
 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

LUNES 27 DE ABRIL DE 2020 

Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes 
direcciones: 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

PROGRAMA “CONSTRUYE TU FUTURO” UCAM PARA GARANTIA JUVENIL   

Se trata de un Programa impulsado por el Instituto 
Tecnológico de Murcia (UCAM) junto con 
la Fundación Incyde, y cofinanciado por Fondo So-
cial Europeo, es un itinerario formativo que busca 
el fomento del emprendimiento en Teletrabajo 4.0 
como sistema de cambio social y empresarial.  

Destinado a menores de treinta años inscritos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. 

MÓDULOS: 

 Modulo 1:  Emprender en tiempo de coranovirus. 

 Módulo 2: Nuevos modelos de negocio digitales. 

 Módulo 3: Soft skills para el nuevo emprendedor. 

 Módulo 4: Ecosistema digital para trabajar en remoto. 

 Módulo 5: Organización y gestión del tiempo en en-
tornos de trabajo deslocalizados. 

 Módulo 6: Marca personal y social media. 

 Módulo 7: Workshops y tutorías de refuerzo. 

Horario de clases on-line: Martes, miércoles, jueves y vier-
nes de 10 a 12 horas. Horario de tutoría/mentoring:  A elegir 
por el alumno según su disponibilidad.  

Inscripciones: 

 https://eventos.ucam.edu/construye-tu-futuro 

FORMACIÓN  

https://eventos.ucam.edu/itm.ucam.edu
https://eventos.ucam.edu/itm.ucam.edu
https://www.incyde.org/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=es
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feventos.ucam.edu%2Fconstruye-tu-futuro&data=02%7C01%7CORIENTA-CLERM%40listas.carm.es%7C6dc5d927dbde4dc8734b08d7e823ed35%7Ca88b9f941a954624b67a855d708276bb%7C0%7C0%7C637233113319140504&sdata=0vP
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Estas son algunas de las ofertas que puedes encontrar activas, a fecha de hoy , en la página del SEF.  

Más información en  www.sefcarm.es  

EMPLEO 

Fecha Descripción Ubicación 

27/04/2020 Peon eventual (2489) 
Fuente Alamo de Murcia 
(Murcia) 

27/04/2020 Peon agricola (2488) 
Fuente Alamo de Murcia 
(Murcia) 

27/04/2020 Ensamblador - montador estructura metalica (e-2487) 
Cartagena 
(Murcia) 

27/04/2020 Limpiador/a desinfección con discapacidad (e-2485) 
Cieza 
(Murcia) 

27/04/2020 Enfermero/a (2483) 
Alcazares, Los 
(Murcia) 

27/04/2020 Conductor camión (e-2481) 
Lorca 
(Murcia) 

27/04/2020 Conductor/a de camión-ruta nacional (2480) 
Torre-Pacheco 
(Murcia) 

27/04/2020 Cocinero-a (e-2478) 
Murcia 
(Murcia) 

24/04/2020 Mecánico-ajustador de maquinaria (e-2476) 
Union, La 
(Murcia) 

24/04/2020 Soldador-cerrajero (e-2475) 
Cieza 
(Murcia) 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002489&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=QuaqtvaS5dgxcBWM2iDhTST0244
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002488&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=QuaqtvaS5dgxcBWM2iDhTST0244
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002487&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=QuaqtvaS5dgxcBWM2iDhTST0244
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002485&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=QuaqtvaS5dgxcBWM2iDhTST0244
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002483&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=QuaqtvaS5dgxcBWM2iDhTST0244
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002481&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=QuaqtvaS5dgxcBWM2iDhTST0244
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002480&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=QuaqtvaS5dgxcBWM2iDhTST0244
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002478&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=QuaqtvaS5dgxcBWM2iDhTST0244
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002476&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=QuaqtvaS5dgxcBWM2iDhTST0244
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002475&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=QuaqtvaS5dgxcBWM2iDhTST0244
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EMPLEO 
“Oferta de trabajo en Valencia – (publicado 27/04/2020) – 

CONTRATACIÓN DE UN TRABAJADOR SOCIAL 

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR CURRÍCULUM HASTA EL MARTES 5 DE 
MAYO DE 2020 A LAS 14 HORAS 

 

http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/  

Técnico/a: Cooperación Empresarial y Promoción  
de Mercados  

Inclusivos para Murcia.  
 Proyecto RETO SOCIAL EMPRESARIAL: ALIANZAS 

 

https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx   

DUE, Auxiliar de enfermería, cocinero y/o auxi-
liar de cocina para la Unión. 

Fecha lí mite de recepció n de CV: 06/05/2020 

https://trabajacónnósótrós.fundacióndiagrama.es/
ófertas  

http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas
https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas


(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 em-

presas ofertantes). 
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EMPLEO 
EMPLEO PÚBLICO. Publicadas en BORM 27/04/2020 varias convocatorias para el  Ayuntamiento 
de Mula: 

 1 plaza de operario de servicios múltiples, categoría peón 

 1 plaza de operario  de servicios múltiples, categoría peón de limpieza viaria. 

 1 plaza de conductor Rsu (residuos sólidos urbanos). 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».  

No obstante, con motivo de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se suspen-
den términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades 
del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el 
referido real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Las bases de la convocatoria están 
publicadas íntegramente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Mula y página web muni-
cipal.  

EN LORCA: 

Puedes encontrar las siguientes ofertas de peón cárnico, encargado de obra, responsable de pro-
ducción en obra civil , operario de limpieza almacén nocturno, técnico I+D+I en el siguiente enlace:  

http://www.concejaliadeempleo.lorca.es/ofertas-empleo.asp  

http://www.concejaliadeempleo.lorca.es/ofertas-empleo.asp
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¡La DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD te invita a unirte a la iniciativa @frenalacurva! 
 

¿Cómo puedo colaborar? 
 

1. Ofreciendo tu ayuda directamente en el mapa poniendo tu chincheta verde con 

la etiqueta #JuventudSolidariaRegióndeMurcia 

 
2. A través de nuestro formulario, (y nosotros pondremos tu chincheta) 

 En el que puedes indicar que tipo de ayuda ofreces 

 Registrándote si ya dais asistencia como organización de referencia en todas aquellas 

zonas en las que tenéis un grupo activo para daros a conocer. 

 En el caso de que alguna necesidad no la podáis cubrir la podéis reflejar también pa-

ra que otras personas lo puedan hacer. 

 
 3. Dando a conocer Frena la Curva entre las asociaciones y entidades sociales que 
conozcas. 
  
Las personas que se activen ya serán chinchetas verdes visibles, y también subiremos 
chinchetas naranjas dando a conocer las necesidades de sus conocidos (por ejemplo, sus 
abuelos y abuelas que por brecha digital no se registran ni conocen el mapa). 
  
El mapa es un proyecto de la plataforma ciudadana frenalacurva.net que nació como una 
herramienta para facilitar el acceso de personas que necesitan ayuda a personas dispues-
tas a ayudar. 

#JuventudSolidariaRegióndeMurcia 

Más información: 
  

@frenalacurva  
https://youtu.be/abZVtoUGGSc 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewCe5Tj03FEgpFTFeo3c1KBa7X3RH3h4E63wIZZvRKGj0WFw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://frenalacurva.net/
https://youtu.be/abZVtoUGGSc

