
  

  

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Boletín  

de 

Noticias  

Empleo  

Joven  



2 

2 

OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 21/01/2022. CARPINTERO/A (E-0462). ALHAMA DE MURCIA. Requisi-

tos: E.G.B o E.S.O. Permiso de conducir B. 

 

 20/01/2021. AYUDANTE DE DEPENDIENTE PERSONA CON DISCAPACI-

DAD (E-0432). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: discapacidad de al me-

nos 33% que no incapacite para trabajar manipulando mercancía. 

 

 18/01/2022. ELECTRICISTA (0323). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: 

Ciclo Formativo en electricidad. Experiencia de al menos un año en ins-

talaciones. Permiso de conducir B. 

 

 18/01/2022. FONTANERO/A (0322). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: 

permiso de conducir B.  

 

 13/01/2022. LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-0237). ALHAMA DE 

MURCIA. Requisitos:  imprescindible discapacidad reconocida igual o su-

perior al 33%. Desempleado/a e inscrito/a en su oficina de empleo.  Per-

miso de conducir. disponibilidad de vehículo para desplazamiento al lu-

gar de trabajo. 

 

 12/01/2022. OPERARIO/A DE FABRICACIÓN (E-0207). ALHAMA DE 

MURCIA. Requisitos:  experiencia en puesto similar. 

 

 12/02/2022. TORNERO-FRESADOR (E-0184). ALHAMA DE MURCIA. Re-

quisitos: conocimientos en trabajos de mecanizado con torno y cnc. Ex-

periencia de 3 años en puesto similar. 

 

 07/01/2022. ADMINISTRATIVO/A (E-0100). ALHAMA DE MURCIA. Requi-

sitos: Ciclo Formativo rama administrativa. Conocimientos básicos de Of-

fice.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 20/01/2022. OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN (E-0426). LIBRILLA. Requi-

sitos: E.S.O. Permiso de conducir B. 

 

 12/01/2022. OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN EN PLANTA COSMÉTICA (E-

0183). LIBRILLA. Requisitos: Técnico Superior en química industrial o 

Técnico Superior en fabricación de productos farmacéuticos, biotecnoló-

gicos y afines con una antigüedad inferior a 5 años. Permiso de conducir 

B.  

 

 26/01/2022. INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (E-0586). TO-

TANA. Requisitos: conocimientos de informática. Conocimientos de elec-

trónica y de instalaciones eléctricas. Tener don de gentes. Permiso de 

conducir b. No es necesario conocimientos de idiomas. 

 

 26/01/2022. SECRETARIA/O ADMINISTRATIVO CONTABLE (E-0579). TO-

TANA. Requisitos: experiencia mínima de 1 año, formación universitaria, 

grado superior administración y finanzas, no es necesario conocimiento 

de idiomas. Imprescindible dotes para contabilidad (parcela fiscal, legal). 

Capacidad analítica. Permiso de conducir B.  
 

 25/01/2022. ELECTRICISTA (E-9233). TOTANA. Requisitos: título de for-

mación profesional en electricidad, no se requiere experiencia., carnet 

de conducir. 

 

 25/01/2022. LIMPIADOR/A CONDUCTOS DE VENTILACIÓN (E-7565). TO-

TANA. Requisitos: titulación básica. Se valorarán conocimientos y trabajo 

en equipo. Permiso de conducir.  
 

 25/01/2022. CAMARERO/A (E-7424).  TOTANA. Requisitos: recomenda-

ble inglés básico, experiencia mínima de 3 meses en puesto similar. Co-

nocimientos de tpv.  

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 24/01/2022. CONDUCTOR CAMIÓN CON GRUA AUTOCARGANTE (E-

0501). TOTANA. Requisitos:  preferiblemente tener experiencia en el 

puesto. 

 

 21/01/2022. AUXILIAR DE FARMACIA Y PARAFARMACIA (E-0473). TOTA-

NA. Requisitos: preferiblemente titulaciones relacionadas con el puesto 

de trabajo, permiso de conducir. no es imprescindible conocimientos de 

idiomas. Buena predisposición. 

 

 18/01/2022. OPERARIO/A DE FÁBRICA (E-0361). TOTANA. Requisitos: 

no es necesaria titulación.  

 

 18/01/2022. INSTALADOR DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO (E-

0357). TOTANA. Requisitos: experiencia en montaje de aires acondicio-

nados y reparación de electrodomésticos. Se valorará titulación en FP de 

electricidad. Electricista/conocimientos de electricidad. 
 

 18/01/2022. CHOFER REPARTIDOR( E-0347). TOTANA. Requisitos: car-

net de conducir b. 

 

 24/01/2022. ALMACENERO/A PARA FUENTE ALAMO (E-0508). Requisi-

tos: experiencia laboral con carretilla, imprescindible carné de carretille-

ro. Permiso de conducir b y vehículo propio. 

 

 19/01/2022. RECEPCIONISTA TALLER TURISMOS (E-0382). FUENTE 

ÁLAMO. Requisitos: grado medio en administración. Experiencia laboral 

relacionada con el sector del automóvil y atención al cliente. Conoci-

mientos básicos de informática. Se valorara iniciativa individual, capaci-

dad para trabajar en equipo, responsabilidad y seriedad. Permiso de 

conducir b y disponibilidad de vehículo. 

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 



5 

5 

OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 13/01/2022. PEÓN MECÁNICO PLANTA SOLAR (E-0235). MAZARRÓN. 

Requisitos: curso PRL montaje de estructuras, curso electromecánico. 

Experiencia. Carné de conducir y disponibilidad de vehículo.  

 

 13/01/2022. PEÓN ELÉCTRICO PLANTA SOLAR (E-0235). MAZARRÓN. 

Requisitos: curso PRL de electricidad. Se valora curso electromecánico. 

Residencia en municipio o cercanías. Carné de conducir y disponibilidad 

de vehículo. 

 

 25/01/2022. OPERARIO/A DE LINEA DE EMBOTELLADO (E-0547). LOR-

CA. Requisitos: técnico superior en procesos y calidad en la industria ali-

mentaria, idioma inglés b1. Permiso de conducir b y vehículo propio. Ex-

periencia mínima de 3 años en puestos similares. 

 

 25/01/2022. OPERARIO/A DE ALMACÉN (E-546). LORCA. Requisitos: co-

nocimientos de ofimática, logística y gestión de almacén, inglés medio, 

permiso de conducir b1.  

 

 25/01/2022. TECNICO/A DE CALIDAD ALIMENTARIA (E-0539). LORCA. 

Requisitos: técnico superior en procesos y calidad en la industria alimen-

taria. Idioma inglés b1. Permiso de conducir b y vehículo propio. Se valo-

rará experiencia previa de 2 años en puestos del área de calidad en in-

dustria agroalimentaria. Se valorará experiencia previa en gestión de ca-

lidad ifs y brc. 

 

 24/01/2022. MONITOR/A OCUPACIONAL (0506). LORCA. Requisitos:  ba-

chillerato preferentemente persona con discapacidad reconocida igual o 

superior al 33%. 

 

 26/01/2022. ADMINISTRATIVO COMERCIAL EN CORREDURÍA DE SEGU-

ROS (E-9151). ALCANTARILLA. Requisitos: experiencia de al menos 1 año 

en el sector asegurador, conocimientos básicos de informática, permiso 

de conducir b1.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 25/01/2022. DELINEANTE (4462). ALCANTARILLA. Requisitos:  valorable 

experiencia en los sectores de la construcción, el metal y el vidrio, forma-

ción en formación profesional de delineante, manejo del programa auto-

cad. 

 

 24/01/2002. MECÁNICO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELEVADORA (E-

0528). ALCANTARILLA. Requisitos:   conocimientos de mecánica y expe-

riencia de al menos 1 año en el sector. Grado medio/superior de mecá-

nica/electromecánica. Conocimientos de mecánica, electromecánica, 

maquinaria elevadora, motores, etc... 

 

 24/01/2022. CARPINTERO/A - OFICIAL DE 1ª (0504). ALCANTARILLA. 

Requisitos:   con experiencia laboral de 1 año. 

 

 20/01/2022. PROFESOR DE INGLÉS (E-0428). ALCANTARILLA. Requisi-

tos; master de enseñanza en ingles. Experiencia de 1 año en preparar 

exámenes de Cambridge en colegios, institutos o academias. Conoci-

mientos de google drive, google classroom y microsoft word. 

 

 24/01/2022. TRABAJADOR/A SOCIAL (E-0516). MURCIA. Requisi-

tos:  imprescindible grado de discapacidad mínima del 33% 

conocimientos de informática a nivel usuario avanzado, uso de firmas 

electrónicas, plataformas oficiales de aeat, sef, … 

Formación a nivel de contratación realización de nóminas. Estar familia-

rizado con las leyes laborales 

imprescindible ser persona proactiva, con ganas de trabajar, autodidac-

ta, permiso de conducir, disponibilidad de vehículo. 

 

 24/01/2022. PSICÓLOGO/A. TÉCNICO/A INCLUSIÓN SOCIAL (E-9040). 

MURCIA. Requisitos:  imprescindible discapacidad reconocida igual o su-

perior al 33%. 1 año de experiencia acreditada. titulación en psicología 

carnet de conducir. conocimientos de paquete office/plataforma teams. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 10/01/2022. TÉCNICO/A EN DESARROLLO EMPRESARIAL (114). MUR-

CIA. Requisitos: formación en ADE economía, derecho, relaciones labo-

rales y RRHH, marketing, publicidad y relaciones publicas, periodismo, 

publicidad o relaciones públicas, experiencia impartiendo formación y 

asesorando a empresarios/emprendedores, experiencia en la gestión de 

redes sociales y gestión de contenidos web, experiencia realizando labo-

res comerciales y/o marketing. Conocimientos en: entorno google works-

pace, office, redes sociales, gestión de webs y contenidos (wordpress), 

diseño gráfico (canva, photoshop, illustrator), conocimientos de inglés. 

Cursos o formación en: emprendimiento, creación de empresas, master 

del profesorado, formador de formadores. Carnet de conducir, vehículo 

propio y disponibilidad para viajar dentro de la región ocasionalmente. 

 

 

 27/02/2022. PELUQUERA (0613). ALCANTARILLA. Requisitos: ex-
periencia de 5 años como peluquera. Jornada parcial.  

 
 
 27/01/2022. ALBAÑIL OFICIAL 2ª (0608).LORCA Requisitos:  experien-

cia mínima de 2 años en el puesto, valorable título de FPI/FPII/ESO/

bachiller. Carné de conducir “b”.  
  
 
 27/01/2022. FONTANERO/A OFICIAL 2ª (0606). LORCA.  Requisitos: ex-

periencia mínima de 5 años. Valorable FPI/ FPII/ y módulos de grado in-

termedio y superior.  

  

 

 27/01/2022. AYUDANTE DE CHARCUTERÍA (E-605). LORCA. Requisitos: 

permiso de conducir.  

“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

El SEF ofertará en febrero diez talleres gratuitos  

online de técnicas de búsqueda de empleo   

Las personas en desempleo ya pueden inscribirse para aprender desde casa a sacar mayor partido 

de los recursos disponibles para buscar trabajo como las redes sociales o los portales de empleo. 

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) ha abierto la inscripción de los diez 

talleres online gratuitos de técnicas de búsqueda activa de empleo que va a poner en 

marcha el próximo mes de febrero. 

Estas sesiones virtuales se organizan desde la Oficina de Servicios Avanzados para la 

Búsqueda de Empleo (Saber) de Murcia para enseñar a sus participantes nuevas técni-

cas y recursos que les ayuden a encontrar trabajo. 

Con esta nueva programación de talleres, los desempleados vuelven a tener la oportu-

nidad de aproximarse a contenidos relacionados con la búsqueda activa de empleo co-

mo, por ejemplo, elaborar un currículo atractivo, preparar una entrevista de trabajo o 

dar claves para buscar empleo en internet. 

En concreto, los talleres que el SEF va a impartir a lo largo de este mes a través de la 

plataforma Microsoft Teams son: 
 

 Diseña tu currículum: 1 de febrero - De 12 a 14 horas. 

 Carta de presentación: 2 de febrero - De 9.30 a 11.30 horas. 

 Red Eures: 4 de febrero - De 9.30 a 11.30 horas. 

 Tips de entrevista: 7 de febrero - De 9.30 a 11.30 horas. 

 CV creativo con Canva: 9 de febrero - De 12 a 14 horas. 

 Webs de empleo: 16 de febrero - De 9.30 a 11.30 horas. 

 Elevator pitch: 17 de febrero - De 12 a 14 horas. 

 Redes sociales: 22 de febrero - De 12 a 14 horas. 

 Autoempleo: 23 de febrero. De 9.30 a 11.30 horas. 

 Técnicas de relajación-25 de febrero - De 9.30 a 11.30 horas. 

 

Dónde inscribirse 

Las personas interesadas pueden obtener más 

información sobre los contenidos y la inscripción 

a estos talleres, llamando al teléfono de la Oficina 

Saber, 968 293 500, o cumplimentando 

el formulario para trámites SEF  

 

FUENTE: www.sefcarm.es 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=53407&IDTIPO=11&RASTRO=c$m30000
file://///Srvficheros/users/gjuvenil2/Desktop/www.sefcarm.es
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=53407&IDTIPO=11&RASTRO=c$m30000
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 EMPRESA OFERTANTE: Eduplus  
 
 PUESTO OFERTADO: Tareas de refuerzo escolar. 1 vacante 
 
 FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 Refuerzo educativo grupal.  
 Refuerzo educativo individual.  
 Técnicas de estudio.  
 Reeducación pedagógica.  

 

 

 REQUISITOS DE LOS/AS CANDIDATOS/AS: 
 

 Titulación de Grado en Educación Primaria o Grado en Pedagogía. 
 Se valorará máster en dificultades de aprendizaje o necesidades edu-

cativas especiales. 
 

 PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE CANDIDATURAS:  
 

 

Enviar CV a espacioeduplus@gmail.com 
 

Llamar a 667 483 860 
 

 

OFERTA DE EMPLEO EN ALHAMA 

mailto:espacioeduplus@gmail.com
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

Las prácticas tienen una duración de 5 meses y comenzarán el 1 de octubre de 2022. 

Los objetivos de las prácticas: 

 

 Ofrecer a los jóvenes titulados universitarios una experiencia única y directa del 

funcionamiento de la Comisión Europea, en particular, y de las instituciones de la 

UE, en general. Además, las prácticas tienen por objeto hacerles comprender los 

objetivos y los fines de los procesos y las políticas de integración de la UE. 

 Permitir a los beneficiarios adquirir una experiencia y un conocimiento prácticos de 

las actividades cotidianas de los departamentos y servicios de la Comisión. 

 Ofrecerles la posibilidad de trabajar en un entorno multicultural, multilingüe y mul-

tiétnico, contribuyendo al desarrollo de la comprensión, la confianza y la tolerancia 

mutuas. 

 Proporcionar a los jóvenes titulados universitarios la posibilidad de poner en prácti-

ca los conocimientos adquiridos durante sus estudios, en particular en sus ámbitos 

específicos de competencia. Introducirlos en el mundo laboral, con sus 

presiones, obligaciones y oportunidades. 

 

Hay dos sesiones de prácticas al año: 

– del 1 de marzo a finales de julio. 

– del 1 de octubre a finales de febrero del año siguiente. 

 

Los candidatos de los Estados miembros deben tener muy buen conocimiento de al me-

nos dos lenguas comunitarias, una de las cuales debe ser una de las lenguas de trabajo 

de la Comisión Europea (alemán, francés o inglés). 

 

Los candidatos de los Estados no miembros deben tener muy buen conocimiento de al 

menos una de las lenguas de trabajo de la Comisión Europea (alemán, francés o in-

glés).  

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

PRIMERA CONVOCATORIA ANUAL DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

"BLUE BOOK"  

DE LA COMISIÓN EUROPEA  
Más información: ENLACE.  

 

 

Bases en español: ENLACE  

 

FUENTE: informajoven.org 

https://traineeships.ec.europa.eu/
https://traineeships.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-07/rules_es.pdf
https://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/33936/primera-convocatoria-anual-programa-prcticas-blue-book-comisin-europea


12 

12 

“El FSE invierte en tu futuro” 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

SE CONVOCA EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CON CARÁCTER PERMANENTE 

EN LA REGIÓN DE MURCIA, DE RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN, 

ACREDITACIÓN Y REGISTRO (PREAR) DE LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES. 
 Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia  (BORM de 

11 de diciembre), Resolución conjunta del DG de Formación Profesional e In-
novación y de la Directora General del Servicio de Empleo y Formación por la 
que se convoca el procedimiento abierto con carácter permanente de evalua-
ción y acreditación de las competencias profesionales, adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación en la Región de Murcia. 

 En esta primera fase se han incluido 27 cualificaciones de 14 familias 
profesionales distintas, recogidas en el anexo II de la Resolución que se adjun-
ta, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía y de diferentes sectores 
profesionales para el reconociendo de cualificaciones profesionales, con el ali-
ciente adicional de la obtención de un certificado de profesionalidad. 
Participar en este Procedimiento tiene varias ventajas para los ciudadanos en 
particular y para el sector empresarial en general, siendo principalmente:    
 Favorecer el mantenimiento y mejora del empleo.  
 En caso de estar desempleada/o, aumentar las posibilidades de obtener un em-

pleo.  
 Facilitar la formación a lo largo de la vida, progresando en los estudios profesiona-

les, e incluso, realizar estudios técnicos superiores.  
 Reconocer la experiencia laboral y la formación adquirida por vías no formales.  
 Adquirir un mejor conocimiento de las competencias profesionales que se poseen 

con relación al puesto de trabajo.   
 Posibilita la obtención de una titulación oficial relacionada con la profesión que se 

ejerce. 
 

Se ha iniciado el proceso de inscripción de solicitudes, para la cual se prevé en 
breve, la publicación de admitidos y no admitidos, iniciando la fase de asesora-
miento y evaluación. 

Más información: icuam.es 

                              SEDE.CARM 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7410/pdf?id=798471
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7410/pdf?id=798471
https://icuam.es/
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=8446&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
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“El FSE invierte en tu futuro” 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA MAYORES 

DE DIECIOCHO AÑOS.  
  

El periodo de presentación de solicitudes se realizará desde el 7 de 

febrero  hasta el  9 de marzo de 2022, ambos incluidos.  

 

Las solicitudes de inscripción se cumplimentarán, preferentemente, 

a través del trámite en línea que estará disponible en la sede elec-

trónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, http://

sede.carm.es (registro y guía de procedimiento y servicios) con el 

número de procedimiento 576. 

 

Destinatarios/as: personas mayores de dieciocho años o que cum-

plan esta edad en el año natural en el que realizan las pruebas y 

que no sean alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, ni de 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en régi-

men presencial o a distancia.  

CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 

CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE 

SUPERACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE PARA EL ACCESO A LOS 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 2 Y NIVEL 3.  

 

 ENLACE BORM  

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=576&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=576&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/320/pdf?id=799330
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“El FSE invierte en tu futuro” 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

CONVOCATORIA PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS 

FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

 

 1. Para ser admitidas a la realización de las pruebas de acceso a 

los ciclos formativos de grado medio, las personas solicitantes de-

berán tener, al menos, diecisiete años de edad o cumplirlos duran-

te el año 2022 y no estar en posesión de otros requisitos académi-

cos de acceso a estas enseñanzas.  

2. Para ser admitidas a la realización de las pruebas de acceso a 

los ciclos formativos de grado superior, las personas solicitantes 

deberán tener, al menos, diecinueve años de edad o cumplirlos du-

rante el año 2022, y no estar en posesión de otros requisitos aca-

démicos de acceso a estas enseñanzas. 

 3. Asimismo, podrán participar en esta convocatoria, los solicitan-

tes que sin reunir el requisito académico exigido para el acceso a 

las enseñanzas correspondientes y habiendo superado la prueba 

en convocatorias anteriores, deseen elevar la calificación obtenida.  

4. Durante el curso escolar 2021-2022 no se podrá concurrir a las 

pruebas de acceso a las mismas enseñanzas en más de una Co-

munidad Autónoma. El incumplimiento de esta condición conlleva-

rá, en su caso, la anulación de la matrícula en la presente convoca-

toria e invalidará los resultados obtenidos en las pruebas. 

Las solicitudes para participar en estas pruebas se deberán cumpli-

mentar a través de Internet, desde las 9:00 horas del 25 de enero 

hasta las 14:00 horas del 10 de febrero de 2022. 

 

Convocatoria BORM 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/196/pdf?id=799205
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“El FSE invierte en tu futuro” 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“PRIMERA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”  

Jóvenes universitarios, con titulación de Formación Profesional o Certificados de 
Profesionalidad podrán tener su primera experiencia laboral en las administracio-
nes públicas, según informó la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y 
Portavocía, Valle Miguélez, a los alcaldes de los ayuntamientos de la Región. 

El objetivo de esta iniciativa es la contratación, a través de un contrato en prácti-
cas, de personas jóvenes desempleadas, menores de 30 años, para obtener su 
primera experiencia profesional en el seno de los servicios prestados por las Admi-
nistraciones Públicas. Una iniciativa del Ministerio de Trabajo en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea 
con los fondos Next Generation EU. 

 Las actuaciones que realizará cada una de las personas contratadas, esta-
rán supervisadas y acompañadas por personal de las diversas dependencias de 
los distintos Ayuntamientos que se hayan acogido a esta iniciativa. 

 

Es importante que las personas interesadas estén inscritas en la Oficina del SEF, 
con la titulación actualizada en su demanda de empleo y con el ámbito de búsque-
da de empleo a nivel regional.  

 

Noticia CARM.  

Noticia Ayto de Lorca Primera Experiencia 

Jóvenes titulados tendrán su primera experiencia laboral en los  

ayuntamientos de la Región  

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=111634&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70&PORCANALRSS=1
https://www.lorca.es/noticias/noticias.asp?idn=14405&fbclid=IwAR2D-UK6QL51alGz83h96He9Tb_O8Nv3hD2jmxHF4m9L4JOSN1MNtf0oUQU
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CÓMO ENVIAR EL CV A AMAZON 

Son muchas las personas que quieren trabajar en Amazon y se pregun-

tan cómo enviar el CV de forma correcta para obtener una entrevista de traba-

jo con los reclutadores de la compañía. 

 

Enviar el currículum a Amazon 

Lo primero que has de hacer para trabajar para Amazon es acceder a la página 

web dedicada a tal fin (www.amazon.jobs) y abrir una cuenta personal. Una vez 

registrado tendrás que rellenar tus datos personales, responder a un cuestionario 

de trabajo e insertar tu Curriculum Vitae. Solo así podrás recibir notificaciones al 

correo electrónico con las ofertas de empleo de Amazon que puedan interesarte. 

Echa un vistazo a todas las ofertas de trabajo de Amazon y presenta tu solicitud 

en las que creas que puedes encajar. No olvides que tienes la posibilidad de ad-

juntar una carta de presentación para sumar puntos de cara a una posible elec-

ción. 

¿Cómo es trabajar para Amazon? 

Trabajar con Amazon implica formar parte de una empresa que posee más de 

30.000 empleados en Estados Unidos, Sudamérica, Europa y Asia. Enviar el CV a 

Amazon siempre es una buena opción si estás en búsqueda activa de empleo, ya 

que el proceso de selección de personal es constante para cubrir el gran volumen 

de demanda. Dependiendo de cuál sea tu especialidad, podrás enviar tu CV a 

Amazon en cualquiera de estas áreas de trabajo: 

 Desarrollo de software 

 Product management y merchandising 

 Informática 

 Operaciones y servicio al cliente 

 Finanzas y administración 

 Recursos humanos 

 Legal 

 

 

FUENTE: www.modelocurriculum.net 

https://www.modelocurriculum.net/enviar-cv
https://www.modelocurriculum.net/entrevista-de-trabajo
https://www.modelocurriculum.net/entrevista-de-trabajo
https://www.modelocurriculum.net/
https://www.modelocurriculum.net/la-carta-de-presentacion
file://///Srvficheros/users/gjuvenil2/Desktop/www.modelocurriculum.net
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OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 

 AYUNTAMIENTO MOLINA SEGURA. Una plaza de Arquitecto, pertenecien-

te a la escala Administración Especial, subescala Técnica, clase Supe-

rior, mediante el sistema de oposición, en turno libre. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA SEGURA. Una plaza de Técnico Deportivo de 

la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, 

en turno libre. ENLACE. 

 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.  Una plaza de Técnico Aplica-

ciones Informáticas de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 

sistema de concurso, en turno libre. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. Una plaza de Maestro/a de 

Formación Profesional de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 

por el sistema de concurso, en turno libre. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIEMTO DE TOTANA. Una plaza de archivero/a. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO TORRES DE COTILLAS.  Bases y convocatoria para cubrir 

la plaza de Ingeniero Industrial, mediante sistema de concurso-

oposición. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO TORRES DE COTILLAS. Bases para la provisión del pues-

to de Coordinador del Área económica, mediante el sistema de concurso 

de méritos. ENLACE.  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-A-2022-900.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/308/pdf?id=799317
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/335/pdf?id=799345
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/336/pdf?id=799346
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Ofertas de empleo en Mazarrón 

 

 

 

 

Consul- ta estas 

ofertas en: ENLA-

CE.  

 

 

 

 

Fecha Oferta 

20/01/2022 CAMARERO/A DE BARRA Y SALA 

20/01/2022 PINCHE DE COCINA 

20/01/2022 INGENIERO TECNICO MECANICA 

18/01/2022 ENFERMERO/A 

18/01/2022 PERSONAL LOGÍSTICA 

12/01/2022 TÉCNICO/A COMERCIAL 

10/01/2022 ELECTRICISTA INSTALACIONES AGRÍCOLAS 

10/01/2022 ELECTRICISTA 

10/01/2022 AYUDANTE DE ELECTRICISTA 

03/12/2021 AGENTES COMERCIALES 

15/11/2021 CAMARERO/A 

https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=333
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=334
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=335
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=331
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=332
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=327
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=321
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=322
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=323
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=320
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=310
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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 solicita cita previa. 

(Este boletín contiene una recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profe-

sionales, 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). 


