NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes
direcciones: mateogj@alhamademurcia.es y gertrudispo@alhamademurcia.es


Atención presencial: miércoles y jueves de 8:30 a 14.30. Imprescindible cita previa a través de los correos electrónicos o :


MÓVIL (para llamadas o Whatsapp): 628 725 450



TLF OFICINA: 868 921 084



TLF AYTO: 968 630 000 - extensión 5219 (Gertru) y 5212 (Mateo)

OFERTAS DE EMPLEO en el SEF

OFERTAS DE EMPLEO en el SEF




LORCA:


Carpintero (e-3498). Requisitos: formación básica, experiencia y carné de conducir.



Montador de muebles (e-3495). Requisitos: formación básica, experiencia en funciones similares y permiso de conducir.



Dependiente/a de comercio (3405). Requisitos: experiencia en sector de comercio, permiso B1, certificado de minusvalía y se valorará inscripción en Garantía Juvenil.



Auxiliar de enfermería (e-2754). Requisitos: ciclo formativo de auxiliar de enfermería o equivalente, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo para acceder al centro de trabajo.

OTRAS OFERTAS DEL SEF:


Guía de Turismo (E-3361) para Murcia. PUESTO DE PERSONAL PARA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL PARQUE REGIONAL DE CALBLANQUE



Teleoperador/a fidelización clientes (E-312). Murcia. Requisitos: manejo ordenador e internet, capacidad comunicativa, actitud positiva, responsabilidad, capacidad de trabajo.



Administrativo para Murcia (e-3454).



Auxiliar administrativo para Murcia (3426).



Enfermero/a para clínica (e-3519).
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ALHAMA:






TOTANA:


Mecánico industrial agrario (E-3473)). Requisitos: 2 años de experiencia,
amplios conocimientos de maquinaria agrarias e industrial, mayor de 25
años.



Repartidor (E-3451). Requisitos: preferible experiencia, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo.

MAZARRÓN:




Mecánico (E-3489). Requisitos: experiencia de 12 meses, valorable formación en la profesión.

Ayudante de camarero (E-3447). Requisitos: valorable experiencia. Carné
de conducir y vehículo propio.

ALCANTARILLA:


Técnico electricista (E-3506). R equisitos: experiencia de un año, carné
de conducir B1, formación profesional de grado medio en electricidad.

PUEDES ACCEDER A CADA UNA ESTAS OFERTAS
A TRAVÉS DEL ENLACE:
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!
EN LA WEB DEL YUNTAMIENTO DE MAZARRÓN PUEDES ENCONTRAR ESTAS OFERTAS
(MÁS INFORMACIÓN EN: https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html )
Fecha

Código

Oferta

Estado oferta

22/06/2020

2020/00011

PINCHE DE COCINA

Abierta

02/06/2020

2020/00040

MOZOS DE CARGA Y DESCARGA,
ALMACÉN

Abierta

01/06/2020

2020/00039

MANIPULADORES DE FRUTAS Y
HORTALIZAS (ENVASADO)

Abierta

12/05/2020

2020/00029

LIMPIEZA Y JARDINERÍA

Abierta



Técnico/a: Proyecto Empleo para jóvenes en Garantía Juvenil para Archena.
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2283903



Mozo de almacén soldador.
oferta/mozo-almacensoldador-2



Carretillero/ Torero (Lorca). https://empleo.imancorp.es/es/oferta/carretillerotorero-2



Técnico de departamento de administración de personal para Fundación Diagrama. Plazo envío cv 7 de julio. https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/
tecnico-de-departamento-administracion-de-personal

El Porvenir (Lorca). https://empleo.imancorp.es/es/
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¡Rastreando por internet hemos encontrado estas
ofertas de empleo que te pueden interesar!


FUNDACIÓN CEPAIM CONTRATA (publicado el 25/06/2020):


Un/a abogado/a para Beniaján.



Técnico/a de proyecto en el departamento de formación para Beniaján.



Técnico/a de proyecto en el área de Interculturalidad y Desarrollo Comunitario para Cartagena.

MÁS INFORMACIÓN EN: http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/



Personal para montaje de mobiliario-almacén para Alhama. https://es.indeed.com/jobs?
q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&vjk=5f3c4980e5b65dd6



10 plazas de agente de la policía local. Ayuntamiento de Torre Pacheco. https://www.boe.es/
boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6538.pdf

CURSOS GRATUITOS ON LINE
http://www.formacarm.es/portal/
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El Boletín Oficial del Estado del viernes 12 de junio publica el extracto de la convocatoria
de Ayudas Injuve para la Creación Joven 2020/2021.
Plazo de presentación: del 15 de junio al 10 de julio a las 23:59 horas.
Estas ayudas están destinadas a jóvenes creadores de entre 18 y 30 o 35 años de
edad (en función de la línea de actuación) para proyectos a desarrollar durante el año
2021 en ámbitos como las artes visuales, escénicas, musicales, literarias, diseño, cómic e ilustración.
Los proyectos presentados deben de incluirse en una de estas cuatro líneas de actuación:
 Producción de obra: realización de proyectos artísticos con libertad de formato y técnica (18 a 30 años), hasta 5.000 €.
 Movilidad de obra producida y/o movilidad de creadores en espacios especializados, giras o residencias (excepto estudios reglados) en ámbito nacional e internacional
(18 a 30 años), hasta 5.000€.
 Emprendimiento para la creación joven: desarrollo de proyectos de emprendimiento
cultural cuya finalidad sea iniciar una actividad o mantener una de reciente creación en
ámbito nacional o internacional (18 a 35 años), hasta 10.000 €.
 Sala Amadís del Instituto de la Juventud: comisariado de exposiciones, programación talleres u otras actividades de creación emergente a desarrollar en grupo o colectivo
(18 a 35 años), hasta 7.000 €.
Más información en:
http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/convocatoria-ayudas-injuve-para-la-creacion-joven-2020
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El Injuve convoca el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2020 para apoyar a
jóvenes que lideran proyectos innovadores, para empresas ya constituidas, con una antigüedad máxima de tres años y mínima de uno, con independencia del sector en el que se promuevan.
A los diez primeros seleccionados les será concedida una ayuda económica de 20.000 euros.
El Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores va dirigido a jóvenes que no superen la
edad de 35 años, en la fecha límite de presentación de solicitudes, de nacionalidad española
o con residencia legal en España. Podrán presentarse tanto personas físicas como jurídicas,
siendo en este último caso el representante legal que presente la solicitud quien debe cumplir
el requisito de la edad, así como que el capital social de la empresa debe ser mayoritariamente (51%) de jóvenes que no superen esa edad.
El plazo de presentación de solicitudes comienza el 19 de junio y finaliza el 16 de julio (ambas fechas incluidas).

Para más información pincha en el siguiente enlace:

http://www.injuve.es/empleo/noticia/convocatoria-certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores-2020
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CARNÉS TURISMO JOVEN

La Dirección General de Juventud de la Región de Murcia, en colaboración con los
Organismos de Juventud de las CC.AA. de España, oferta carnets para jóvenes y estudiantes entre 12 y 30 años para conseguir ventajas y descuentos por todo el mundo.
Están carnets internacionales están dirigidos a:


Estudiantes.



Profesores.



Alberguistas.

Más información en el enlace:
https://www.mundojoven.org/carnes-de-descuento
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FORMACIÓN

La Escuela Regional de Animación y Tiempo Libre (ERATL) pondré en marcha su PLAN DE FORMACIÓN
que incluirá actividades relacionadas con la salud, valores, habilidades sociales, participación juvenil,
formación básica en educación en el tiempo libre y mucho más.
Podrás consultar el Plan de Formación en breve en:
https://www.mundojoven.org/escuela-regional-de-animacion-y-tiempo-libre-eratl-

Para

comenzar, te dejamos la información del CURSO “EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE Y TURISMO
FAMILIAR”, que se llevará a cabo en la Residencia ARBOLAR. Los Urrutias (Cartagena). Plazo de inscripción del 16 al 26 de junio. CUOTA: 150 €. Más información en:
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=5495
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EL SEF AMPLIARÁ LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIAS COMO LOGÍSTICA,
COMERCIO ELECTRÓNICO, ATENCIÓN SOCIOSANITARIA O FARMAQUÍMICA, SECTORES EN AUGE TRAS LA PANDEMIA.

Así lo expuso Miguel Motas, durante su participación en el primer Foro de Empleo Virtual organizado por ENAE, UMU y UPCT.

El evento analizó la realidad del nuevo mercado laboral, y puso en contacto a candidatos que buscan
oportunidades laborales con medio centenar de compañías que están en campaña de reclutamiento
o que tienen previsto incorporar nuevos trabajadores próximamente. Además, los participantes pudieron mejorar su marca personal a través de distintos seminarios.
De esta manera, los asistentes pudieron descubrir las ofertas de empleo actuales de compañías como Capgemini, Zukán o Inforges, y enviar su currículum a través de los buzones personalizados de
cada una de ellas. Igualmente, los representantes de recursos humanos de cada empresa expusieron
los perfiles que necesitan incorporar y sus características.

Pincha en el siguiente enlace si quieres leer la noticia completa:

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107593&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646
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