
  

  

EMPLEO 

     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. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

BANCO SANTANDER LANZA 1.500 BECAS DE  
FORMACIÓN ONLINE  

Para personas que necesiten orientación para enfrentarse a 
los nuevos procesos de orientación 

Banco Santander ofrece 1.500 becas para recibir un curso formativo en modalidad onli-

ne impartido por Universia para mejorar tu perfil profesional con el objetivo de impulsar 

tu empleabilidad a través del desarrollo de tus competencias transversales.  

Dirigido a: estudiantes, graduados, posgraduados, joven profesional, profesional experi-

mentado, profesores. 

Requisito: ser mayor de 18 años.  

Duración: 5 semanas. 

MAS INFORMACIÓN EN ESTE ENLACE. 

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-habilidades-evolution-1aedicion
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO GRATUITO  
MÁS INFORMACIÓN EN:  

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/noticia.asp?cat=9010 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO GRATUITO 
“Montaje y mantenimiento de instalaciones 

de climatización y ventilación-extracción” 

CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 

ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. 
INICIO: abril. 
DURACIÓN:  380h de teoría + 120h prácticas en empresa. Total: 500h 
HORARIO: de lunes a viernes de 16:00 a 21:00h.  
LUGAR DE REALIZACIÓN: COLEGIO SALESIANOS- CARTAGENA. 
REQUISITO: Estudios terminados de E.S.O. o similar. 
Se trata de un curso totalmente presencial y gratuito. 
Posibilidad de pedir beca transporte para desempleados que vivan a más de 
10km del centro de formación. 

TLF. para información: 968 980  748 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿Quieres aprender a buscar empleo por 

internet?  

¡Es tu oportunidad! 

DIRIGIDO A DESEMPLEADOS/AS.
GRATUITO
DURACIÓN TRES SEMANAS-8 SESIONES-2 HORAS.
18-60 AÑOS.
INSCRIPCIÓN ONLINE. PLAZO: 6 ABRIL.

Con este taller perderás el miedo a la tecnología, te pondrás al día con internet y ad-
quirirás habilidades digitales básicas para la búsqueda de empleo. 

Aprenderás a realizar videoconferencias y a manejar programas que deman-
dan hoy en día las empresas, a gestionar una cuenta de Gmail para la búsqueda 

de trabajo; a usar herramientas como Drive para almacenar toda su documenta-

ción;  o aplicaciones como Google Calendar o Trello para diseñar tu plan de pros-

pección laboral, aprenderás el manejo de programas informáticos para crear un cu-
rrículum moderno, una base de datos o una presentación profesional, a sacar certi-

ficados digitales, además de conocer las oportunidades de las Redes Sociales para 

posicionarse y encontrar trabajo, especialmente en LinkedIn.  
Después puedes apuntarte a la Lanzadera Conecta Empleo de tu ciudad y seguir am-

pliando y mejorando tu búsqueda de trabajo.  
INFORMACIÓN EN ESTE ENLACE 

https://www.lanzaderasconectaempleo.es/programa-lce#AD
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

En el portal de empleo https://
es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia 

puedes encontrar las siguientes ofertas 
de empleo: 

 Cajero/a reponedor/a para supermerca-
dos Lidl en Puerto de Mazarrón. 

 
 Agentes comerciales para Supercongela-

dos. Jumilla. 
 
 Repartidor/a Burger King Mazarrón. 
 
 Personal con ciclo formativo de grado 

medio o superior en electricidad para 
Murcia. No se requiere experiencia pero sí 
carné de conducir. 

 
 Camero/a extra para Lorca. Fines de se-

mana. 
 
 Técnica/o de lanzadera conecta empleo 

en Murcia. Santa María la Real. 
 
 Administrativo compra-ventas en Lorca. 

Experiencia, carné y vehículo. 
 
 Controlador/a de accesos con discapaci-

dad para Cabezo de Torres. Murcia. 

https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

En el portal de empleo https://
es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia 

puedes encontrar las siguientes ofertas 
de empleo: 

 Manipulador/a de envasado de cítricos en 
Librilla.  

 
 Granjero/a de gallinas para Fuente Álamo. 
 
 Camarero/a de pisos para Murcia. 
 
 Mozo/a de almacén/carretillero para Al-

cantarilla. Tener carné de manipulador de ali-
mentos y de carretillero/a. 

 
 Preparador/a de pedidos para Murcia. 
 
 Graduado en informática para El Palmar. 

Murcia. 
 
 Instalador de aire acondicionado para Mo-

lina de Segura.  
 
 Carretillero/a almacén Pliego. 
 
 Montador/a de ascensores para Murcia. 
 
 Operador puente grúa para Lorca. 

https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

En el portal de empleo https://
es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia 

puedes encontrar las siguientes ofertas 
de empleo: 

 Responsable de exportación para Libri-
lla. Experiencia, buen nivel de inglés y dis-
ponibilidad para viajar. 

 
 Administrativo/a para Alcantarilla. Expe-

riencia y Ciclo de Grado Superior.  
 
 Partidor de almendra para Alcantarilla. 

Experiencia y alguna formación relacionada. 
 
 Limpiadores para Alcantarilla. Carné de 

conducir, valorable disponibilidad de vehícu-
lo. No se requiere experiencia. Se necesitan 
3 puestos.  

 
 Soldador para Alhama de Murcia. Incor-

poración inmediata y formación a cargo de la 
empresa. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=murcia
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Amazon busca empleados para su  

segundo centro logístico en Murcia 

La compañía inicia el proceso de contratación de diversos 
puestos para poner en marcha una planta robotizada de 
160.000 m² 

FUENTE: LA OPINIÓN DE MURCIA del 23/03/2021.  
ENLACE A LA NOTICIA.  

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/03/23/amazon-busca-empleados-segundo-centro-43979587.html
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 1 plaza de ordenanza-sepulturero para Ayuntamiento de Fuente Álamo. ENLACE.  

 
 Plaza de técnico inserción laboral para el Ayuntamiento de  Molina de Segura me-

diante sistema de concurso oposición. ENLACE. BOE 16/03/2021 

 2 plazas de administrativo/a para el Ayuntamiento de Mazarrón por turno libre. 

Bases publicadas en BOE 16 marzo. ENLACE. Plazo pendiente publicación en BOE.  

 SELECCIÓN DE MONITORES PARA EL AYUNTAMIENTO DE LORCA. ENLACE.  (Plazo 

desde el 23 de marzo hasta el 6 de abril): 

 

 Monitor/a certificado profesionalidad de actividades en viveros, jardines y 

centros de jardinería. 

 Monitor/a certificado profesionalidad de operaciones auxiliares de montaje 

de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones de edificios. 

 Monitor/a certificado de profesionalidad de pavimentos y albañilería de ur-

banización. 

 Monitor/a certificado de profesionalidad de pintura decorativa en construc-

ción.  

 Convocatoria para la constitución, mediante concurso-oposición libre, de una bol-

sa de trabajo extraordinaria en la categoría de Profesor de Piano del Conservatorio 

Municipal del Ayuntamiento de Molina de Segura. ENLACE.  
 

 2 plazas de Inspector de Tributos y 1 plaza de Graduado Social para el Ayunta-

miento de Cartagena. ENLACE.  

Orden de 5 de marzo de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas a la creación de 

empresas agrarias por jóvenes agricultores en el marco PDR Región de Murcia 2014-

2020. ENLACE.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1843/pdf?id=792430
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/16/pdfs/BOE-A-2021-4165.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1737/pdf?id=792324
https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/oferta-empleo-publico.asp
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1935/pdf?id=792533
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4673.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1746/pdf?id=792333


10 

10 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

MÁS OFERTAS DE EMPLEO 

 PSICOLOGO/A para Murcia. Fundación CEPAIM. Plazo hasta martes 6 de 

abril. ENLACE OFERTA. 
 

 TÉCNICO/A inserción socioeducativa para Molina de Segura. Fundación 

CEPAIM. ENLACE OFERTA.  
 

 TÉCNICO/A de vivienda para Murcia. Fundación CEPAIM. ENLACE 

OFERTA.  
 

 COCINERO/AUXILIAR DE COCINA. Fundación Diagrama. Murcia. ENLA-

CE OFERTA.   
 

 TÉCNICO/A DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. Fundación Diagrama. Murcia. 

ENLACE OFERTA. 
 

 TÉCNICO/A ELECTRÓNICO- reparación componentes/logística para Alha-

ma. ENLACE 

 

 COMMUNITY MANAGER/SOCIAL media senior para Alhama. ENLACE.  

 

 ELECTRICISTA INDUSTRIAL para Alhama. ENLACE. 

 

 OPERARIO/A DE MAQUINARIA para Alhama. ENLACE.  

 

 OPERARIO/A PLANTA maquinista pasteurizador para Alhama. ENLACE. 
 

 OPERADOR LOGÍSTICA externa y transporte para Alhama. ENLACE 

 

 INGENIERO/A adjunto director operaciones (departamento de manteni-

miento) para Alhama. ENLACE 

 

 AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA para Alhama. ENLACE.    

“El FSE invierte en tu futuro” 

http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/
http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/
http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/
http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/
https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas
https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas
https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-electronico-reparacion-componentes-logistica/of-i64862adc2147d89fcec7d41f34fcf1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/community-manager-social-media-senior/of-if2d4b29e7b467b917276a05ee3d084?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/electricista-industrial-h-m/of-i799d6a9aaf4db39331073cba8394a0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/operario-maquinaria-h-m/of-i2f2bef19714253b63cc8e8b812ec09?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/operario-planta-maquinista-pasteurizadora/of-i3eaf1fa18d4549a260181cad060ad5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/operador-logistica-externa-transporte/of-i01e8924ede432f894a3c90656afb10?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/ingeniero-adjunto-director-operaciones-dpto-mantenimiento/of-i67b14079ba46f485b15d5e0de39eae?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/ingeniero-adjunto-director-operaciones-dpto-mantenimiento/of-i67b14079ba46f485b15d5e0de39eae?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

CONVOCADAS 25 PLAZAS DEL CUERPO 
DE ABOGADOS DEL ESTADO 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Convocado proceso por el sistema general de 

acceso libre. 

 

FIN DE LA INSCRIPCIÓN: 22/04/2021  

 

FUENTE: www.informajoven.org  

Las bases comunes por las que se regirá la presente convocatoria son las estableci-

das en la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 

174, de 22 de julio de 2017). 

 

La presente convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en la página 

web del Ministerio de Justicia http://www.mjusticia.gob.es y en el Punto de Acceso Ge-

neral http://administracion.gob.es. 

 

El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el aprobado por Orden del Mi-

nisterio de Justicia JUS/900/2016, de 6 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 9 de 

junio). 

 

http://www.mjusticia.gob.es/
http://administracion.gob.es./

