NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

Defensa convoca 3.340 nuevas plazas para
militar de Tropa y Marinería

El Ejército de Tierra oferta 2.150 plazas, la Armada 550 y el Ejército del
Aire 640, de las cuáles 156 pertenecen a Unidades ubicadas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Los requisitos mínimos para acceder a cualquiera de las plazas son:





tener la nacionalidad española, o bien la de alguno de los 18 países con los que
España tiene acuerdo establecido y que pueden optar en concurrencia con los
españoles a 64 plazas; t



Tener entre 18 y 29 años;



superar el reconocimiento médico, las pruebas físicas asignadas a cada especialidad y tener la formación académica mínima requerida (Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente).

LA SOLICITUD DE CITA PREVIA SE PODRÁ REALIZAR HASTA EL 8 DE FEBRERO, prioritariamente a través de la página web del Ministerio de Defensa
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ y como alternativa en las instalaciones del
Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en la Región de Murcia, calle
General San Martín, s/n, o en la Sección de Apoyo al Reclutamiento de la Armada en
Cartagena, C/ Muralla del mar, 10, o de los teléfonos 902432100 y 913089798. Contacto para aclaraciones sobre el proceso de selección: reclutamientomurcia@oc.mde.es y tlfs.: 968226073 / 968226080.
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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.

OFERTAS DE EMPLEO
QUE TE PUEDEN INTERESAR...


PEÓN AGRÍCOLA- SEMILLERO INVESTIGACIÓN. CARTAGENA. Imprescindible poseer experiencia en campo y semilleros de investigación y valorable
los permisos de actividades fitosanitarios/as y/o tractor. ENLACE.



RESPONSABLE MECÁNICO/A DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. ALHAMA
DE MURCIA. Se valorará: experiencia mínima de 1 año como mecánico de
maquinaria agrícola. Vehículo propio y carnet de conducir. ENLACE



ELECTRICISTA DE FABRICA. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: Grado
medio o superior en Electricidad, Electromecánica o similar, experiencia mínima de 1 año. Muy valorable haber trabajado en el sector alimentario. Vehículo
propio y carnet de conducir B. Disponibilidad horaria e incorporación inmediata. ENLACE.



TECNICO ELECTRICIDAD-ELECTRONICA. ALCANTARILLA. Requisitos:
Grado medio o superior en electricidad o electrónica. Conocimientos: herramientas informáticas. Experiencia: 1 año. ENLACE.



ADMINISTRATIVO/A CONTABLE. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos:
FPGS administración y finanzas, experiencia de dos años. Se valorará residencia cercana al puesto e incorporación inmediata. ENLACE
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OFERTAS DE EMPLEO
QUE TE PUEDEN INTERESAR...



MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS .Lorca. Requisitos: experiencia en el sector.
ENLACE.



AUXILIAR DE FÁBRICA PARA EMPRESA DE ARTES GRÁFICAS. Requisitos: ESO, valorable técnico en impresión gráfica o similar. Experiencia acreditada en entornos industriales. Carnet de conducir y disponibilidad de vehículo
para desplazarse al centro de trabajo. ENLACE.



MOZO ALMACÉN SECTOR MADERA. Requisitos: carné de conducir tipo C,
estudios básicos. Responsabilidad y compañerismo en el trabajo. Experiencia
mínima de 1 año. ENLACE



ADMINISTRATIVO/A a media jornada para Call Center en Murcia.
Para trabajar vendiendo productos de gran compañía energética multinacional. ENLACE



MOZO/A DESCARGA Y CLASIFICADO TEXTIL MURCIA. Horario de 3h la
madrugada del miércoles al jueves y del domingo al lunes por la noche o de
lunes a viernes por la mañana. ENLACE.



PEÓN AGRÍCOLA- SEMILLERO INVESTIGACIÓN. CARTAGENA. Imprescindible poseer experiencia en campo y semilleros de investigación y valorable
los permisos de actividades fitosanitarios/as y/o tractor. ENLACE.



FISIOTERAPEUTA EN ALCANTARILLA. Requisitos: Grado en Fisioterapia,
conocimientos: fisioterapeuta, asistencia domiciliaria, fisioterapia respiratoria,
Terapia respiratoria. Experiencia: 1 año. ENLACE
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OFERTAS DE EMPLEO
QUE TE PUEDEN INTERESAR...



ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS. TOTANA. Requisitos: se valorará
ciclo formativo grado superior en materias financieras o comerciales., experiencia en ventas, manejo de office, habilidad en nuevas tecnologías (internet,
redes sociales, soluciones en movilidad). ENLACE.



TÉCNICO MANTENIMIENTO MECÁNICO. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: FPGS en mecánica industrial. Experiencia de un año en maquinaria industrial, principalmente en área de envasado. ENLACE



OFICIAL 2ª ELECTROMECÁNICO NEUMÁTICO. ALHAMA DE MURCIA.
Requisitos: CFGM equipos electrónicos de consumo. Experiencia de un año.
ENLACE.



TÉCNICO DE SOPORTE Y MICROINFORMÁTICA. ALHAMA DE MURCIA.
Requisitos: Formación Profesional Grado Medio en Informática y no se requiere experiencia. ENLACE.



ESPECIALISTA SEO/SEM Y ANALÍTICA WEB CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: Ciclo Formativo Grado
Superior - Comercio y Marketing. Experiencia mínima de al menos 1 año. ENLACE.



ADMINISTRATIVO/A TELEMARKETING CON ALEMÁN. ALHAMA DE
MURCIA. Requisitos: Ciclo Formativo Grado Superior Administración y Finanzas. Experiencia mínima de al menos 1 año. ENLACE.



ADMINISTRATIVO/A TRÁFICO CON INGLES Y/O FRANCES. ALHAMA DE
MURCIA. Requisitos: Ciclo Formativo Grado Medio. Experiencia mínima de al
menos 1 año. ENLACE.
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OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE

ALHAMA:


ASESOR COMERCIAL DE SEGUROS (E-397). Requisitos: se
valorará ciclo formativo grado superior en materias financieras
o comerciales, se valorará experiencia en ventas, carnet de conducir. Carácter emprendedor , iniciativa y dotes comerciales



TORNERO/FRESADOR (E-0388).Requisitos: Conocimientos de maquinaria de taller (taladros, prensa, fresa, torno ) y
herramientas manuales y eléctricas ( amoladoras, taladro de
mano, etc.), conocimientos en la interpretación de los planos
de las piezas para el mecanizado y 3 años de experiencia en
puesto similar.



PELUQUERO/A (0246).Requisitos: Título en peluquería, experiencia laboral en todas las técnicas de peluquería.



OPERARIO FÁBRICA (E-6852).Requisitos: se valorará carnet
de carretillero y conocimientos de electromecánica y soldadura.



CERRAJERO-CARPINTERO METÁLICO (E-7021). Requisitos: experiencia de un año en puesto similar, se valorará poseer
conocimientos de informáticas y de idiomas.
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PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE
GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN
PROFESIONAL 2021 - REGIÓN DE MURCIA
PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Desde las 09:00 horas del 26
de enero hasta las 14:00 horas del
10 de febrero.
Cumplimentación de solicitudes a través de la sede electrónica
FUENTE: BORM 23 DE ENERO DE
2021
La finalidad de estas pruebas es facilitar a las personas que no reúnan el requisito
académico exigido para el acceso directo a dichas enseñanzas que puedan continuar
su formación, incorporándose a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio o de grado superior en unas condiciones suficientes para cursar con aprovechamiento las mismas.
REQUISITOS:
a) Tener como mínimo diecisiete años o cumplirlos en el año 2021, para la inscripción en la prueba de acceso a ciclos formativos de GRADO MEDIO.
b) Tener como mínimo diecinueve años o cumplirlos en el año 2021, para la inscripción en la prueba de acceso a ciclos formativos de GRADO SUPERIOR.
Además de estos requisItos, tendrás que cumplir los requisitos académicos para acceder a las pruebas y que puedes consultar tanto en el BORM indicado arriba, como
en el siguiente enlace:

https://www.llegarasalto.com/
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OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE

TOTANA:


MÉDICO (E-5892). Requisitos: Grado o licenciatura en medicina,
permiso de conducir b1 y vehículo propio, valorable experiencia con
personas mayores



ELECTRICISTA: OFICIAL 1ª (E-7186). Requisitos: titulación FP especialidad en electricidad, experiencia mínima de 5 años en puesto similar, carnet de conducir.



MOZO DE ALMACÉN (E-0491). Requisitos: valorable conocimientos
de informática y redes sociales, aunque sea a nivel de usuario: imprescindible incluir en el cv.



ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (0454). Requisitos: se valorará ciclo formativo grado superior en materias financieras o comerciales..



SOLDADOR (0218). Requisitos: experiencia demostrable en soldadura (hierro, acero, etc), valorables cursos de 8 y 20 horas en prevención
de riesgos laborales carpintería metálica, permiso conducir y disponibilidad de vehículo.



MONTADOR CARPINTERÍA METÁLICA (0217). Requisitos: experiencia demostrable, valorables cursos de 8 y 20 horas en prevención de
riesgos laborales carpintería metálica, permiso conducir y disponibilidad de vehículo.
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OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE

ALCANTARILLA:


ADMINISTRATIVO CONTABLE (E-0456) Requisitos: experiencia
mínima de 2 años en puesto similar, formación profesional, grado en
administración o equivalente.



PROFESOR DE AUTOESCUELA (0440). Requisitos: imprescindible
estar en posesión del certificado de profesor de formación vial, valorable experiencia acreditada, se cede vehículo de empresa para desplazamiento del trabajo a casa.



TORNERO FRESADOR CNC (E-5361). Requisitos: formación de grado medio, imprescindible experiencia en control numérico.



TÉCNICO MÉCANICO (E-7208).Requisitos: formación como mecánico, preferiblemente enfocado al área de automoción y/o equipos de
manutención, experiencia en puesto similar (no excluyente), capacidad
para trabajar bajo presión, trabajo en equipo.



PEÓN CHAPA Y PINTURA (E-6724). Requisitos: valorable experiencia en la ocupación.



ELECTROMECÁNICO CARRETILLAS (E-6722). Requisitos: experiencia en puestos similares, formación como electromecánico, preferiblemente enfocado al área de automoción y equipos de manutención,
capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, disponibilidad para
trabajar horas extra según necesidad de la empresa.
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OTRAS OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE


Mozo de almacén (e-0009). MAZARRÓN.



Envasador/a fruta– hortaliza (e-0008). MAZARRÓN.



Envasador/a fruta– hortaliza (e-009). MAZARRÓN.



Administrativo/a laboral (E-317). MAZARRÓN.



Operador de transporte mercancías (E-502). MURCIA. Se requiere
dominio del inglés y experiencia de 1 año.



Enfermero/a (0054) LORCA



Cocinero/a (E-0037). LORCA



Profesor/a de matemáticas y física (0017) LORCA.



Electricista (e-3611). LORCA.



Ingeniero/a informático en redes (e-0373).LORCA.



Técnico con conocimientos en topografía y autocad (e-0271).
LORCA



Limpiador/a en industria alimentaria (e-5443). LORCA.



Limpiador/a (e-401). LORCA.



Farmaceútico/a en prácticas. (e0178). MURCIA.
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OPOSICIONES A SECUNDARIA EN LA
REGIÓN DE MURCIA

PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER A LA NOTICIA
La convocatoria de los exámenes, que comienzan el 19 de junio, incluye medidas
para garantizar la seguridad sanitaria, como más centros educativos para las
pruebas y 50 opositores por tribunal
La oferta, que asciende a 828 plazas, es la más elevada desde 2008 y permitirá
reducir hasta el 8 por ciento la interinidad.
Además del volumen de plazas, esta orden destaca por ser también la más amplia en número de especialidades realizada en la Región. En concreto, se convocan 72 especialidades: 592 de profesores de Enseñanza Secundaria; 190 de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 2 de Escuelas Oficiales de Idiomas,
35 de Música y Artes Escénicas y 9 de Artes Plásticas y Diseño.
El plazo de inscripción comienza el próximo lunes, día 1, y permanecerá abierto
durante 15 días hábiles. Las solicitudes están alojadas en la sede electrónica de
la Comunidad Autónoma (https://sede.carm.es)
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OFERTA DE TRABAJO
CRUZ ROJA MURCIA
Profesional de Oficio: Intérprete de lengua árabe
Funciones
Acompañar a las personas inmigrantes, solicitantes y beneficiaras de protección internacional ayudándoles a combatir los factores de vulnerabilidad que los procesos migratorios implican y facilitando la integración social de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad desencadenada por episodios de violencia de género.
Facilitar interpretaciones lingüísticas que favorezcan la protección, recuperación y el logro de
autonomía personal de las mujeres víctimas de violencia de género.
Apoyar a las administraciones públicas de acuerdo al rol auxiliar de la organización en función de las necesidades y demandas en cada ámbito.
Coordinación con la Dirección de Mujer y Diversidad de Género. Coordinación con las referentes de CAVI, PAES, y directoras de los recursos de acogida y centro de emergencias.
Servicio de traducción e interpretación de la lengua árabe en las atenciones sociales, jurídicas y psicológicas proporcionadas en CAVI, PAES y Centro de Emergencia.
Servicio de traducción e interpretación de la lengua árabe para prevención y resolución de
conflictos, mediaciones, acompañamientos médicos y otras necesidades que puedan surgir
en las que el intérprete de Cruz Roja realizará el trabajo junto con la persona especialista del
recurso de acogida o de emergencia.

Requisitos
Bachiller o Formación Profesional
Carné de Conducir B. Vehículo propio.
Bilingüe árabe – español oral.
Conocimientos de árabe escrito

Se ofrece
1 puesto de Profesional de Oficio: Intérprete de lengua árabe, con jornada de 17,30 horas
semanales con horario lunes y miércoles de 9.00 a 15.00 h y viernes de 9:00 a 14.30 horas y
retribución según tabla salarial convenio colectivo en vigor.

ENLACE OFERTA
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MÁS OFERTAS DE TRABAJO
CRUZ ROJA MURCIA


Técnico/a de empleo: COOPERACIÓN EMPRESARIAL/ INTERMEDIACIÓN LABORAL CON JOVENES. Requisitos:



Grado o equivalente.



Experiencia al menos de 4 años en Intermediación laboral, áreas comerciales de las empresas,
o gestión de RRHH.



Formación complementaria en Intermediación laboral, ofertas de empleo, conocimiento de mercado de trabajo, mínimo de 80 horas acreditadas.



Valorable experiencia al menos de 1 año en intervención con personas en dificultad sociolaboral.



Formación en políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en perspectiva
de género. (mínimo de 65h)



Permiso de conducir (B) y coche propio



Técnico/a de empleo: COOPERACIÓN EMPRESARIAL.
Requisitos:






Grado o equivalente
Experiencia al menos de 2 años en Intermediación laboral, áreas comerciales de las empresas, o
gestión de RRHH.
Formación complementaria en Intermediación laboral, ofertas de empleo, conocimiento del mercado de trabajo, mínimo de 80 horas acreditadas.
Valorable experiencia al menos de 1 año en intervención con personas en dificultad sociolaboral.
Formación en políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en perspectiva
de género. (mínimo de 65h)
Permiso de conducir (B) y coche propio.



Personal actividad: PROYECTO RESPONDE. Requisitos:




Estudios primarios.
Carné de conducir tipo B y 2 años de antigüedad con carné de conducir (Habilidad en la conducción).
Experiencia laboral o voluntaria en la atención a personas en situación de vulnerabilidad.
Conocimientos básicos de informática a nivel usuario/a.







ENLACE
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO


2 plazas de policía local. Ayuntamiento de Albudeite. ENLACE



Lista de espera Educador Social. Ayuntamiento de Alhama de Murcia. ENLACE.



2 Arquitectos técnicos. Ayuntamiento de Molina de Segura. ENLACE



1 psicopedagogo/a. Ayuntamiento de Molina de Segura. ENLACE



3 plazas de inspector de obras. Ayuntamiento de Molina de Segura. ENLACE



Procedimiento extraordinario para la selección de personal interino para cubrir
plazas vacantes o sustituciones en determinadas especialidades de los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de
Formación: filosofía, lengua castellana y literatura, física y química, biología y geología, informática, sistemas y aplicaciones informáticas. Plazo
3 de febrero. ENLACE



1 puesto de personal laboral fijo en la categoría profesional de Técnico de
Control, Montaje y Sonido en la Empresa Publica Regional Radiotelevisión
de la Región de Murcia (RTRM). ENLACE



Convocatoria y bases para cubrir por concurso-oposición libre una plaza de
Graduado Social. Ayuntamiento de Alhama- El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel
en tenga lugar la publicación del anuncio de la convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”. ENLACE.



15 plazas de Bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.
Ayuntamiento de Cartagena. ENLACE



Una plaza de Técnico del Archivo y de la Biblioteca Municipales. Ayuntamiento de la Unión. ENLACE.
“El FSE invierte en tu futuro”
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Curso de auxiliar de almacén en Alhama
Organiza: Fundación Laboral de la Construcción.
Inicio: en cuanto cubran las plazas.
Nº de plazas: 15
Requisitos: sin estudios.
Duración: 210 horas.
Dirigido a desempleados.
Teléfonos de contacto:
Fijo: 968832453
Fax: 968832557
Email:
rafael.lopez@fundacionlaboral.org

Contenidos
MF0432_1 - MANIPULACIÓN DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS.
MF1325_1 - OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE.
MF1326_1 - PREPARACIÓN DE PEDIDOS.
MP0287 - MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN
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Horas
Teóricas

Horas
Prácticas

Total

50

0

50

80
40

0
0

80
40
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ENLACE
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Contacto del curso: g.gutierrezluna@hotmail.com
Tlf. 646593033
Te dejamos un vídeo que te explica cómo ser profesor/a de
certificados de profesionalidad:

https://youtu.be/7ixudDCU0_o
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