos de formación que llevan certificado de 

profesionalidad, cuando no cumplas el requisito académico 

de acceso.  

EJEMPLO: Quieres hacer un curso con certificado de profesio-

nalidad de nivel 2, cuyo requisito académico de acceso es te-

ner como mínimo el título de la ESO. Si no tienes el título de 

la ESO pero sí las competencias clave de nivel 2, también po-

drás acceder. 

EJEMPLO: si el curso que quieres hacer es un certificado de 

profesionalidad de nivel 3 y no tienes el Bachillerato o equiva-

lente también podrás acceder si tienes superadas las compe-

tencias de nivel 3.            Y ADEMÁS… 

Te dan acceso a Programas Mixtos de Empleo y Formación (PMEF), ya que és-

tos tienen una parte de formación en la que se cursa un certificado de profe-

sionalidad y según sea el nivel del mismo (2 ó 3) te pedirán unos requisitos 

de acceso, estando entre éstos requisitos, tener las competencias clave de 

nivel 2 ó 3, según sea el certificado que se vaya a cursar. Continúa... 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿Cómo puedo obtener las competencias clave? 

Haciendo un curso de formación del SEF, en el 

que vas a recibir los contenidos necesarios para 

obtener dicha competencia o competencias, sin 

necesidad de hacer la prueba oficial. La duración 

de cada curso suele ser 1 mes para cada compe-

tencia (120 h cada una) y además de la asisten-

cia al curso, debes superar el examen de evalua-

ción del mismo. 

Superando una prueba oficial que convo-

ca el SEF y que acaba de abrirse.  

¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD! 

PLAZOS PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES de Competencias Clave 2021: 

 Primera convocatoria de 2021:  

del 13 de marzo de 2021 hasta el 12 de abril de 2021, ambos inclusive. 

 Segunda convocatoria de 2021:  

del 5 de septiembre al 4 de octubre de 2021, ambos inclusive. 

FECHAS PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS: 
 25 y 26 de MAYO 2021 

 16 y 18 de MAYO 2021 

 

Fuente de consulta, para más información y ejemplos de exámenes en este enlace de 

SEFCARM  

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


3 

3 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO  

QUE TE PUEDEN INTERESAR... 

 

 AUXILIAR ADMISTRATIVO. ALHAMA. Requisitos: formación mínima CFGM 

administración y 2 años de experiencia. ENLACE 

 

 OPERARIO/A PRODUCCIÓN ALIMENTACIÓN EN FÁBRICA. ALHAMA. ENLACE 

 

 ADMINISTRACIÓN PARA EL POZO. ALHAMA. ENLACE. 

 

 OPERARIO DE ALIMENTACIÓN para fines de semana. TORRES DE COTI-

LLAS. ENLACE.  

 

 AUXILIAR ENVASADO HORTALIZAS FRESCAS. ALHAMA. Experiencia de un 

año. ENLACE. 

 

 TITULADO/A MEDIO/A para la impartición del certificado de profesionali-

dad: Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes- AC-2020-

1136. CRUZ ROJA MURCIA. SE REQUIERE:  Licenciado, Ingeniero, Arqui-

tecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes o Di-

plomado, Ingeniero técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado corres-

p o n d i e n t e  u  o t r o s  t í t u l o s  e q u i v a l e n t e s . 

o Técnico Superior de la familia profesional de Transporte y mantenimien-

to de vehículos o Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profe-

sional de Electromecánica de vehículos de la familia profesional de Trans-

porte y mantenimiento de vehículos. ENLACE.  

 FORMADOR/A para talleres con hombres desempleados. CEPAIM. Im-

prescindible: - Grado Superior FP II Igualdad de Género - Formación so-

bre Género e Igualdad Se valorará: - Formación en Masculinidades - Li-

cenciatura/Grado en CC.SS.PLAZO 4 DE MARZO. ENLACE.  

https://buscadordetrabajo.es/auxiliar-administrativ@/murcia/137296/auxiliar-administrativo-a?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://rrhh.grupofuertes.com/job
https://rrhh.grupofuertes.com/job/151-administracion
https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/operario-a-alimentaci%C3%B3n-fines-de-semana-5949
https://buscadordetrabajo.es/auxiliar-envasado/murcia/136680/auxiliar-envasado-hortalizas-frescas?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2349992
http://cepaim.org/wp-content/uploads/2021/02/29_OfertaWEB_Formad_Murcia_febrero2021.pdf
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO  

QUE TE PUEDEN INTERESAR... 

 

 Bolsa de empleo en TOTANA de 1 TRABAJADOR SOCIAL. Imprescindible 

Diplomatura/grado en trabajo social (trabajador/a social estar colegia-

da/o) Experiencia como trabajador/a social en la elaboración infor-

mes, análisis de la situación, de personas en situación de exclusión 

y/o con Protección Internacional, solicitantes de asilo y refugio. PLAZO 

VIERNES 26 DE FEBRERO. ENLACE.  

 

 AUXILIAR DE LOGÍSTICA. ALHAMA.  SE REQUIERE: Carnet de carretillero, 

experiencia en puesto similar, nivel básico de manejo de ordenador y 

permiso de conducir B1. ENLACE.  

 

 TÉCNICO/A DE PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS. MURCIA. Fundación Dia-

grama. Plazo 8 de marzo. ENLACE. 

 

 TÉCNICO/A DE PROYECTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE I+D. MURCIA. 

Fundación Diagrama. Plazo 1 de marzo. ENLACE.  

 

 VENDEDORES PARA CONSUM TOTANA-MAZARRÓN. Jornada completa o 

parcial. Contrato temporal refuerzo campaña Semana Santa.  Requisi-

tos: E.S.O. Interés por captar las necesidades de los clientes. Apoyo y co-

laboración con tus compañeros. Mostrar un espíritu de superación, en-

tusiasmo y proactividad. Residir en: Totana, Mazarrón o poblaciones al-

rededor. ENLACE.  

http://cepaim.org/wp-content/uploads/2021/02/25_OfertaWEB_TS_BolsaEmpleo_Totana_febrero2021.pdf
https://buscadordetrabajo.es/auxiliar-logistica/murcia/136690/auxiliar-de-logistica?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/tecnicoa-de-proyectos-socioeducativos
https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/tecnicoa-de-proyectos-para-el-departamento-de-id-0
https://www.consum.es/trabaja-en-consum/vacantes/99148/vendedoresas-totanamazarron
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO  

“LIDERAZGO Y NUEVOS MODELOS DE 
NEGOCIO” 

FUNDACIÓN INCIDE-UCAM 

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 

Dirigido a beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil. 

ONLINE y gratuito.  

Duración: 6 semanas. Clases ONLINE a través de ZOOM (lunes, martes y 

jueves de 17 a 20) y una hora de tutoría individual a la semana. 

 

Requisitos: Ser menor de 30 años, no estar estudiando ni trabajando y 

ser BENEFICIARIO de garantía juvenil. 

La inscripción la pueden realizar en el ENLACE  

INSCRIPCIÓN: hasta el 13/03/2021. 

https://www.incyde.org/ficha/diseo-innovador-de-modelos-de-negocios-liderando-el-cambio/murcia/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

MÁS OFERTAS... 

 

 TRACTORISTA PARA CAMPAÑA DE UVA. ALEDO. Requisitos: carnet de trac-

torista y el carnet fitosanitario cualificado y  experiencia en el sector. ENLACE. 

 

 TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO. LORCA. Requisitos 

FP Superior relacionado con mantenimiento, Experiencia con mantenimiento 

industrial. ENLACE.  

 PROFESOR DE MÚSICA para Centro docente de TORRE PACHECO. Jorna-

da parcial. ENLACE. 

 PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA para Centro Concertado en 

MURCIA.  Licenciatura o Grado en Estudios del Ámbito Sociolingüístico. 

ENLACE 

 ADMINISTRATIVO en la sección que tiene Alimer en ALHAMA DE MURCIA. 

Se busca un perfil junior, experto en Administración y finanzas, activo y 

con ganas de desarrollar su carrera profesional en una sección en plena 

expansión. 

Se encargará de la gestión fiscal, personal y tesorería. También realizará 

las tareas de control económico y organización administrativa. Interesa-

dos: j.perez@alimer.es ENLACE.  

 GRANJERO para Avícola Levantina S.A. Requisitos: - Se valorará expe-

riencia en el sector y conocimientos en mantenimiento instalaciones. - 

Disponibilidad horaria - Vehículo propio. ENLACE.  

 

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tractorista-aledo-campana-de-uva?ID=d97277ae-02ca-4bf3-9d87-3ab494b46304
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-mantenimiento-lorca?ID=f04390e8-dd49-4af6-8dc6-938341adbb2d
https://www.cvexpres.com/empleo-profesor/empleo-de-profesor/?search_keywords=&search_location=murcia
https://www.cvexpres.com/empleo-profesor/trabajo/empleo-profesor-a-secundaria/
mailto:j.perez@alimer.es
http://parados-de-lorca.blogspot.com/2021/02/230221-se-necesita-administrativo-en-la.html
https://datos.alhamademurcia.es/descargas/1075t-cifea-lorca-170221-1.pdf
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OTRAS OFERTAS... 
 

 TÉCNICO DE MANTENIMIENTO para MURCIA. Requisitos: Grado Medio, 

climatización y/o electricidad. ENLACE.  

 

 TÉCNICO/A de RR.HH. con Excel para CARTAGENA. Diplomado/a y expe-

riencia de 2 años. ENLACE. 

 

 SOLDADOR para CARTAGENA. Experiencia de 2 años con hilo y electro-

do. Ciclo Formativo Grado Medio. ENLACE. 

PRÁCTICAS NO LABORALES  

EN EMPRESAS 

 
PUESTO 

 
LOCALIDAD 

 
REQUISITOS 

 
PLAZO 

  
INGENIERO DE 
EDIFICACIÓN 

 
El Algar-Cartagena 

 
Grado en Ingeniería de la Edifi-
cación. 

  
11/03/2021 

  
PSICÓLOG/A 
TERAPEUTA 

 
Cartagena. 

 
Grado en Psicología. 

  
16/03/2021 

  
TÉCNICO EN 

ACTIVIDADES 
COMERCIALES 

 
Murcia 

 
Técnico en actividades comercia-
les. 

  
11/03/2021 

  
  

PELUQUERO/A 

  
Molina de Segura 

Técnico Superior en Estilismo y 
Dirección de Peluquería, Técni-
co en Peluquería y Cosmética 
Capilar, Certificado de Profesio-
nalidad de nivel II de Peluquería 
o el de nivel III de Peluquería 
Técnico Artística. 
  

  
  
  

22/03/2021 

MÁS INFORMACIÓN PINCHA AQUÍ 
La cuantía de estas becas es de 451,92 euros brutos (434,4 euros netos).  
Los requisitos generales para acceder a cualquiera de estos puestos son: estar desemplea-
do e inscrito como demandante de empleo. Entre 18-25 años o hasta 29 años en caso de ser 
beneficiario/a de Garantía Juvenil. No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses 
en la misma ocupación. Además, habrá que cumplir los siguientes requisitos específicos:  

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-mantenimiento-murcia-murcia-2529059/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/tecnico-rrhh-con-excel-cartagena-murcia-2529112/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/soldador-a-cartagena-murcia-2528758/
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206


8 

8 

OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

ALHAMA:  
 RESPONSABLE ENVASADO-EMPAQUETADO (1126). Requisitos: 

conocimientos de mecánica y/o electricidad, manejo de carretillas ele-
vadoras, ciclo Formativo Grado Medio relacionado con la oferta, expe-
riencia previa como operario de envasado, etiquetado y encajado, prin-
cipalmente en el sector alimentación. 

 ASESOR COMERCIAL DE SEGUROS (0397). Se valorará ciclo for-
mativo grado superior en materias financieras o comerciales, experien-
cia en ventas, carnet de conducir, carácter emprendedor , iniciativa y 
dotes comerciales.  

 OPERARIO DE RECICLAJE CON DISCAPACIDAD (E-5438). Requi-
sitos: imprescindible discapacidad mínima acreditada del 33% por mo-
dalidad del contrato, se valorará experiencia, permiso de conducir y dis-
ponibilidad de vehículo.  

TOTANA:  
 INSTALADOR APARATOS ELEVADORES (E-0984). Requisitos: for-

mación en electricidad, permiso de conducir B. 
 
 COMERCIAL (E-1049). Requisitos: conocimientos en paquete office. 

Se valorará conocimientos de inglés. Permiso de conducir y disponibili-
dad de vehículo.  

 
 OPERARIO/A CARPINTERÍA DE MADERA (E-1054). Requisitos: 

formación en manejo de maquinaría de carpintería de madera 
(encuadradora, tupi, moldurera…). Experiencia mínima de 2 años. Per-
miso de conducir.  

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

EL CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA DE MURCIA 

OFERTA  MÁS DE UNA VEINTENA DE CURSOS ONLINE 

GRATUITOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 La Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, a través 
del Centro de Cualificación Turística (CCT) ha programado una 
oferta formativa para el primer trimestre de 2021 que incluye 
22 cursos online de hostelería y turismo, dirigidos prioritaria-
mente a profesionales y estudiantes del sector. 
 
 Los cursos son gratuitos y giran en torno a diferentes te-
máticas: alojamientos, calidad, cocina, gestión de empresas, 
sala de guías y oficinas de turismo. 
 
LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE LA 
WEB www.cctmurcia.es, donde podrás encontrar más infor-
mación sobre estos cursos de formación. 
 
 
Además, el CCT dispone de una Bolsa de Trabajo formada por 
alumnos y ex alumnos, con cualificación acreditada que, o bien 
desean encontrar su primer trabajo o bien mejorar el que ya 
tienen. 

http://www.cctmurcia.es
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

LIBRILLA: 

 AUX .DMINISTRATIVO-TELEFONISTA (E-1100). Requisitos: titula-
ción técnico de gestión administrativa. Experiencia mínima de 1 año en 
puesto similar (acreditable). Conocimientos de ofimática nivel usuario. 
Predisposición para atención al público. 

 
 OPERARIO/A LOGÍSTICA (E-1087). Requisitos: 12 meses de expe-

riencia en puesto similar. Permiso de conducir B y vehículo propio para 
desplazarse al centro de trabajo. Valorable poseer Ciclo Formativo de 
Transporte y Logística. 

 

ALCANTARILLA:  
 ALBAÑIL: OFICIAL 2ª (1148). Requisitos: experiencia mínima 3 años. 

Cursos de prevención de riesgos - abstenerse si no cumple requisi-
to. 

 
 AYUDANTE DE OBRADOR-PASTELERO/A (1136). Requisitos: ex-

periencia demostrable en elaboración de productos de confitería y pas-
telería. 

 
 PEON CON FORMACIÓN EN PREVENCION RIESGOS (1104). Re-

quisitos: experiencia mínima en la ocupación. Cursos de prevención 
de riesgos - abstenerse si no cumple requisito. 

 

 FRESADOR CNC (E-5361). Requisitos: Formación de Grado Medio. 
Imprescindible experiencia en control numérico. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

ALCANTARILLA:  

 
 TÉCNICO SUPERIOR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (1062). Re-

quisitos: formación profesional técnico superior. Con o sin experien-
cia. Permiso de conducir B. Disponibilidad para viajar ocasionalmente. 

 
 CONDUCTOR DE CAMIÓN-REPARTIDOR/A (1038). Requisitos: 

imprescindible permiso de conducir C con CAP actualizado. Valo-
rable experiencia en el sector del vidrio o del metal o sector de la cons-
trucción. Valorable curso PRL de la construcción.  

 
 ARQUITECTO TÉCNICO (6936). Requisitos: formación de diploma-

tura en arquitectura técnica o grado en ingeniería de la edificación. Im-
prescindible experiencia en el sector del vidrio, construcción o 
metal, conocimientos de autocad. 

 

MAZARRÓN:  

 
 TÉCNICO/A TRANSPORTE Y LOGÍSTICA (1144). Re-

quisitos: técnico en transporte y logística. Se valorará ex-
periencia. Conocimientos informáticos (excel.word, etc). In-
glés hablado y escrito. Permiso conducir y disponibilidad de 
vehículo. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Curso de auxiliar de almacén en Alhama 

Organiza: Fundación Laboral de la Construcción.  

Inicio: en cuanto cubran las plazas.  

Nº de plazas: 15 

Requisitos: sin estudios. 

Duración: 210 horas. 

Dirigido a desempleados. 

Teléfonos de contacto: 

Fijo: 968832453 

Fax: 968832557 

Email: 

rafael.lopez@fundacionlaboral.org  

 

Contenidos 
Horas 
Teóri-
cas 

Horas 
Prácti-

cas 
Total 

MF0432_1 - MANIPULACIÓN DE CARGAS CON CARRETILLAS ELE- 50 0 50 

MF1325_1 - OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE. 80 0 80 

MF1326_1 - PREPARACIÓN DE PEDIDOS. 40 0 40 

MP0287 - MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORA-
LES DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN 

   

mailto:rafael.lopez@fundacionlaboral.org?subject=Informaci%C3%B3n%20curso%20AC-2020-1356
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Cursos ON LINE gratuitos en  
https://newcursos.com/tienda/?swoof=1 

En esta web puedes encontrar los siguientes cursos gratuitos: 
 
 Conducción de carretillas elevadoras. 
 Conservación y mejora de montes. 
 Administración y programación en sistemas de planificación de 

recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes. 
 Aplicación de las herramientas digitales en innovación educativa. 
 Acoso escolar. 
 Atención al cliente y venta en estaciones de servicio. 
 Autocad 3D. 
 Banca electrónica y pagos electrónicos. Estrategia, operaciones y 

seguridad. 
 Big data. 
 Comercio electrónico. 
 Cocina para celiacos. 
 Competencias digitales básicas y avanzadas. 
 Contabilidad, etc.  

https://newcursos.com/tienda/?swoof=1
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

DIRIGIDO A JÓVENES DE GARANTÍA JUVENIL.  

 

Para más información llamar al teléfono: 678 509 086 


