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)

Atención presencial , necesario cita previa para poder ser atendido

AGUAS DE LORCA. OFERTAS DE EMPLEO. FECHA LÍMITE 29 DE OCTUBRE
Aguas de Lorca ha publicado en su página web una serie de ofertas laborales que incluyen:
- Técnico operario redes

- Técnico control de procesos

- Técnico Comunicación y Marketing
- Personal administrativo

- Personal operario

-Personal operario de red - Auxiliar de laboratorio

Si estás interesado, DATE PRISA y entra en su página web: aguas de Lorca o por este enlace: https://www.aguasdelorca.com/
empleo?fbclid=IwAR1EVJgmsONG4k6cs9BAfh_eAZ0JH-XbHezrlCww0Fllc05oSSJyQOmAHb0

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

Actualidad

El servicio Murciano de Salud convoca un procedimiento de
urgencia para la selección de personal temporal.
Resolución de 27 de octubre de 2020. Selección personal temporal de la categoría/opción, Diplomado
Sanitario no especialista, opción

Enfermería. Plazo de presentación de solicitudes desde el 29

de octubre al 12 de noviembre.
Publicado el 28 de octubre de 2020
Resolución de 27 de octubre de 2020. Selección de personal no temporal de la categoría/opción, Facultativo Sanitario Especialista/ opción

Medicina del Trabajo.

Publicado el 28 de octubre de 2020
Enlace: http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=463522&idsec=39
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ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:



22/10/20 RESPONSABLE DE MARKETING (5879) Molina de Segura. Grado o FP
en marketing, publicidad y relaciones públicas, nivel avanzado de inglés, experiencia
de 1 año en departamento de marketing, permiso de conducir y disponibilidad de
vehículo.



22/10/20 CARPINTERO/A METÁLICO: OFICIAL DE 2ª (5904) Murcia. Experiencia de al menos 3 años demostrables.



22/10/20 ELECTRICISTA (5915) Molina de Segura. Módulo Medio y/o Superior
relacionados con electricidad o automatismos, experiencia de 2 años, valorable curso prevención riesgos laborales.



22/10/20 DEPENDIENTE/A EN ALMACÉN (E-5926) Lorca. Permiso de conducir,
disponibilidad de vehículo y para viajar, carnet de carretillero, conocimientos básicos en informática e idiomas, experiencia en almacenes y trato con clientes.



22/10/20 TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A SOPORTE (E-5923) Mazarrón. Conocimiento de herramientas de gestión de documental, ticketing, inventario, trabajo
en equipo, FP Grado Superior informática/telecomunicaciones, experiencia, inglés
básico y valorable certificación ITIL V3 o V4



22/10/20 DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (E-5942) Totana. Diplomatura en diseño
gráfico o Superior, permiso de conducir, menor de 25 años.



23/10/20 MECÁNICO/A MAQUINARIA INDUSTRIAL (E-5916) Murcia. Experiencia demostrable de mecánica industrial en el sector citrícola, módulo Grado Superior en Mecánica.
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ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:



23/10/20 TÉCNICO/A DE CALIDAD (E-5918) Murcia. Manejo de paquete de office,
nivel elevado y experiencia demostrable en el sector citrícola, Módulo de Grado Superior.



23/10/20 MONTADOR/A DE MUEBLES (E-5965) Mazarrón. Responsable, serio y
capacidad de aprendizaje, experiencia en puesto similar, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo.



26/10/20 ELECTRICISTA (E-3611) Lorca. Ciclo formativo de electricidad, permiso de
conducir B, valorable conocimientos de soldadura.



26/10/20 MECÁNICO/A: OFICIAL DE 2ª (5755) Murcia. Permiso de conducir, conocimientos en electromecánica del motor, experiencia de 1 año.



26/10/20 TÉCNICO/A DE SISTEMAS Y/O EN HELPDESK (E-5911) Murcia. Experiencia laboral previa en soporte al usuario / helpdesk entre 6 y 12 meses, conocimiento de los procedimientos habituales en soporte: ticketing, recepción y escalado de incidencias, valorable conocimientos de inglés, persona proactiva, valorable vehículo y
habilidad para redacción de e-mails, abstenerse personas que no cumplan requisitos.



26/10/20 ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (E-5958) Molina de Segura. Técnico
Superior Administración y Finanzas o equivalente, experiencia mínima de 2 años, manejo paquete office, conocimientos del Golden.net, valorable inglés.



26/10/20 AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO (5970) Alhama de Murcia. Técnico en
cuidados auxiliares de enfermería y/o certificado de profesionalidad atención a personas dependientes en el domicilio, 6 meses de experiencia, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. Jornada parcial de 8 a 15 horas.
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27/10/20 ENVASADORES/AS DE FRUTA-HORTALIZA (E-0343) Mazarrón. Valorable experiencia, carnet de conducir y vehículo para desplazarse al puesto de trabajo.



27/10/20 TÉCNICO/A MARKETING (E-4686) Alcantarilla. Titulación universitaria
de la rama y carnet de conducir, experiencia demostrable, conocimiento herramientas
informáticas demostrable.



27/10/20 ADMINISTRATIVO/A (E-6020) Lorca. FP Grado Medio o Superior en rama administrativa, se valorará conocimientos del programa A3 y experiencia previa.



27/10/20 CERRAJERO/A: OFICIAL 1ª (E-6021) Murcia. Imprescindible experiencia
mínima de 2 años como oficial de 1ª, curso PRL en carpintería metálica y estructuras
metálicas de 20 horas, carnet de conducir, vehículo propio y disponibilidad para viajar.



27/10/20 CONDUCTOR/A DE CÁMIÓN (6016) Las Torres de Cotillas. Experiencia
acreditada mínima de 1 año, carnet de conducir C, disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo.



27/10/20 INSTALADOR/A LINEAS TELECOMUNICACIÓN (5985) Murcia. Valorable experiencia en instalación, permiso de conducir.



28/10/20 2 ELECTRICISTAS: OFICIAL 1ª (5304) Murcia. Experiencia mínima de
5 años, permiso conducir B, cursos PRL requeridos en sector del metal: plataformas
elevadoreas, TPM, etc., valorable formación reglada o adicional al puesto, conocimientos de informática relacionados con el puesto, conocimiento de idioma del castellano.



28/10/20 ARTISTA PINTOR/A - GRAFITI (5429) Torre Pacheco. Valorable conocimiento de idiomas.

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

TRES CAMBÍOS FUNDAMENTALES:
Cuentan los ingresos actuales para solicitar el IMV
Además de tener en cuenta la renta como requisito Ingreso Mínimo Vital, también aparecen los ingresos obtenidos durante el año anterior a la solicitud IMV. Esto cambia, ya que muchas familias están con
menos ingresos o sin ellos en la pandemia sanitaria del Coronavirus que ya está en la segunda ola.
Por eso, ahora bastará con que acredites que tus ingresos son muy bajos o nulos durante los meses pasados de este año 2020. Así lo recoge el documento de los Presupuestos Generales aprobados en Consejo
de Ministros.
Menos años de independencia para solicitar esta prestación a la Seguridad Social
Cambia también el tiempo en que un hijo tiene que estar independizado de sus padres para poder solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Los anteriores requisitos IMV hablaban de 3 años, ahora son 2 en el
caso de menores de 30 años.
De este modo, tienen derecho al Ingreso Mínimo Vital si acreditan bajos ingresos, o no alcanzan los niveles mínimos de la renta. Esto ayuda tal y como explicó el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, a paliar la pobreza de quienes no han cotizado en la Seguridad Social suficiente tiempo para tener derecho a cobrar una prestación por desempleo del SEPE.
Agilizar trámites para cobrar antes el Ingreso Mínimo Vital
Otra de las modificaciones en los requisitos para solicitar el IMV hace referencia a la mejora en la tramitación para poder aprobar antes el Ingreso Mínimo Vital.
Hay que tener en cuenta que muchas de las quejas de los solicitantes de la Renta Mínima Vital pasan por
que no van a cobrar esta ayuda social a tiempo, porque en el estado de la solicitud aparece ‘en estudio’.
Debido a los problemas que encuentra la Seguridad Social en los trámites del IMV referentes a documentación, el Gobierno habilita a los Servicios Sociales a cotejar y poder acreditar algunos documentos oficiales para tramitar el Ingreso
Vital.
Fuente: www.noticiastrabajo.es
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28/10/20 ADMINISTRATIVO/A DE PERSONAL (E-5914) Murcia. FP Grado Medio o Superior de Administración o Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, valorable experiencia en puesto similar, paquete de office, gestión de personal, habilidades sociales y dotes organizativas, permiso de conducir y vehículo propio.



28/10/20 PEÓN/A AGRÍCOLA (6027) Lorca. Experiencia de 1 año, valorable ser
menor de 30 años.



28/10/20 MOZO/A DE ALMACÉN (E-6031) Alhama de Murcia. Permiso de conducir B1, experiencia en puesto similar de 1 año en sector de la metalurgia y siderurgia.

OTRAS OFERTAS DE LA WEB, QUE TE PODRÍAN INTERESAR


RECEPCIONISTA CON INGLÉS. IMAN Temporing ETT selecciona recepcionista
con inglés para empresa en Alhama de Murcia. Se requiere alto nivel de inglés, manejo de paquete de office y atención al cliente. Enlace: https://es.indeed.com/
jobs?q=Trabajo&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%
20provincia&start=10&vjk=f0d0fdc195d6486b



OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO. Eurofirms selecciona operario/a de mantenimiento para empresa del metal situada en polígono industrial de Alhama de Murcia. Experiencia previa de al menos 1 año en tareas de soldadura MIG MAG, persona proactiva, dinámica, valorable residencia cercana al puesto. Enlace: https://
es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%
20provincia&start=30&vjk=16e304c04868d5b0
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DomusVi busca profesionales en el área de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología,
Animación Sociocultural, Cocina, Limpieza, Administración y Recepción para hacer frente a la
pandemia del Covid-19 en las mejores condiciones
DomusVi, primera compañía empleadora de España en el sector sociosanitario, está llevando a cabo
una ambiciosa política de reclutamiento de profesionales para hacer frente a la pandemia del
Covid-19 en las mejores condiciones posibles y busca trabajadores cualificados en todas las
áreas sociosanitarias: Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Animación Sociocultural, Cocina, Limpieza, Administración y Recepción.
Con este objetivo, reclutar el mejor talento, DomusVi ha decidido participar en las más importantes Ferias (Virtuales) de Empleo desplegadas por el territorio.
En la actualidad, la empresa cuenta con 201 centros distribuidos en las 17 comunidades autónomas y emplea a más de 23.000 profesionales altamente cualificados. Fuente: DomusVi
Los perfiles más demandados por esta compañía son los de Médico, Enfermero/a, Aux. Enfermería, Fisioterapeuta, TASOC, Ayte. Cocina…y puedes enviar tu candidatura a la empresa desde la plataforma de empleo que tienen en su página web. Fuente: @marcaempleo
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CONVOCATORIA PREAR

ABIERTO EL PLAZO para el procedimiento de reconocimiento, evaluación y registro de las competencias profesionales. Constituye el conjunto de actuaciones dirigidas a reconocer, evaluar y acreditar la competencia profesional que se ha adquirido a
través de la experiencia laboral o bien a través de vías no formales de formación.
Se trata de un proceso riguroso y objetivo fundamentado en una serie de principios que permita garantizar a las personas
candidatas su participación en el procedimiento en condiciones de igualdad. Mas información en: http://www.icuam.es/
web/guest/procedimiento-de-reconocimiento-prear

