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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSOS DE INMERSIÓN EN LENGUA  

INGLESA PARA ESTUDIANTES  

Abierto el plazo para solicitar una ayuda para participar en cursos de 

inmersión en lengua inglesa, para estudiantes, organizados por la Uni-

versidad Internacional Menéndez Pelayo: desde el 11 de febrero has-

ta el 12 de marzo de 2022. 

 

Los beneficiarios asistirán a un curso intensivo de inmersión lingüísti-

ca en inglés, en régimen de internado, de una semana de duración, a 

elegir entre el 4 de abril y el 12 de diciembre de 2022 (fechas de co-

mienzo de los cursos), en alguno de los siguientes emplazamientos: 

Santander, Madrid, A Coruña, Cuenca, Valencia, Sevilla, Tenerife, Bar-

celona, Cartagena, La Línea y Pirineos. 

 

DESTINATARIOS 

 

 No haber cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2022 y haber 

cumplido 18 años a la fecha de finalización de presentación de 

solicitudes. 

 Haber sido becario para Enseñanzas Universitarias, Enseñanzas 

Artísticas Superiores, otros estudios superiores, Formación Profe-

sional de Grado Superior o segundo curso de Bachillerato en la 

convocatoria general de becas de este Ministerio en los cursos 

2019-2020 o 2020-2021. 

 

DOTACIÓN  

 

La ayuda cubre todos los gastos del curso: enseñanza, material, ma-

nutención y alojamiento, aunque el alumno seleccionado deberá abo-

nar 100 € en concepto de reserva de plaza. Los gastos de desplaza-

miento hasta la sede del curso serán por cuenta del alumno. 
 

MÁS INFORMACIÓN PINCHANDO EN ESTE ENLACE 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-uimp.html?fbclid=IwAR3KHy9CnS1BqGyUVZxhgQinpj-8o2EOTOyZkCCwEU-GP_qHSTdKubsC9IU
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ÚLTIMAS PLAZAS! 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 21/01/2022. CARPINTERO/A (E-0462). ALHAMA DE MURCIA. Requi-

sitos: E.G.B o E.S.O. Permiso de conducir B. 

   

 23/02/2022. MARMOLISTA(E-1452). ALHAMA DE MURCIA. Requisi-

tos: experiencia de al menos un año en el sector de la Piedra y el Már-

mol. Permiso de conducir B. 

 22/02/2022. TÉCNICO INFORMÁTICO (E-1415). ALHAMA DE MURCIA. 

Requisitos: ciclo Formativo informática, redes o similar. Permiso de 

conducir B.  

 18/02/2022. TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO (E-1324). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: Grado en Tera-

pia Ocupacional. Permiso de conducir B. Al menos 6 meses de expe-

riencia en puesto similar.  

 18/02/2022. FISIOTERAPEUTA PARA SERVICIO DE AYUDA A DOMICI-

LIO (E-1323). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: grado en Fisioterapia. 

Permiso de conducir. Al menos 6 meses de experiencia en puesto si-

milar.  

 14/02/2022. COORDINADOR/A SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (E-

1157). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: grado en Psicología o Traba-

jo social. Experiencia de al menos 1 año en puesto similar. Permiso 

de conducir B.  

 11/02/2022. MECÁNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AU-

TOMOCIÓN EN TALLER (1101). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: Ciclo 

Formativo en mecánica o electromecánica.  

 07/02/2022. OPTICO OPTOMETRISTA (E-0909). ALHAMA DE MURCIA. 

Requisitos: Grado en Óptica y Optometría. 

 01/02/2022. OFICIAL 1º ALBAÑIL (E-0735). ALHAMA DE MURCIA. Re-

quisitos: permiso de conducir C. 

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 24/02/2022. ARQUITECTO TÉCNICO/TÉNICO URBANISTA (E-748). TOTA-

NA. Requisitos: título de grado en ingeniería civil o ingeniero técnico de 

obras públicas No superar 5 años (7 años en caso de discapacidad) des-

de la obtención del título. No haber sido contratado mediante la modali-

dad de contrato en prácticas por una duración superior a un año. No 

precisa experiencia. Edad inferior a 30 años (programa primeras expe-

riencias en administraciones públicas). Contrato de trabajo en prácticas. 

 22/02/2022. INSTALADOR/A DE ASCENSORES (E-1461). TOTANA. Requi-

sitos: no es necesaria experiencia. Permiso de conducir. 

 22/02/2022. MONTADOR/A DE CERRAJERÍA DE ALUMINIO Y PVC (E-

1439). TOTANA. Requisitos: experiencia en montaje e instalación. Permi-

so de conducir b1. 

 22/02/2022. PEON/A ALFARERO (E-1440). TOTANA. Requisitos:  no se 

requiere experiencia. Permiso de conducir. 

 22/02/2022. SOLDADOR/A - MONTADOR/A (E-1431). TOTANA. Requisi-

tos: no es necesaria titulación. tener experiencia en el sector metal- me-

tálico. Permiso de conducir. No es necesario disponibilidad de vehículo. 

 18/02/2022. REPARTIDOR/A DE PAQUETERÍA EN LA ZONA DE TOTANA Y 

ALHAMA (E-1376). TOTANA. Requisitos: experiencia en el sector, permiso 

de conducir.  

 17/02/2022. DEPENDIENTE/A DE ARTICULOS DE HOGAR (1296) TOTA-

NA. Requisitos: conocimientos de informática, carnet de conducir y dis-

ponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo.  

 17/02/2022. ADMINISTRATIVO/A (E-1281). TOTANA. Requisitos: técnico 

superior administración y finanzas o superior. Experiencia de al menos 2 

años demostrable en puesto de administrativo o similar. Inglés nivel me-

dio. Persona dinámica con capacidad de adaptación y acostumbrada a 

trabajar por objetivos. Permiso de conducir. 

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

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡INICIOS MARZO! CURSOS ONLINE GRATUITOS DEL 
SEFCARM PARA LA REGIÓN DE MURCIA. 



7 

7 

OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 22/02/2022. DEPENDIENTE CARNICERIA /CHARCUTERIA. MAZARRÓN. 

Requisitos: un año de experiencia. 

 17/02/2022. ENVASADOR/A (E-1301). MAZARRÓN. Requisitos: carné de 

conducir y vehículo. 

 10/02/2022. FRIGORISTA INDUSTRIAL EN MAZARRON (E-9196). MAZA-

RRÓN. Requisitos: conocimientos específicos del puesto de trabajo para 

las instalaciones de frio industrial. Se valorara experiencia.  

 10/02/2022. ELECTRICISTA INDUSTRIAL EN MAZARRON (E-9195). MA-

ZARRÓN. Requisitos: conocimientos de electricidad industrial. Se valora-

ra experiencia.  

 24/02/2022. LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD. HORARIO NOCTURNO 

(E-1521). LORCA. Requisitos: imprescindible discapacidad reconocida 

igual o superior al 33%. Desempleado/a e inscrito/a en su oficina de 

empleo. Permiso de conducir. Disponibilidad de vehículo para desplaza-

miento al lugar de trabajo. 

 23/02/2022. ARQUITECTO/A TÉCNICO/A (E-9372). LORCA. Requisitos: 

titulación universitaria, manejo de office, autocad y presto, permiso de 

conducir b1, valorable conocimiento de idiomas.  

 23/02/2022. RESPONSABLE DE ALMACÉN (E-6655). LORCA. Requisitos: 

educación secundaria obligatoria,  título curso PRL 20h del sector de la 

construcción homologado por FLC, permiso de conducir b1, curso de uso 

y manejo de maquinaria para el desarrollo del puesto de trabajo, manejo 

de hoja de cálculo excel y ofimática, se valorará tener conocimientos de 

en trabajos de construcción.  

 21/02/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-1416). LORCA. Requisi-

tos: formación como auxiliar administrativo, conocimientos de informáti-

ca, se valorará experiencia en el sector administrativo.  

 21/02/2022. ALBAÑIL (E-1378). LORCA. Requisitos: se valorará expe-

riencia en alicatados, permiso de conducir tipo “b”. 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 18/02/2022. PELUQUERO/A (1338). LORCA. Requisitos:  se valorará for-

mación y experiencia en peluquería, se valorará conocimientos de árabe.  

 24/02/2022. ESPECIALISTA EN DERECHO URBANISTICO (1513). ALCAN-

TARILLA. Requisitos:  conocimientos de la ley de propiedad horizontal, 

administración civil y derecho inmobiliario, formación en derecho con es-

pecialización en derecho urbanístico. 

 22/02/2022. PELUQUERO/A (1396). ALCANTARILLA. Requisi-

tos:  titulación de peluquería, experiencia mínima de un año. 

 21/02/2022.AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E-1368). ALCANTARILLA. Requi-

sitos:  ciclo formativo de grado medio o superior de la rama administrati-

va. ms office, internet, ingles y francés nivel alto.  

 21/02/2022. DEPENDIENTE FERRETERIA/FONTANERIA (1367). ALCAN-

TARILLA. Requisitos:  conocimientos en ferretería/fontanería, experiencia 

en el sector, se valorará carnet de carretillas elevadoras, conocimientos 

básicos de informática. 

 18/02/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO-CONTABLE (1337). ALCANTARI-

LLA. Requisitos:   conocimientos de contabilidad y facturación. Se valora-

ra conocimientos en el programa de gestión sage. Formación: FP supe-

rior de administración y finanzas, permiso de conducir b1. 

 17/02/2022. PEÓN ELECTRICISTA (8153). ALCANTARILLA. Requisi-

tos: titulación de grado medio en instalaciones eléctricas,  no se requie-

re experiencia mínima. 

 15/02/2022. TÉCNICO-A (E-1191). FUENTE ÁLAMO.  Requisitos: no se 

requiere formación. Valorable conocimientos mecánicos. Capacidad de 

aprender y hablar inglés a nivel básico/medio. Aptitud para la mecánica. 

Carné de conducir y vehículo propio. 

 21/02/2022. TÉCNICO/A QUÍMICO (E-1379). MURCIA. Requisitos: 2 

años de experiencia, reuniones y negociación en el sector marino e in-

dustrial, imprescindible nivel c1 de inglés o superior, certificado de ins-

pector nace II o frosio III.  

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

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 24/02/2021. INFORMÁTICO/A (E-1524). MURCIA. Requisitos: grado su-

perior administración sistemas red, grado en informática, ingeniería in-

dustrial, experiencia probada en funciones similares, programación e in-

formática, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplaza-

miento al lugar de trabajo, disponibilidad para trabajar a turnos.  

 25/02/2022. AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA (E-1539). ALHAMA DE MURCIA. 

Requisitos: Bachillerato y/o Ciclo Formativo en Topografía. Experiencia 

en el manejo de aparatos topográficos, concretamente conocimiento del 

manejo de estación total y gps. Permiso de conducir B2. Conocimientos 

informáticos necesarios para el manejo de los aparatos topográficos. Co-

nocimientos básicos de Office.  

 25/02/2022. INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRA PÚBLICA (E-1535). ALHA-

MA DE MURCIA. Requisitos:  Grado en Ingeniería Técnica de obra pública 

o similar. Experiencia en obras de construcción de plataforma de ferroca-

rril de alta velocidad. Conocimiento en el manejo de programas técnicos 

como Autocad, Ispol, Clip, Istram, Presto, etc. Permiso de conducir B2.  

 31/01/2022. OPERARIOS/AS ENVASADO AGRÍCOLA (E-6376). MAZA-

RRÓN. Requisitos: se valorará experiencia. Carné de conducir y vehículo.  

 24/2/2022. DIRECTOR/A TÉCNICO DE CENTRO EDUCATIVO (E-1365). 

MURCIA. Requisitos: formación universitaria en relaciones internaciona-

les o en educación y en administración y dirección de empresas. Expe-

riencia contrastada en educación y gestión en centros educativos. Cono-

cimientos de expansión en apertura de centros educativos así como 

desarrollando programas de intercambios educativos. Nivel de ingles 

equivalente a c1, altos conocimientos de windows 10 y monitores inter-

activos. Viajes al extranjero periódicos para desarrollar programas de in-

tercambios educativos. Habilidades comunicativas. Capacidad resolutiva 

con problemas de conexión con alumnos en clases online. 

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

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA MAYORES 

DE DIECIOCHO AÑOS.  
  

El periodo de presentación de solicitudes se realizará desde el 7 de 

febrero  hasta el  9 de marzo de 2022, ambos incluidos.  

 

Las solicitudes de inscripción se cumplimentarán, preferentemente, 

a través del trámite en línea que estará disponible en la sede elec-

trónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, http://

sede.carm.es (registro y guía de procedimiento y servicios) con el 

número de procedimiento 576. 

 

Destinatarios/as: personas mayores de dieciocho años o que cum-

plan esta edad en el año natural en el que realizan las pruebas y 

que no sean alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, ni de 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en régi-

men presencial o a distancia.  

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE 

SUPERACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE PARA EL ACCESO A LOS 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 2 Y NIVEL 3.  

 

 ENLACE BORM  

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=576&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=576&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/320/pdf?id=799330
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 



13 

13 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 Varias ofertas de empleo para trabajar en Cruz Roja –MURCIA-

(ENLACE.): 

 Técnico/a  de empleo-gestión de formación. Jornada Par-

cial.  

 Técnico/a de empleo-gestión de formación. Jornada com-

pleta. 

 Técnico/a de cooperación empresarial.  

 Trabajador/a social (técnico de empleo) Mazarrón.  

 

 TOTANA. Técnico/a de proyecto de investigación social. Titula-

ciones preferentes requeridas:Grado (o equivalente) en psicolo-

gía social, sociología, ciencias políticas, antropología social, 

trabajo social, educación social, pedagogía, economía social. 

ENLACE. 

 

 MURCIA.  Administrativo/a Especialista (Gestión Hídri-

ca/Medioambiental). Disponer de al menos titulación de FP I 

/CFGM en la rama de administración. ENLACE.  

 

 MURCIA. Contrato en Prácticas Titulado/a Superior - Segui-

miento Científico Reservas Marinas (Murcia). Licenciado/a en 

Biología. Licenciado/a en Ciencias del Mar. ENLACE.  

 

 MURCIA. Titulado/a Superior Especialista Tramitación Expe-

dientes Aguas (Murcia) - Apoyo Plan Digitalización. - Disponer 

de Ingeniería Superior, Licenciatura o dentro del plan Bolonia 

de Grado universitario + Máster Oficial. ENLACE.  

https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://www.cepaim.org/oferta-de-trabajo-en-totana-region-de-murcia-4/
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=30213&tipo=F&tmp=t&it=N
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=30160&tipo=F&tmp=t&it=N
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?jobid=30183&tipo=F&tmp=t&it=N
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 SUPERMERCADOS MERCADONA. MAZARRÓN, ALHAMA Y     

TOTANA. Abierto plazo de inscripciones. ENLACE.  

 

 ALCANTARILLA. Mozo/a de almacén/preparación de pedidos. 

ENLACE.  

 

 ALHAMA DE MURCIA. Montador/a de lámparas. persona con 

discapacidad. ENLACE. 

 

 MAZARRÓN. Administrador/a de sistemas Linux. ENLACE.  

  

 MURCIA. Azafata/o de cajas. ALCAMPO. ENLACE.  

 

 ALHAMA DE MURCIA. Administrativo/a comercio internacional. 

nivel c1 inglés. ENLACE.  

 

 ALHAMA DE MURCIA. Técnico/a de reparación de equipos elec-

trónicos. ENLACE. 

 

 ALCANTARILLA. Peón especialista mecánica. ENLACE. 

 

 ALHAMA DE MURCIA. Recepcionista para sustitucion. ENLACE.  

   

 LIBRILLA. Mozo/a almacén. ENLACE.  

https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/SearchJobs/?3_60_3=243&3_61_3=348
https://es.indeed.com/ofertas?l=Alhama+de+Murcia,+Murcia+provincia&vjk=e415a27ef18ea2bf&advn=1666528833410939
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/MONTADOR-A-LAMPARAS/c0dee3f9-9213-4349-a1fa-16e46ad43ceb
https://www.jobitur.com/trabajo/administrador-de-sistemas-linux/
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/murcia/azafatao-de-cajas-7094814
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/administrativoa-comercio-internacional-nivel-c1-ingles
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/tecnicoa-de-reparacion-de-equipos-electronicos
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/peon-especialista-mecanica-alcantarilla-murcia-2618681/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/recepcionista-sustitucion-alhama-de-murcia-murcia-2614112/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-librilla-murcia-2613411/
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO PÚBLICO 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.  Una plaza de Técnico Auxi-

liar de Catastro de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 

sistema de concurso, en turno libre. ENLACE 

 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.  Una plaza de Técnico In-

formador de Vivienda de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 

por el sistema de concurso, en turno libre. ENLACE. 

 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. TÉCNICO/A DE MOVILIDAD. 

Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 

termine el plazo de presentación de solicitudes del título de Grado, 

licenciatura o ingeniería en ramas de ingeniería o arquitectura, o 

equivalente. ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE ALEDO. ARQUITECTO. FUNCIONARIO INTERINO. 

ENLACE 

 AYUNTAMIENTO MOLINA DE SEGURA. Convocatoria para la constitu-

ción, mediante concurso libre, de una bolsa de trabajo extraordina-

ria en la categoría de profesor de Lenguaje Musical del Conservato-

rio Municipal. ENLACE. 

 AYUNTAMIENTO DE ABARÁN.   Bolsa de trabajo/lista de espera de 

Técnico de Turismo, funcionario interino. ENLACE 

 AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS. Convocatoria de pro-

ceso selectivo para selección de un Formador de las especialidades 

Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería e 

Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes y de un Mo-

nitor de Gestión Empresarial/ Alfabetización Informática/Economía 

Social y Autoempleo/ Igualdad de Género/Recursos de Búsqueda y 

Mejora de Empleo y Administrativo de Gestión del Programa Mixto. 

ENLACE. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/15/pdfs/BOE-A-2022-2385.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/15/pdfs/BOE-A-2022-2386.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/774/pdf?id=799798
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/737/pdf?id=799761
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/741/pdf?id=799765
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/712/pdf?id=799736
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/691/pdf?id=799715
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     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 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). 


