NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

Boletín
de
Noticias
Empleo
Joven

“El FSE invierte en tu futuro”

2

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

Curso de
ECONOMÍA CIRCULAR Y MEDIO AMBIENTE
Organizado por la UCAM y la Fundación INCYDE

Inicio: 4 de abril.
Se trata de un programa PRESENCIAL o por ZOOM y totalmente GRATUITO.
Horario: martes y jueves de 10:00 a 14:30 hs y una hora de tutoría individual a la
semana según la disponibilidad de los/as alumnos/as)
Requisitos: Ser menor de 30 años, no estar trabajando y ser BENEFICIARIO/A
de garantía juvenil.
Las INSCRIPCIONES se pueden realizar en este ENLACE
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

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

ENLACE



22/03/2022. PEÓN CHAPISTA (2335). ALCANTARILLA. Requisitos: conocimientos
en reparaciones de chapa y pintura. Experiencia previa de 5 años.



22/03/2022. CRISTALERO/A (2334). ALCANTARILLA. Requisitos: conocimientos de
montaje de vidrio y aluminio.



22/03/2022. RECTIFICADOR DE MOTORES (2326). ALCANTARILLA. Requisitos: experiencia mínima de 3 años. Permiso de conducir b1.



22/03/2022. CAMARERO/A (2305). ALCANTARILLA. Requisitos: imprescindible
experiencia de al menos 1 año.



18/03/2022. ADMINISTRATIVO COMERCIAL EN CORREDURÍA DE SEGUROS (E9151). ALCANTARILLA. Requisitos: experiencia de al menos 1 año en el sector
asegurador, conocimientos básicos de informática, permiso de conducir b1.



18/03/2022. INSTALADOR/A ACCESORIOS AUTOMÓVIL: PRÁCTICAS (7668). ALCANTARILLA. Requisitos: se valorará experiencia en la realización de las tareas
detalladas (montaje de equipos de sonido, cristales tintados, accesorios para automóviles y mecánica rápida) reunir los requisitos para la contratación en prácticas.



24/03/2022. RESPONSABLE TÉCNICO (E-2404). LORCA. Requisitos: titulación de
arquitecto técnico/ingeniería técnica, conocimientos en autocad y paquete de office, se valorará colegiación.



24/03/2022. CARPINTERO/A (E-9004). LORCA. Requisitos: se valorará experiencia previa en tareas similares, permiso de conducir b.



24/03/2022. INTERIORISTA (E-5771). LORCA. Requisitos: nivel de estudios: formación profesional o superior, conocimiento de inglés, permiso de conducir b. Se valorará experiencia comercial.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

Becas de formación en el Observatorio
Estatal de Violencia sobre la Mujer
2022-2023

Beneficiarios:
Personas físicas, de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la
Unión Europea, que hayan finalizado sus estudios en el año 2019 o posterior y se
encuentren en posesión del título de grado exigido para cada una de las becas o,
en su caso, certificación supletoria del título, además de no encontrarse incursas
en ninguna de las causas de inhabilitación previstas en el artículo 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni haber disfrutado de
otras becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer
y/o en el ámbito de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de
Género, y de sus Organismos públicos adscritos.
Las personas beneficiarias deberán encontrarse en situación de desempleo en
el momento de su incorporación.
La cuantía total máxima para seis becas de formación en el Observatorio Estatal
de Violencia sobre la Mujer para el período 2022-2023 será de 84.000 euros.
A cada una de las becas le corresponderá una asignación de 1.050,00 euros
brutos mensuales y una única asignación de 600,00 euros brutos anuales para
gastos asociados a la beca, a la que podrán imputarse gastos derivados de la
participación en actividades formativas.
Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.
B.O.E. de 22 de marzo de 2022: ENLACE.
Base de Datos Nacional de Subvenciones: ENLACE.
FUENTE: www.informajoven.org
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES QUE
CURSEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS EN EL CURSO
2022-2022
El plazo: del 30 de marzo al 12 de mayo de 2022
Podrán solicitar las becas de esta convocatoria los estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan unos determinados requisitos de
aprovechamiento académico y se encuentren cursando algunas de las siguientes enseñanzas:
1. Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias:

Primer y segundo cursos de bachillerato.

Formación Profesional de grado medio y de grado superior, incluidos los estudios de
formación profesional realizados en los centros docentes militares.

Enseñanzas artísticas profesionales.

Enseñanzas deportivas.

Enseñanzas artísticas superiores.

Estudios religiosos superiores.

Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones educativas, incluida la modalidad de distancia.

Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la formación profesional y cursos de formación específicos para el acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior impartidos en centros públicos y en centros
privados concertados que tengan autorizadas enseñanzas de formación profesional.

Ciclos Formativos de Grado Básico.
2. Enseñanzas universitarias :

Enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de grado y de máster, incluidos los estudios de grado y máster cursados en los centros universitarios de la
defensa y de la Guardia Civil.

Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas.

Complementos de formación para acceso u obtención del título de máster y créditos
complementarios para la obtención del título de grado. No se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o
doctorado, estudios de especialización ni títulos propios de las universidades.
Las solicitudes se deberán cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del Departamento en la dirección:
https://sede.educacion.gob.es o en www.educacionyfp.gob.es
Para más información puedes consultar el BOE nº 61 del Sábado 12 de marzo de
2022.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

CURSO DE FORMACIÓN CON
POSIBILIDADES DE CONTRATACIÓN

Curso de formación organizado por “El Pozo” y homologado por el SEF
para aquellos que cumplan los requisitos (tener el título de la ESO),
con posibilidades de contratación.
El curso es “Despiece y Tecnología de la carne”.
Tendrá una duración total de 200 horas, en edición de mañanas (de 8
a 14h) y tarde (de 14 a 20h).
Las primeras ediciones del curso comenzarán a primeros de abril.
Curso gratuito sin beca de asistencia o desplazamiento.
Al ser un curso con Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 se requiere la ESO, pero también podrán hacer este curso personas que no dispongan del título de la ESO, quiénes obtendrán un diploma de asistencia (Sin certificado de profesionalidad).
Si estas interesado/a puedes inscribirte cumplimentando el formulario
al que puedes acceder copiando el siguiente enlace en tu Google Chrome y accediendo a tu cuenta de gmail (una vez cumplimentado no olvides darle a enviar):
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdaNVKvuokWRcnXBmmgYSozxsvpoo6NIdZq56tLQm3Nj
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

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


22/03 /2022. MECÁNICO MONTADOR/A DE CAJAS DE CARTÓN (1742). ALHAMA
DE MURCIA. SE VALORARÁ experiencia en máquinas de cartón ondulado.



18/03/2022. OPERADOR/A DE PLANTA QUÍMICA (2267). ALHAMA DE MURCIA.
Requisitos: ciclo Formativo de grado medio o superior relacionado con las operaciones de planta química. Experiencia en el campo de la química fina.



16/03/2022. ELECTROMECÁNICO/A (2162). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: ciclo formativo en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o Electricidad Mecánica. Experiencia en reparación y manejo de maquinaria industrial.



15/03/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2124). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: ciclo Formativo Grado Medio en gestión Administrativa o Administración y Finanzas. Experiencia de al menos 2 años en puesto similar. Conocimientos en Ofimática. Permiso de conducir B.



14/03/2022. CHAPISTA-PINTOR/A DE VEHÍCULOS(E-2087). ALHAMA DE MURCIA.
Requisitos: al menos un año de experiencia. Permiso de conducir B.



10/03/2022. ELECTROMECÁNICO/A OFICIAL 1º (E-1968). ALHAMA DE MURCIA.
Requisitos: ciclo Formativo de Electromecánica o similar. Experiencia de al menos
1 año en puesto similar.



23/03/2022. LIMPIADOR/A DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN. TOTANA. No se
precisan conocimientos específicos. Requisitos: se valorará experiencia en el sector de limpieza industrial. Disponibilidad para viajar por toda España. Tener formación básica de eso o superior. Incorporación inmediata.



23/03/2022. ELECTROMECÁNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (E-1261). TOTANA. Requisitos: Formación en mantenimiento electromecánico o grado suprior
en mecatrónica industrial. Permiso de conducir. Vehículo propio. Disponibilidad
horaria para la atención de emergencias en caso de que se produzcan y que
afecten al proceso de producción.
“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
OFERTA DE TRABAJO
PARA ALHAMA DE MURCIA
Tahe ACM, empresa dedicada al desarrollo de proyectos de carpintería para
particulares y empresas, busca incorporar, dentro del plan de crecimiento y
expansión de la compañía, personal cualificado para pintura y lacado para
su línea de Carpintería.
Entre otras funciones, se encargará de:


Preparación de los equipos y medios necesarios para la aplicación de
barnices y lacas en elementos de carpintería y muebles.



Acondicionar las superficies
Controlar el secado.



Efectuar la aplicación de productos de acabado superficial con medios
manuales.

para

la

aplicación

del

producto

La persona seleccionada pasará a formar parte de un equipo de trabajo estable, en una empresa en continuo crecimiento.
El puesto se desarrollará en sus instalaciones ubicadas en Alcantarilla hasta
octubre de 2022, momento en que la persona se deberá desplazar a las instalaciones que tiene la empresa en Alhama de Murcia.
MUNICIPIO/S DONDE SE UBICA LA EMPRESA O SE REALIZARÁ EL TRABAJO:
Desde abril hasta octubre en Alcantarilla
A partir de octubre de 2022 en Alhama de Murcia
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: imprescindible tener experiencia en lacado de madera
PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE CANDIDATURAS (correo electrónico, lugar físico, etc. donde presentar C.V). Por correo electrónico a marta.ponce@tahe.es

“El FSE invierte en tu futuro”
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ALHAMA DE MURCIA

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto
que regula el Bono Cultural Joven
El Bono Cultural Joven es una ayuda, únicamente,
para los jóvenes que cumplan 18 años a lo largo de
2022, con la que van a disponer de 400 euros para
la adquisición de productos, servicios y actividades
relacionadas con el mundo de la cultura.
¿EN QUÉ PUEDES GASTAR EL DINERO?

No vas a poder gastar todo el dinero en un mismo tipo de cultura.

Un máximo de 200 euros en artes en vivo, patrimonio cultural y artes
audiovisuales.

Un máximo de 100 euros en productos culturales en soporte físico.

Un máximo de 100 euros en consumo digital o en línea.
Se van a quedar fuera de las ayudas la compra de algunos productos de papelería como libros de texto curriculares impresos o digitales, además de
equipos, software, hardware y consumibles de informática y electrónica.
¿CÓMO SOLICITAR LA AYUDA?
Todos los trámites de este programa se realizarán a través de una plataforma tecnológica específica que todavía no ha sido lanzada. En esta plataforma, los jóvenes podrán solicitar y recibir la ayuda, y las entidades se podrán
adherir para que se pueda gastar dinero en ellas
Los jóvenes tendrán que registrarse en esta plataforma y realizar la solicitud de la ayuda. Las solicitudes se tramitarán por orden de presentación. Si
se le aprueba, el joven recibirá el importe total de la ayuda en un solo pago y en formato de tarjeta prepago virtual nominal, lo que quiere decir que
sólo esta persona podrá utilizar el dinero de la ayuda, ya que va a su nombre.
PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER A LA NOTICIA.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

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


16/03/2022. PEON DE ALMACEN (E-2175). TOTANA. Requisitos: manejo de transpaleta eléctrica y carretilla elevadora. Preferiblemente residente en Totana o cercanías.



14/03/2022. CAMARERO/A DE BARRA Y SALA (E-1896). TOTANA. Requisitos: conocimientos grado medio hostelería. Experiencia mínima 2 años. Preferiblemente
residencia en Totana.



24/03/2022. TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES INDUSTRIAL
(E-2420). FUENTE ÁLAMO. Requisitos: estudios universitarios, máster en prevención de riesgos laborales, experiencia mínima de 3 años en puesto similar, ofimática, conocimientos técnicos en factores de riesgos industriales en materia de
PRL, conocimientos en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en
zonas de trabajo industriales, conocimientos en el marco normativo y legislación
de prevención de riesgos laborales de industria, capacidad proactiva, resolutiva,
analítica y de toma de decisiones. Permiso de conducir tipo b y disponibilidad de
vehículo.



16/03/2022. DELINEANTE (E-2177). FUENTE ÁLAMO. Requisitos: formación Profesional de la familia de edificación y obra civil. Experiencia en la elaboración de
planos para proyectos de ingeniería civil. Conocimientos en autocad civil 3D, BIM,
programas de delineación. Manejo de programas de mediciones y presupuestos.



15/03/2022. TÉCNICO/A DE PRODUCCIÓN (E-908). FUENTE ÁLAMO. Requisitos:
imprescindible poseer alguna de estas titulaciones de Grado Superior de Formación Profesional:

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos

Automatización y Robótica Industrial




Mantenimiento Electrónico
Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
Mecatrónica Industrial
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

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

ENLACE



22/03/2022. PEÓN CHAPISTA (2335). ALCANTARILLA. Requisitos: conocimientos
en reparaciones de chapa y pintura. Experiencia previa de 5 años.



22/03/2022. CRISTALERO/A (2334). ALCANTARILLA. Requisitos: conocimientos de
montaje de vidrio y aluminio.



22/03/2022. RECTIFICADOR DE MOTORES (2326). ALCANTARILLA. Requisitos: experiencia mínima de 3 años. Permiso de conducir b1.



22/03/2022. CAMARERO/A (2305). ALCANTARILLA. Requisitos: imprescindible
experiencia de al menos 1 año.



18/03/2022. ADMINISTRATIVO COMERCIAL EN CORREDURÍA DE SEGUROS (E9151). ALCANTARILLA. Requisitos: experiencia de al menos 1 año en el sector
asegurador, conocimientos básicos de informática, permiso de conducir b1.



18/03/2022. INSTALADOR/A ACCESORIOS AUTOMÓVIL: PRÁCTICAS (7668). ALCANTARILLA. Requisitos: se valorará experiencia en la realización de las tareas
detalladas (montaje de equipos de sonido, cristales tintados, accesorios para automóviles y mecánica rápida) reunir los requisitos para la contratación en prácticas.



24/03/2022. RESPONSABLE TÉCNICO (E-2404). LORCA. Requisitos: titulación de
arquitecto técnico/ingeniería técnica, conocimientos en autocad y paquete de office, se valorará colegiación.



24/03/2022. CARPINTERO/A (E-9004). LORCA. Requisitos: se valorará experiencia previa en tareas similares, permiso de conducir b.



24/03/2022. INTERIORISTA (E-5771). LORCA. Requisitos: nivel de estudios: formación profesional o superior, conocimiento de inglés, permiso de conducir b. Se valorará experiencia comercial.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
Cursos gratuitos.

Perfiles profesionales demandados por el mercado laboral
actual y clave para empresas.
Más información en el correo
electrónico:
formafremm@fremm.es
o llamando al teléfono:
968931501

ENLACE CURSOS
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

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

ENLACE



23/03/2022. PEON SOLDADOR/A (E-2375). LORCA. Requisitos:
conocimientos en soldadura tic, mig, se valorará formación en mecánica de mantenimiento industrial, permiso de conducir b.



23/03/2022. AUXILIAR ENFERMERIA (E-2352). LORCA. Requisitos: permiso de conducir. F.P. auxiliar de enfermería.



14/03/2022. INGENIERO/A EN ELECTRICIDAD (E-2063). LORCA. Requisitos: grado en ingeniería o similar (preferentemente rama electricidad).



14/03/2022. TATUADOR/A (E-8569). LORCA. Requisitos: experiencia profesional demostrable en tatuaje.



24/03/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON INGLES (E2391). MAZARRÓN. Requisitos: nivel medio-alto de inglés, experiencia en contabilidad, carné de conducir y disponibilidad de vehículo.



24/03/2022. ENVASADOR/A (E-2383). MAZARRÓN. Requisitos:
se valorará experiencia.



23/03/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL INMOBILIARIA (E-2238). MAZARRÓN. Requisitos: mínimo E.S.O.
Se valora inglés. Se valorará experiencia en puesto, carné de conducir y disponibilidad de vehículo.



23/03/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL INMOBILIARIA (E-2227). MAZARRÓN. Requisitos: mínimo E.S.O.
Se valora inglés. Se valorará experiencia en puesto, carné de conducir y disponibilidad de vehículo.



21/03/2022. TÉCNICO/A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL
(E-2309). MURCIA. Requisitos: FP grado superior en educación infantil. Muy valorable experiencia en el puesto.



24/03/2022. ECONOMISTA (E-2368). PUERTO LUMBRERAS. Requisitos: graduado/licenciado en económicas, conocimientos en inglés.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN
INTERNET











Profesor/a de física, química y matemáticas. Jornada parcial. Lorca. ENLACE.
Preparador/a de pedidos. Lorca. Manejo de la transpaleta.
ENLACE.
Responsable técnico. Titulado/a en arquitectura técnica/ingeniería técnica. ENLACE.
Profesor/a de inglés. Jornada parcial. Lorca. ENLACE.
Mecánico de maquinaria elevadora. Alcantarilla. CFGM
transporte y mantenimiento de vehículos. Experiencia de 1
año. ENLACE.



Responsable de compras con inglés. Alcantarilla. ENLACE.



Administrativo/a de ventas con inglés. Lorca. ENLACE.



Responsable asistencial-Residencia. Lorca. ENLACE.



Operario/a envasado. Alhama de Murcia. ENLACE.



Carretillero/a torero/a. Totana. ENLACE.



Responsable de calidad. Alcantarilla. ENLACE.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN
INTERNET








Gestor/a de subvenciones agrarias. Alhama de Murcia. ENLACE.
Responsable de mantenimiento. Alhama de Murcia. ENLACE.
Operario/a para cadena de producción. Alhama de Murcia.
ENLACE.
Mecánico/a de mantenimiento para equipos sanitarios. Alcantarilla. ENLACE.



Administrativo/a de almacén. Alcantarilla. ENLACE.



Operador/a sector de la madera. Alcantarilla. ENLACE.











Técnico de calidad laboratorio fin de semana. Alcantarilla.
ENLACE.
Mozo/a de paquetería turno de noches. Alcantarilla. ENLACE.
Técnico/a microinformático. Murcia. ENLACE.
Controlador/a financiero junior. Totana. Grado en economía, finanzas o similar. ENLACE.
Montador/a de estructuras metálicas. Alcantarilla. ENLACE.
Abogado/a para ayuda humanitaria. Cruz Roja. Murcia. ENLACE.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

LA FUNDACIÓN CEPAIM ABRE VARIAS
BOLSAS DE TRABAJO

Cepaim abre varias bolsas de empleo cuyo plazo finaliza el 1 de
mayo de 2022:







Técnico/a administrativo/a
Auxiliar administrativo/a
Trabajador/a social
Psicólogo/a
Abogado/a
Técnico /a de proyectos de acogida.

PINCHA EN EL ENLACE PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN.
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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 solicita cita previa.
(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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