NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

Boletín
de
Noticias
Empleo
Joven

“El FSE invierte en tu futuro”

2

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

¡¡ ÚLTIMAS PLAZAS !!
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Seguro que estás cansado/a de inscribirte en ofertas de empleo a
través de la web y no obtienes resultados, pero…
¿Sabes qué es un filtro ATS?
Los filtros ATS (Applicant Tracking System) son filtros automáticos e informatizados que utilizan los reclutadores de empleo para filtrar los curriculum a través de sus aplicaciones. El filtro ATS evalúa tu curriculum
y te otorga una posición en el ranking, llegando a descartarte si no
guardas ningún tipo de relación con el puesto que has solicitado.
Aquellos curriculum preseleccionados por los filtros ATS son los que
realmente leen los reclutadores de empleo.
Continua…
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¡CONSIGUE QUE TU CURRICULUM
SUPERE LOS FILTROS ATS!
Palabras clave relevantes

Asegúrate de que tu CV tenga las palabras clave relevantes para el trabajo al que apuntas. Analiza el anuncio, visita el sitio web de la empresa para ver si hallas ideas de las
keywords, agrégalas a tu CV, tu carta de recomendación o tu mensaje de presentación.

Repetir palabras clave

Utiliza las palabras clave principales más de una vez, siempre que suene natural.

Lista de habilidades y competencias

Agrega una lista o resumen de tus habilidades, competencias y demás calificaciones necesarias. Con esta estrategia tienes una oportunidad de agregar aquellas palabras clave
que no pudiste utilizar de forma natural.

Fechas de empleos anteriores

No te olvides de indicar las fechas de tus empleos anteriores. Es muy común que los reclutadores utilicen filtros de fechas en los ATS para valorar la experiencia de acuerdo a la
cantidad de tiempo trabajado en puestos similares.

Estructura clara

Mantén una estructura clara en cada sección. Mientras menos esquematizado y bien estructurado esté tu currículum, más posibilidades tienes de no pasar la preselección automática.

URL redes sociales

Incluye las URL de tus redes sociales. Muchos reclutadores utilizan filtros para rastrear
las redes sociales y evaluar tu presencia de marca. Eso sí, asegúrate de que tus perfiles
estén realmente actualizados.

Espaciado entre palabras

Revisa a fondo el espaciado entre las palabras. Es muy normal que en los currículums, se
utilicen barras verticales, barras inclinadas o guiones de todo tipo para indicar una relación entre dos términos (de opción, de suma, de período de tiempo, etc.). Sin embargo,
muchos ATS pueden interpretar de forma incorrecta estos recursos y, si no hay espacio
entre dos palabras unidas por una barra (por ejemplo, “diseñador/programador”, pueden
pensar que se trata de una sola palabra en lugar de identificarlas por separado. Así, pueden dejar afuera tu CV aunque contenga las keywords relevantes, por el simple hecho de
no haber dejado un espacio antes y después de cada palabra.
Como verás, no son aspectos difíciles de cumplir, pero sí es necesario tener mucho cuidado en optimizar el CV de forma correcta para los ATS.

FUENTE: https://empapelarte.es/
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OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE


28/04/2022. TÉCNICO ELECTRÓNICO (E-3254). ALHAMA DE MURCIA. 2
puestos, uno en sede MURCIA y otro en sede Alhama de Murcia. Requisitos:
Ciclo Formativo grado medio o superior de electrónica, electricidad o similar.
Ofimática a nivel usuario. Permiso de conducir B.



28/04/2022. MECÁNICO MAQUINARIA OBRA PUBLICA (E-3220). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: experiencia de al menos 1 año como mecánico
de maquinaria obra pública o como mecánico de maquinaria industrial. Permiso
de conducir B. SE VALORARÁ conocimientos en soldadura.



26/04/2022. AYUNDANTE DE COCINA (E-3169). ALHAMA DE MURCIA.
Requisitos: 1 año al menos de experiencia. Permiso de conducir B.



26/04/2022. TECNICO DE OBRA CIVIL (E-3162). ALHAMA DE MURCIA.
Requisitos: Ingeniería de caminos, canales y puertos o Ingeniería civil o Ingeniería técnica industrial o Ingeniería técnica de obras públicas o similar. Experiencia probada de al menos 2 años en el control y seguimiento de los trabajos
de ejecución de obra civil de grandes obras ferroviarias. Permiso de conducir.



26/04/2022. AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA (E-3156). ALHAMA DE MURCIA.
Requisitos: Ciclo Formativo en Topografía. Experiencia probada de al menos 5
años en obras de plataforma ferroviaria y obra civil. Conocimiento y manejo de
aparatos de topografía para replanteos y levantamientos. Permiso de conducir.
SE VALORARÁ tener mayor experiencia de la exigida como requisito en obras
de plataforma ferroviaria y obra civil.



26/04/2022. TÉCNICO DE SERVICIOS AFECTADOS (E-3153). ALHAMA DE
MURCIA. Requisitos: ingeniería técnica de obra civil, ingeniería técnica industrial o similar. Experiencia probada superior a 5 años en el control y seguimiento de la reposición de los servicios afectados de la obra. Permiso de conducir B.



26/04/2022.
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (3044). ALHAMA DE
MURCIA. Requisitos: Ciclo Formativo en Administración. Mecanografía. Dominio herramientas informáticas esenciales: Word, Outlook...Permiso de conducir B y vehículo propio. Aptitud comercial para la venta de nuevos productos
y conservar clientes en cartera. Capacidad de trabajo en equipo.
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OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE



27/04/2022. MECANICO (E-3168). LIBRILLA. Requisitos: Ciclo formativo
de automoción. Conocimientos de mecánica. Permiso de conducir B.



25/04/2022. LIMPIADOR CON DISCAPACIDAD (3157). LIBRILLA. Requisitos: imprescindible discapacidad reconocida igual o superior al 33%.



29/03/2022. ODONTOLOGO/A (E-1016). LIBRILLA. Requisitos: Grado en
Odontología.



28/04/2022. AYUDANTE DE PELUQUERÍA HOMBRES (E-3258). ALCANTARILLA. Requisitos: imprescindible experiencia mínima de 2 años. Jornada
parcial.



28/04/2022. ELECTRICISTA, OFICIAL DE 2ª (0189). ALCANTARILLA. Requisitos: grado superior en electricidad, experiencia mínima de 3 años en la
ocupación, carnet de formación en alturas, carnet de prevención de riesgos laborales, permiso de conducir b.



28/04/2022. MECÁNICO SOLDADOR (0132). ALCANTARILLA. Requisitos:
valorable experiencia como mecánico soldador, permiso de conducir b1.



27/04/2022. OPERARIO MECANICO (3209). ALCANTARILLA. Requisitos:
dominio de programas informáticos, experiencia suficiente en el sector de los
recambios, valorable discapacidad reconocida.



26/04/2022. PELUQUERA/O UNISEX (E-3190). ALCANTARILLA. Requisitos: experiencia demostrable, cursos y formación en peluquería, coche propio
y carnet de conducir.



26/04/2022. OFICIAL DE 1ª ALBAÑIL (E-3187). ALCANTARILLA. Requisitos: experiencia necesaria entre 2 y 5 años como oficial de 1ª de albañilería,
20 horas de formación específica en PRL de su puesto de trabajo y 60 horas de
recurso preventivo, se valorará el título de trabajos en altura y plataformas
elevadoras, imprescindible carnet b1, se valorará carnet tipo c de camión
vehículos pesados. Disponibilidad para trabajar por la región de Murcia y proximidades.
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OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE


26/04/2022. OPERARIO PRODUCCION ALIMENTARIA (E-3180). ALCANTARILLA. Requisitos: conocimientos en producción industrial. Experiencia
mínima de 1 año en un puesto de producción industrial.



26/04/2022. EXPENDEDOR DE GASOLINERA (E-3149). ALCANTARILLA.
Requisitos: experiencia mínima de 1 año en la ocupación, valorable conocimiento del programa de gestión de 4gl. Conocimientos de informática. Curso
manipulador mercancías peligrosas.



25/04/2022. PROFESOR FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES WEB Y MULTIPLATAFORMA (3146).
ALCANTARILLA. Requisitos: estudios universitarios exigidos para la impartición del ciclo de formación profesional superior, estar en posesión de la formación pedagógica necesaria para la impartición de enseñanzas profesionales
regladas.



25/04/2022. PROFESOR FORMACIÓN PROFESIONAL EDUCACIÓN INFANTIL (3143). ALCANTARILLA. Requisitos: estudios universitarios exigidos
para la impartición del ciclo de formación profesional superior. Estar en posesión de la formación pedagógica necesaria para la impartición de enseñanzas
profesionales regladas.



25/04/2022. PROFESOR TECNICO SUPERIOR EN ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS (3135). ALCANTARILLA. Requisitos: estudios universitarios exigidos para la impartición del ciclo de FP superior. Estar en posesión de la formación pedagógica necesaria para la impartición de enseñanzas profesionales regladas.



22/04/2022. AYUDANTE DE HELADERO-PASTELERO (E-3091). TOTANA.
Requisitos: experiencia demostrable en un puesto similar de al menos 1 año,
conocimiento de heladería o pastelería, innovación en la elaboración de nuevas
recetas, capacidad para asumir responsabilidades y dinamismo.



28/04/2022. ENFERMERO/A (E-1000). LORCA. Requisitos: Graduado/a en
enfermería.



27/04/2022. DEPENDIENTE/A DE COMERCIO (E-1284). LORCA. Requisitos: bachillerato/ formación profesional en ventas, conocimientos medios en
ofimática, experiencia de ventas en óptica o similar.
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OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE


22/04/2022. CAMARERO BARRA Y SALA (E-3084). TOTANA. Requisitos: conocimiento de barismo, uso de bandeja, atención al cliente, orientación en
ventas, experiencia mínima de 2 años o formación en hostelería, ingles básico,
preferiblemente residente en Totana y alrededores.



26/04/2022. CHAPISTA VARILLERO DESABOLLADOR (E-3177). MAZARRÓN. Requisitos: experiencia demostrada 2 años, formación relacionada
con la profesión, carné de conducir y disponibilidad de vehículo.



29/04/2022. ENVASADOR/A (E-2383). MAZARRÓN. Requisitos: se valorará experiencia. Turnos de mañana. Envasado de tomate, judías y pepino
principalmente.



22/04/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-3099). LORCA. Requisitos: se valorará titulación relacionada con las tareas del puesto. Se valorará
experiencia previa en puestos similares.



28/04/2022. PROGRAMADOR APLICACIONES INFORMÁTICAS. DESARROLLADOR FULLSTACK - JAVASCRIPT. (E-3275). CARTAGENA. Requisitos: Imprescindible título de Bachiller. Certificado de Inglés nivel B2. Al menos un año de experiencia: Como desarrollador. En framework Nuxt. En Jira.
En Angular. En PHP, NET y JAVA Conocimientos de informática: Frontend con
frameworks Vue, Angular 6+ y React y Nuxt.js. Backend con PHP y NEXT.
Desarrollo y mantenimiento web. Desarrollo de pruebas unitarias para componentes y páginas web. Integración de aplicaciones de terceros a través de APIs
REST. Inglés certificado B2. Castellano nativo o certificado B2.



27/04/2022. TÉCNICO/A PROGRAMADOR /A (E-3207). FUENTE ÁLAMO.
Requisitos: Técnico informático, Programador. Experiencia mínima de 1 año.
Experiencia en desarrollo en entorno C#, PHP, VB, .net. Experiencia en SQL a
nivel de programación almacenados bastante complejos. Manejo de Power BI
Puntualidad, trabajo en equipo, responsabilidad, resolutivo, capacidad de trabajo bajo presión. Carné de conducir y Vehículo propio.



21/04/2022. TÉCNICO/A JUNIOR AUTOMÁTICA Y CONTROL (E-2769).
FUENTE ALAMO. Requisitos: Formación universitaria en Ingeniería Electrónica, Industrial, Automática o similar. Valorable experiencia en el desarrollo
técnico de, al menos, un proyecto de ciencia de datos relevante. Nivel medio
de paquete Office y Share Point o similares. Inglés intermedio. Certificaciones
en cursos de diseño 3D, simulación, minería de datos o similar. Disponibilidad
para viajar.
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Concurso Emprende24
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El Fondo Social Europeo y la EOI– Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ponen en marcha el COWORKING de EMPRENDIMIENTO JUVENIL, un espacio físico o virtual donde dispondrás de:

mentorización individual: 30 horas de mentorización individual y grupal.

Ayudas económicas que se lanzan de forma recurrente para
sufragrar gastos necesarios para la puesta en marcha de un
proyecto emprendedor.

Formación: 60 horas de formación online en la que profundizarás en el diseño y validación de tu modelo de negocio.
MATRICULA GRATUITA
Más información ENLACE

“El FSE invierte en tu futuro”
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CURSOS ONLINE

Descubre un amplio contenido de formación sin coste para impulsar tu negocio o carrera
profesional. Aprende todo lo que necesites seleccionando módulos concretos o, si lo prefieres, haz un curso completo. Google Actívate es una plataforma on line que da acceso
a cursos gratuitos, en modalidad presencial u on line, que conseguirá potenciar tus competencias digitales, mejorar la forma en la que te presentas a una demanda de empleo y
que te ayudará a poner en marcha tu propio negocio emprendedor.
Puedes encontrar cursos enmarcados en tres categorías:

Marketing digital

Desarrollo profesional

Datos
CURSOS QUE PUEDES ENCONTRAR:








Ciberseguridad en el trabajo.
Competencias digitales para profesionales.
Phishing: ¿puedes detectar
cuando te están engañando?.
Promociona una empresa online.
Consigue que los clientes te encuentren online.
Exporta una empresa a otros
países.









Conecta con los clientes a través
de móviles.
Elementos de IA.
Comercio electrónico.
Productividad personal.
Transformación digital para el
empleo.
Curso de desarrollo de Apps Móviles.
Cloud Computing.
Curso de introducción al desarrollo web: HTML y CSS.

Para más información pincha en este ENLACE.
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO


AYUNTAMIENTO DE BLANCA. Convocatoria de procesos selectivos para la
constitución de bolsas de empleo de personal. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ. Creación de una Bolsa de Trabajo de “Técnico
Informático”. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS. 2 plazas de Agente del Cuerpo de la Policía
Local. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE ABANILLA. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE TOTANA. 1 plaza de archivero/a. ENLACE.



CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA.
Concurso público de méritos, para la constitución de bolsas de empleo para la
contratación de personal docente de sustitución. Relación de bolsas de empleo:
Anatomía humana y psicobiología, bioquímica y biología molecular “B” e inmunología, Comunicación (periodismo), Teoría e historia de la Educación. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE ALGUAZAS. Convocatoria y bases del proceso de selección para la creación de una bolsa de trabajo en la categoría de Educador/a
Social. ENLACE



AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. Bolsa de trabajo de la categoría
de Agente de Inspección Tributaria. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. Convocatoria para la provisión temporal
de una lista de espera de bolsa de trabajo de Socorrista. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. Varios procesos selectivos: ayudante técnico de archivo, técnico medio comunicación institucional, técnico informática,
auxiliar de informática, auxiliar de fotografía, técnico administración general,
periodista, letrado, técnico de prevención de riesgos laborales. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE ALHAMA. Anuncio convocatoria para la constitución de
una bolsa de empleo/ lista de espera de Profesor de Música de Lenguaje
Musical. ENLACE.

12
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OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN
INTERNET


JEFE DE MANTENIMIENTO. Alhama de Murcia. Requisitos: Experiencia en realizar las tareas descritas en maquinaria industrial alimentaria de
última generación: escaldadores, túnel de congelación con NH3, máquinas
de selección visual, formadoras de cajas, pesadoras, embolsadoras, robots de palatización, cámaras frigoríficas de almacenamiento automático.
Es un puesto vital en la empresa ya que tendrá que estar en fábrica supervisando a los mecánicos y solucionando problemas. Formación reglada
o conocimientos demostrables en: Mecánica, Electrónica o Electricidad Experiencia de al menos tres años en puesto de similares características.
Disponibilidad horaria Incorporación inmediata. ENLACE.



ADMINISTRATIVO/A PARA DEPARTAMENTO DE AVERÍAS. Alhama
de Murcia. Requisitos: ESO. ENLACE.



MONITOR/A MATINAL CON DISCAPACIDAD. Alhama de Murcia.
Horario de 7:30 a 9 de la mañana. Requisitos: Certificado de discapacidad, mínimo 33%. ENLACE.



PERSONAL DE LIMPIEZA. Alhama de Murcia. Turnos rotativos mañana, tarde y noche. Requisitos: experiencia en limpieza y mantenimiento.
Vehículo propio. ENLACE.



RECEPCIONISTA CON INGLÉS. Alhama de Murcia. Requisitos: Educación Secundaria Obligatoria. Inglés intermedio. ENLACE.



ENVASADORES DE COSMÉTICAS CON DISCAPACIDAD. Alhama de
Murcia. Requisitos: ESO, Experiencia en envasado de productos al menos un año. Certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
Disponibilidad de incorporación inmediata. ENLACE.



Técnico/a Informático/a. Alhama de Murcia. Requisitos: Experiencia previa de al menos 3 años. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. Tener conocimientos en vSphere, Microsoft Windows Server, VMware, Administración de sistemas, NFS (Network File System),
Nagios, VMware ESX, SAP, Crystal Reports. ENLACE.
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OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN
INTERNET


CARRETILLERO RETRÁCTIL (H/M). Alhama de Murcia. Requisitos:
ESO, Poseer experiencia de al menos 1 año como operario de fábrica en el
manejo de la carretilla elevadora retráctil. Residir en Alhama de Murcia o
localidades cercanas. Disponibilidad de incorporación inmediata. ENLACE.



PERSONAL ADMINISTRATIVO CON IDIOMAS (FRANCÉS). Alhama
de Murcia. Requisitos: Formación profesional en comercio y Marketing,
valorable, formación en rama de peluquería y estética. Experiencia demostrable vacante de al menos 2 años. Idioma: Francés tanto hablado como escrito, nivel alto. Dominio del paquete Office, y del correo electrónico
outlook. ENLACE.



CONDUCTOR/A DE CAMIÓN. Lorca. Requisitos: Permiso de circulación c - camión grúa 16.000. ENLACE.



PEÓN CÁRNICO. Lorca. Requisitos: vehículo propio. Experiencia de 1
año. Envasado al vacío y preparación de pedidos. Manejo de carretilla elevadora. Orden y limpieza de la zona del producto entre otras tareas propias del puesto. ENLACE.



GRADO SOCIAL, RELACIONES LABORALES O EQUIVALENTE. Lorca.
ENLACE.



COORDINADOR/A DE LOGÍSTICA. Totana. Requisitos: sin estudios,
experiencia de 1 año. Persona capacitada para trabajar bajo presión y con
conocimientos previos de logística o transportes, que pueda trabajar en
equipo
y
con
iniciativa
en
la
toma
de
decisiones.
El trabajo se desarrollará sobre todo de forma coordinada con otros
miembros del equipo, para lo cual se requiere asimismo una buena comunicación. Incorporación inmediata. ENLACE.



FISIOTERAPEUTA PARA CENTRO MÉDICO. Totana. Requisitos: diplomatura. ENLACE.



ASSISTANT BUSINESS CONTROLLER. Totana. Requisitos: Grado en
Administración y Dirección de Empresas, experiencia de 1 año, inglés
avanzado. Sustitución por maternidad. ENLACE.

14
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CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL
ABIERTO PLAZO INSCRIPCIÓN

Dirigido a: Jóvenes de entre 18 y 30 años.
Dirigidos a jóvenes de entre 18 y 30 años. Se ofertan numerosas plazas en distintos campos de voluntariado que se desarrollan a nivel regional, nacional o internacional.
El objetivo de este programa es el de promover la participación de jóvenes en la
vida social y cultural de la Comunidad. Además, es un medio para fomentar los valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación, y aprendizaje intercultural
entre los participantes.
El plazo establecido para solicitar dicha cita previa estará abierto a partir del día 28
de abril. Por otro lado, el plazo para elegir plaza y confirmar reserva se abrirá a partir
del día 6 de mayo.
Requisitos: podrán solicitar la participación en estas actividades de campos de voluntariado, los jóvenes mayores de edad, con edades comprendidas entre 18 y 30 años,
a fecha del inicio de las actividades, nacidos o residentes en la Región de Murcia. Más
información:








Consulta la información completa en este enlace.
Presencial: Dirección General de Juventud. Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes (C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero, 3 - 30008
Murcia).
Teléfono: 968357274
E-mail: turismojoven@carm.es
Convocante: Dirección de Juventud (Consejería de Presidencia, Turismo,
Cultura y Deportes)
MUNDOJOVEN
15
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SUBVENCIONES AUTOEMPLEO “CUOTA CERO”
para jóvenes de Garantía Juvenil

Se abre la convocatoria de las subvenciones para el fomento del autoempleo
‘Cuota Cero’ para personas jóvenes beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil correspondiente al ejercicio 2022, que desarrollen la actividad económica en
la Región de Murcia.
Dirigido a: Trabajadores por cuenta propia menores de 30 años, beneficiarios del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Para la solicitud de dicha subvención es necesaria la realización de una actividad
económica en la Región de Murcia por cuenta propia a tiempo completo,
que conlleve la obligación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
El plazo de presentación de solicitudes de subvención será el siguiente:

Plazo general de la convocatoria: se encontrará abierto desde el día siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el BORM hasta el 2
de noviembre de 2022, sin perjuicio del plazo individualizado al que se encuentra sujeta cada concreta solicitud.

Plazo individualizado de las solicitudes (ver convocatoria).
Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones para el establecimiento de trabajadores autónomos las personas jóvenes, menores de 30 años, beneficiarias
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Puedes acceder a la solicitud a través de este enlace.
Plazo: desde el 22/04/2022 hasta el 02/11/2022
Convocante: Servicio Regional de Empleo y Formación
Centro: Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
Fuente: BORM
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CONSEJOS COMARCALES 2022
EL TRABAJADOR QUE DESEE PARTICIPAR EN EL REFERIDO PROGRAMA DEBERÁ SOLICITARLO ENTRE EL 19 DE ABRIL Y EL 6 DE MAYO (ambos inclusive), YA QUE DE LO
CONTRARIO, Y AÚN REUNIENDO LOS REQUISITOS EXIGIDOS, NO SERÁ INCLUIDO EN LA
RELACIÓN DE POSIBLES PARTICIPANTES.
Podrán participar en este Programa las personas trabajadoras eventuales de la agricultura y las pertenecientes al colectivo de fijos discontinuos del sector, siempre que en tal
condición no supere los 92 días durante el año 2021
FORMA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES:
- FORMULARIO PARA TRÁMITES SEF de nuestro portal www.sefcarm.es
(Asunto: Consejos Comarcales 2022) Anexando la documentación necesaria escaneada y firmada.
- REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO correspondiente
- REGISTRO EN LA OFICINA DE EMPLEO, PREVIA PETICIÓN DE CITA AL TF 012
O citaprevia-sef.carm.es.
- SEDE ELECTRÓNICA, PROCEDIMIENTO 3458.
REQUISITOS:
A la fecha de publicación de la convocatoria en el BORM, es decir, a 18/04/2022,
se habrán de cumplir los siguientes requisitos:

Estar empadronado en el municipio en el que se desea participar, con una antelación mínima de 6 meses a dicha fecha.

Haber cotizado por cuenta ajena en el Régimen Especial Agrario o Sistema Especial Agrario por Cuenta Ajena (C.A.) un mínimo de 540 días.

Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

Alta en el Sistema Especial Agrario por Cuenta Ajena o,

Estar percibiendo la prestación por desempleo, el subsidio

por desempleo, RAI.

Encontrarse en el mes de espera previo a la solicitud de subsidio por desempleo, por el agotamiento de la prestación contributiva,

Haber cotizado al menos un día en el Sistema Especial Agrario C.A. en el
periodo desde 01/01/2022 a 18/04/2022 o,

Estar participando como trabajador en activo en a lguna de las obras incluidas en la convocatoria de 2021 (es decir, el día de la publicación estar contratado en los Consejos del 2021).

Más información en este ENLACE
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DECATHLON PUBLICA 17 OFERTAS DE EMPLEO
PARA TRABAJAR EN LA REGIÓN DE MURCIA.

Fuente : marcaempleo.es
PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHA EN EL SIGUIENTE ENLACE.
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CURSOS GRATIS
PARA JÓVENES DE GARANTÍA JUVENIL

Se trata de cursos para menores de 30 años orientados a mejorar tu empleabilidad.
Es un Proyecto centrado en transformar las trayectorias profesionales de personas y enfocarlas al ámbito digital, cuyo objetivo es que encuentres un empleo en el sector. Estos cursos te ayudarán a ampliar tu potencial, fomentando
tu empleabilidad y conectando a las personas con oportunidades.
“TU CARRERA DIGITAL” está impulsada por Red.es y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo (FSE). Adecco, es proveedora de Red.es para la impartición del servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital en
las temáticas relacionadas con la transformación y la economía digital.
Sea cual sea tu perfil, podrás desarrollarte profesionalmente en el ámbito digital y tecnológico, formación intensiva y completamente práctica y con casos
reales. Un coach te acompañará en el proceso para lograr un empleo. Potenciarás tu identidad digital, aprenderás a realizar presentaciones de impacto y
a cómo enfrentarte a entrevistas de trabajo de manera efectiva.
Si estás interesado/a en conocer la oferta de cursos gratuitos que tiene “TU
CARRERA DIGITAL” accede a través del enlace indicado abajo.

Fuente : marcaempleo.es
PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHA EN EL SIGUIENTE ENLACE
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¿Quieres trabajar para una institución de
la Unión Europea? Algunas cosas que debes saber ...

Las instituciones europeas emplean más de 60.000 personas, de las que más de 6.000
son españoles, y en los últimos años el número de jóvenes que se interesa por esta salida
profesional es cada vez mayor, ya que estas instituciones ofrecen la oportunidad de trabajar en
un entorno muy atractivo.
Han publicado una entrada en su blog en la que te dan algunas claves y te indican algunas
webs imprescindibles.

5 cosas que debes saber antes de empezar:
 Además de las propias instituciones europeas (Comisión, Parlamento, Consejo....) la UE cuenta con

más de 40 agencias distribuidas por los estados miembros que también son grandes empleadores. No
obstante la mayoría de empleos se encuentran en Bruselas o Luxemburgo.
 Se requiere un buen nivel en un segundo idioma que debe ser una de las lenguas de trabajo de la
UE (inglés, francés o alemán).
 Si piensas opositar, debes tener en cuenta que los procesos selectivos no se parecen en nada a las
oposiciones españolas.
 Existen otras oportunidades, como los períodos de prácticas, que pueden servirte para conocer las
instituciones y como punto de partida para desarrollar tu carrera profesional en las instituciones comunitarias.
 Puedes acceder a un puesto en la UE desde cualquier titulación, no es necesario ser graduado en
Derecho o Economía. Ingenieros, médicos, pedagogos...todas las titulaciones tienen su hueco, hay muchos perfiles. Tampoco es estrictamente necesario que tengas titulación universitaria, existen otras categorías a las que se puede acceder con educación secundaria.

ACCEDE AL BLOG A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE
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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 profesionales, 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).
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