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 es necesario solicitar cita
previa.

EMPLEO

TALENTO DIGITAL: UNA CONSULTORA DE FORMACION DESDE 2013
Talento Digital es una spinoff de Smartmind, una consultora de formación nacida en 2031 y que en sus primeros
años de vida ya ha conseguido posicionarse como uno de los principales actores del sector en la impartición de
cursos subvencionados para trabajadores y desempleados.
En talentodigital.net podrás encontrar formación subvencionada en las mejores y más actuales temáticas para
los profesionales de cualquier sector productivo de la economía, dándote una puerta de acceso al trabajo que
quieres: marketing, negocios, transformación digital, logística, proyect management, sostenibilidad…
Entre otros cursos, puedes encontrar “Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial de
clientes” (60 horas), “Atención al cliente y calidad del servicio” (60 horas), “Gestión de proyectos de desarrollo de software” (150 horas), “Programa avanzado en Agile Project Management. SCRUM” (35 horas),
“Design Thinking y Lean Startup” (30 horas), “Fundamentos de web 2.0 y Redes Sociales” (10 horas),
“Inteligencia emocional en la Educación Especial” (30 horas) y muchos otros más.
¡TE ANIMO A QUE VISITES ESTA PÁGINA!
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20/05/21 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN-REPARTIDOR/A (1038) Alcantarilla. Permiso de conducir C con CAP actualizado. Experiencia en el sector del vidrio o del metal
o de la construcción, valorable curso PRL de la construcción.
20/05/21 ENVASADOR/A DE FÁBRICA (E-3133) Murcia. Experiencia en envase de
producto.
20/05/21 PEÓN/A ALBAÑIL (E-3135) Totana. Curso reglamentario de obras, experiencia de 1 año y permiso de conducir.
20/05/21 ELECTROMECÁNICO/A (3144) Molina de Segura. Experiencia de al menos
3 años, carnet de carretillero y permiso de conducir B.
20/05/21 ELECTRICISTA (3136) Molina de Segura. Valorable formación como técnico en instalaciones eléctricas, experiencia en puesto similar, permiso de conducir B.
20/05/21 AUXILIAR ADMINSTRATIVO/A (E-3156) Mazarrón. Conocimientos de
inglés, mecanografía, permiso de conducir B.
21/05/21 GEROCULTOR/A (E-2501) Blanca. Título de FP Técnico en cuidados de auxiliar de enfermería, auxiliar de clínica, Técnico de atención a personas en situación
de dependencia, Técnico Auxiliar de Geriatría o certificado de profesionalidad de
atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Conocimientos de informática y manejo de Tablet, carnet de manipulador de alimentos.
21/05/21 TRACTORISTA/APLICADOR FITOSANITARIOS (3171) Librilla. Carnet
de tractorista en vigor, carnet de aplicador de productos fitosanitarios, permiso de
conducir B y vehículo propio, experiencia mínima de 2 años.
21/05/21 DEPENDIENTE/A REPARTIDOR/A (E-3176) Lorca. Experiencia en el sector de pinturas, permiso de conducir B.
21/05/21 OPERARIO/A TRIAJE RESIDUOS (con discapacidad) (e-3180) Lorca. Permiso de conducir B1, disponibilidad de vehículo, certificado de discapacidad de al menos el 33%.
21/05/21 CARPINTERO/A DE MADERA (E-3188) Lorca. Formación en madera (título
de Fp o experiencia laboral), curso PRL de 20 horas homologado, permiso B1 y disponibilidad para viajes nacionales.
21/05/21 ELECTRICISTA (E-3193) Totana. Título de técnico en instalaciones eléctricas y autómatas, carnet de conducir y valorable experiencia en puesto similar.
21/05/21 REPARTIDOR/A (3167) Molina de Segura. Permiso de seguridad e higiene
alimentaria, permiso de conducir y experiencia de al menos dos años en puesto similar
(reparto de mercancía desde las distintas confiterías). Jornada de 30 horas semanales.
21/05/21 DOS ELECTRICISTAS INDUSTRIALES (E.-3206) Alcantarilla. Experiencia mínima de 1 año en puesto similar, Grado Medio o Superior de electricidad, conocimientos de informática relacionados con el puesto.
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21/05/21 AYUDANTE/A DE COCINA (E-3199) Lorca. Experiencia en elaboración en
plancha. Jornada parcial de martes a domingo de 18:30 a 23:30h.
24/05/21 TRES OFICIALES DE JARDINERÍA (1683) Murcia. Permiso de conducir B
y 1 año de experiencia.
24/05/21 OPERARIO/A MÁQUINA Y MANTENIMIENTO (E-2339) Alhama de Murcia. Conocimientos básicos en mecánica y electricidad. Valorable carnet de carretillero
y formación en electro-soldadura.
24/05/20 AYUDANTE/A DE COCINA (E-2384) Murcia. Experiencia mínima de 2 años
en puesto similar, conocimientos de freidora y plancha, valorable permiso de conducir y
disponibilidad de vehículo.
24/05/21 TORNERO/A-FRESADOR/A (3020) Murcia. Permiso de conducir y vehículo
propio, conocimientos en mecanizado de piezas en torno convencional y torno de control
numérico.
24/05/21 ADMINISTRATIVO/A ASESORÍA (E-3127) Murcia. Formación FP II de
Administración y Finanzas o Grado Superior, valorable experiencia en puesto similar y
conocimientos en aplicaciones software del SOL
24/05/21 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN (3212) Molina de Segura. Experiencia previa en puesto u funciones similares (desguace de baterías, clasificación material, refinamiento del plomo y su lingotado, revisar filtros y equipo de combustión, etc), Imprescindible carnet de carretillero, permiso de conducir y vehículo propio.
24/05/21 CAMARERO/A (3219) Alhama de Murcia. Experiencia de al menos 6 meses
como camarero/a en servicio de barra y mesa. Jornada parcial de 20 horas, de 11.30 a
15.30h. De miércoles a domingo
24/05/21 AYUDANTE/A DE COCINA (3221) Alhama de Murcia. Experiencia de al menos 6 meses como pinche de cocina. Jornada parcial de 20 horas, de 11.30 a 15.30h. De
miércoles a domingo
24/05/21 MONITOR/A DEPORTIVO/A (3230) Murcia. Experiencia acreditada de al
menos un año, conocimientos de informática a nivel de usuario (paquete de office). Muy
valorable haber trabajado de cara al público.
24/05/21 ENFERMERO/A (E-3248) Puerto Lumbreras. Diplomado en Enfermería, no
necesaria experiencia, manejo básico de office, permiso de conducir y vehículo propio,
disponibilidad para viajar.
25/05/21 ALBANÍL: PEONES/AS Y OFICIALES/AS (E-10285) Molina de Segura.
Curso de 20 horas y experiencia mínima de 6 meses en puesto similar.
25/05/21 CONDUCTOR/A EXCAVADORA/GIRATORIA DE RUEDAS (E-522) Archena. Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo y para viajar, imprescindible un año
de experiencia en manejo de máquina excavadora/giratoria de ruedas de 23 Tn.
25/05/21 CONDUCTOR/A CAMIÓN GRÚA (E-1621) Abarán. Curso de 20 horas manejo de grúa y experiencia de 6 meses.
25/05/21 CONDUCTOR/A CAMIÓN PORTACONTENEDORES (E-7203) Archena. Experiencia de 6 meses, permiso de conducir C y disponibilidad de vehículo.
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25/05/21 CONDUCTOR/A CAMIÓN ARTICULADO NACIONAL (E-1636) Murcia. ESO, experiencia mínima de un año en puesto similar( camión articulado refrigerado en rutas nacionales y carga y descarga con transpaleta eléctrica), permiso de conducir
C+E, certificado de aptitud profesional y tacógrafo digital.
25/05/21 ALMACENERO/A (E-2755) Alcantarilla. Nivel básico de informática, carnet
de carretillero, B1, de puente grúa y conocimientos de mecánica.
25/05/21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A-CONTABLE (E-3258) Fuente Alamo. Titulación
en FP Grado Medio en Gestión Administrativa, conocimientos de contabilidad, permiso de conducir. Jornada parcia de 9 a 14 horas.
25/05/21 MOZO/A DE ALMACÉN (3260) Alcantarilla. Imprescindible experiencia demostrable de al menos 1 año en carga y descarga de materiales, comprobación
del material antes de empaquetado, etc.
25/05/21 MECÁNICO/A INDUSTRIAL (3259) Molina de Segura. Conocimientos de soldadura con electrodo revestido y TIG, manejo herramientas de mano, permiso de
conducir B y valorable experiencia en puesto similar.
25/05/21 REPONEDOR/A DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS (3280) Murcia. Grado Medio
o Superior en electricidad y/o electrónica. Permiso de conducir B y experiencia mínima acreditada de un año en puesto similar.
25/05/21 ADMINISTRATIVO/A (3293) Murcia. Experiencia acreditada de al menos 3
años en puesto similar (gestión de recursos humanos y contabilidad), permiso de
conducir B (imprescindible vehículo propio), conocimientos de informática (Excel).
Jornada parcial de 20 horas.
26/05/21 MONTADOR/A DE STANDS (E-2970) Murcia. Imprescindible experiencia al
menos de 1 año en montaje de estructuras/stands, elementos de carpintería metálica y de madera. Movilidad a nivel nacional y permiso de conducir.
26/05/21 LIMPIADORES/AS DE CRISTALES (E-3070) Murcia. Experiencia en limpieza de
cristales, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. Jornada parcial de lunes
a viernes de 6 a 10h.
26/05/21 PEÓN/A INDUSTRIA ALIMENTARIA (E-3226) Murcia. Carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazamiento a lugar de trabajo, valorable experiencia en elaboración de productos de caramelo, chocolate y gelatina.
26/05/21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (3229) Murcia. Conocimientos del programa
PACO y A9, paquete de office e imprescindible experiencia acreditada al menos
de 1 año en gestoría administrativa.
26/05/21 MÉDICO/A: MEDICINA GENERAL (3287) Caravaca de la Cruz. Licenciatura/Grado en Medicina. Jornada de 30 horas.
26/05/21 ALBAÑIL/A (E-3290) Murcia. Cursos de albañilería, experiencia demostrable,
carnet de conducir y disponibilidad de vehículo.
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26/05/21 CARPINTERO/A (E-3291) Alcantarilla. Experiencia en todo tipo de montaje de muebles, cocinas y puertas forradas y experiencia en manejo de herramienta
de taller. Permiso de conducir B. Jornada de 7:30 a 16:00 h.
26/05/21 CONDUCTOR/A CAMIÓN FRIGORÍFICO (3295) Murcia. Carnet C+E y
CAP, conocimiento de termógrafo, tacógrafo, GPS, experiencia de un año en puesto
similar.
26/05/21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-3292) Totana. FP Grado Medio de
Gestión Administrativa, carnet de conducir B. Media jornada de 10 a 14h.
26/05/21 TÉCNICO/A CLIMATIZACIÓN (E-3300) Alcantarilla. Carnet de instalador/mantenedor/a de instalaciones térmicas de edificios (RITE), carnet de gases
fluorados, valorable carnet de gas B, conocimientos de informática a nivel de usuario, permiso de conducir B y vehículo propio, experiencia en mantenimiento de instalaciones de calefacción y ACS.
26/05/21 AUXILIAR DE ENFERMERÍA (E-3320) Lorca. Formación en Auxiliar de
Enfermería, permiso de conducir y vehículo propio, disponibilidad horaria. Jornada
parcial de 30 horas de lunes a viernes de 9 a 15h. Contrato de 4 meses.

OPOSICIONES
1 Plaza de SUPERIOR FACULTATIVO (especialidad Veterinaria) para título de Graduado o Licenciado en Veterinaria. Para ámbito geográfico local: Murcia. Universidad de Murcia. BOE de 7 de mayo de 2021. Fin de plazo de presentación 16 de junio. Rf. 191418.
1 Plaza de SUPERIOR FACULTATIVO (especialidad Psicología) para título de Graduado,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. Para ámbito geográfico local: Murcia.
Universidad de Murcia. BOE de 7 de mayo de 2021. Fin de plazo de presentación 16 de
junio. Rf. 191419.
2 Plazas de TÉCNICO/A ESPECIALISTA (Especialidad Museos) para título de Bachiller, Técnico o equivalente. Ambito local: Murcia. Universidad de Murcia. BOE de 7 de mayo de 2021. Fin de plazo 16 de junio. Rf. 191421
5 Plazas de POLICIA LOCAL para título de Bachiller o técnico o en su caso de la titulación equivalente, de acuerdo con la legislación básica del Estado. Ambito local: Alicante.
Ayuntamiento de Petrer. Boletín Oficial de la Provincia de 9 de julio de 2020. fin de plazo
de presentación el 10 de junio de 2021. Rf. 191315
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NORTEMPO LANZA TALENTUM, UNA PLATAFORMA DE EMPLEO PARA MEJORAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
La empresa de gestión de recursos humanos Nortempo lanza Talentum, una plataforma de empleo para mejorar el seguimiento de los procesos de selección.
A través de la plataforma Talentum los usuarios podrán acceder a todas las ofertas disponibles a través de esta empresa de gestión de recursos humanos, siendo uno de los aspectos más destacados que los candidatos podrán seguir en
tiempo real la evolución del proceso de selección.
Así podrás saber si has superado una determinada fase o si su candidatura ha
sido descartada.
La empresa de gestión de recursos también indica que a través de Talentum, los
usuarios podrán evaluar y mejorar sus competencias.
De hecho, apuntan que tendrán acceso a una amplia y gratuita oferta formativa
orientada a sus necesidades.
Información: Portalparados.es
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