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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

24/06/2022 ADMINISTRATIVO/A CON ÁRABE (E-5062) Murcia. Acreditar 

formación mínima de grado superior en Administración y Finanzas, o for-

mación o conocimientos en el área de recursos humanos. Disponibilidad 

para desplazarse y cumplir horario a turno partido, nivel nativo de árabe y 

castellano, dominio informática básica, permiso de conducir. 

24/06/2022 TÉCNICO/A PREVENCIÓN CON ÁRABE (E-5064) Murcia. For-

mación de grado medio en Gestión Administrativa, experiencia mínima de 

1 año, imprescindible dominio del árabe, muy valorable conocimientos en 

el área de prevención, permiso de conducir. 

24/06/2022 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A (5061) Las Torres de Cotillas. 

Carnet de conducir C1 y disponer de CAP y de la tarjeta del tacógrafo digi-

tal en vigor. 

24/06/2022 FONTANERO/A (5078) Murcia. Experiencia de al menos un 

año en instalación, mantenimiento, correctivos y resolución de averías en 

instalación de fontanería y/o contraincendios, tanto a nivel industrial como 

doméstico. Curso de fontanería de 20 horas, permiso de conducir. Jornada 

de 7.30 a  16.30 h. 

24/06/2022 DEPEDIENTE/A SUMINISTROS DE FONTANERÍA (E-5091) Al-

cantarilla. Imprescindible experiencia mínima de 6 meses en el sector  y 

conocimientos de fontanería.  

24/06/2022 REPARTIDOR/A (E-5095) Lorca. Formación básica, permiso 

de conducir B. 

24/06/2022 RESPONSABLE DE GRANJA (E-5038) Murcia. Limpieza y man-

tenimiento ordinario de las instalaciones, alimentación y cuidado de los 

animales, coordinación de las tareas con los operarios de la granja. Expe-

riencia de un año mínimo y permiso de conducir y vehículo propio para 

desplazamiento al puesto de trabajo. 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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En teoría, para trabajar en España, es imprescindible contar con la ESO. Eso sí, en caso de 

tener que ponerte a trabajar de inmediato sin poder esperar a obtener el título, encontrarás 

algunas alternativas. Aunque no todas ellas se ajusten al marco legal español. 

Existen trabajos en los que no exigen disponer de la ESO. Se basan en que, para desempe-

ñar las funciones del puesto, basta con una formación alternativa. Por ejemplo, podrás en-

contrar trabajo sin Graduado Escolar en el sector de la limpieza, como manitas o como con-

ductor de camiones (siempre que estés en posesión del carné de conducir adecuado). 

 

Por último, en cuestión de encontrar trabajo sin Graduado Escolar, también podrías optar por 

el empleo público. Dentro del grupo de funcionarios, los del Grupo E, no necesitan la ESO pa-

ra acceder a la bolsa de empleo. Se trata de puestos como custodios, vigilantes, realización 

de portes, gestión de correspondencia, control y manejo de aparatos reprográficos, limpieza 

y conservación de instalaciones, control de accesos… Este grupo está condenado a la desa-

parición dadas las modificaciones vigentes del mercado laboral.  

 

Está claro que, si tienes la opción de montar tu propio negocio, no va a venir nadie a pregun-

tarte qué formación tienes. Puede que tengas un talento especial y quieras potenciarlo por tu 

cuenta. En estos casos no es imprescindible contar con un título académico ni experiencia 

previa. Eso sí, necesitarás una inyección económica para poder dar el primer paso.  

Las ofertas de trabajo para personas sin Graduado Escolar o ESO es muy limitada. La única 

solución digna es sacarse el título cuanto antes para poder mejorar laboralmente. Cursar es-

te ciclo te ofrecerá conocimientos básicos de cultura general, hábitos de estudio y trabajo 

indispensables para la inserción laboral y, si lo deseas, continuar estudiando. 

Academias, Centros de Formación y Colegios nocturnos te ofrecerán varias opciones para 

hacerte con el título de ESO. Sin embargo, si decides prepárate por tu cuenta, podrás presen-

tarte a las pruebas libres siempre que: 

 Seas mayor de edad. 

No estés cursando la ESO con carácter oficial. 

o más recomendable para acceder a la Formación Profesional es terminar primero la Educa-

ción Secundaria Obligatoria. Sin embargo, existen al menos dos posibilidades para acceder a 

FP sin ESO: 

Realizar una Formación Profesional Básica. Si has completado los dos primeros años de ESO 

pero no la has finalizado y tienes entre 15 y 17 años, puedes pedirle una recomendación 

a tu tutor/a para acceder a una FP Básica. 

1. Superados los 17 y sin la ESO terminada, puedes acceder a la FP de Grado Medio o Su-

perior siempre que realices con éxito las pruebas de acceso a ambos grados. 

Sea como sea, tendrás que prepararte. Por ello, si tienes oportunidad y quieres aspirar a un 

futuro mejor, te recomendamos que termines los estudios de ESO 

MAS INF0RCIÓN EN CENTRO LOCAL DE EMPLEO JOVEN DE ALHAMA DE MURCIA 

Fuente: Blog de orientación laboral de ADECCO 

¿SE PUEDE TRABAJAR SIN LA ESO? 

https://www.adeccorientaempleo.com/cuales-son-los-trabajos-sin-estudios-mejor-pagados-1119002/
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/nuevos-titulos/fp-basica/acceso-fpbasica.html
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OFERTAS FORMATIVAS EN ALHAMA 

CURSO GRATUÍTO DE COLOCACIÓN DE PLADUR 
INICIO: 5 DE JULIO 

FINALIZACIÓN: 29 DE JULIO 

DURACIÓN: 80 HORAS 

 

HORARIO GENERAL DEL 5/07/2022 AL 27/07/2022 

Jornadas de formación presencial 

 *  Lunes:         8:00 - 14:10 h. 

 *  Martes:       8:00 - 14:10 h. 

 * Miércoles:    8:00 - 14:10 h. 

 

VARIACIONES AL HORARIO GENERAL DEL 28/07/2022 AL 29/07/2022 

Jornadas de formación presencial 

 * Jueves:         8:00 - 14:05 h. 

 * Viernes:        8:00 - 14:05 h. 

 

NO NECESITAS ESTUDIOS. HAY QUE ESTAR DADO DE ALTA COMO DEMAN-

DANTE DE EMPLEO 

AÚN QUEDAN TRES PLAZAS LIBRES. !!APROVÉCHATE¡¡ 

Información: amvalverde@fundaciónlaboral.org 

telf. 968980748 o en Centro Local de Empleo Joven de Alhama 
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24/06/2022 VEINTE MONTADORES/AS DE AISLAMIENTOS (E-5100) 

Cartagena. Experiencia mínima de 1 año en montar y desmontar todo 

tipo de material aislante y recubrimientos metálicos, incluidos cortes es-

pecíficos, partes planas, uniones oblicuas, soportes complejos, respe-

tando los documentos correspondientes: planos, isométricos, los están-

dar de HSQE, Educación Secundaria Obligatoria y permiso de conducir 

B. 

24/06/2022 MOZO/A DE ALMACÉN (E-5101) Lorca. Experiencia previa 

en puestos de mantenimiento, conocimientos de electricidad y mecáni-

ca, permiso de conducir B. 

24/06/2022 COMERCIAL-VENDEDOR/A DE MOTOCICLETAS (5102) Mur-

cia. Formación de bachiller o FP 2, valorable experiencia en ventas en 

cualquier sector comercial, valorable conocimientos de inglés. Permiso 

de conducir A2, A1, A. 

24/06/2022 MECÁNICO/A DE VEHÍCULO INDUSTRIAL Y TURISMO 

(5103) Molina de Segura. Experiencia previa en puesto similar, título de 

Grado Medio o Superior de la rama de mantenimiento de vehículos, per-

miso de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazamiento al 

centro de trabajo. 

24/06/2022 MOZO/A DE ALMACÉN (E-3309) Fuente Alamo. ESO, expe-

riencia de más de 2 años, carnet de carretillero, valorable carnet de 

puente grúa, carnet de conducir. 

27/06/2022 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A DE 2ª CATEGORÍA (4494) 

Lorca. Permiso de conducir B, experiencia mínima de un año en tareas 

similares, residir en la comarca del Valle del Guadalentín. 

27/06/2022 ENVASADOR/A (E-2383) Mazarrón. Se valorará experien-

cia en envasado de tomate, judías y pepino principalmente. 

27/06/2022 TÉCNICO/A EN MARKETING DIGITAL (4259) Lorquí. Estu-

dios relacionados con Diseño Gráfico y marketing digital, experiencia mí-

nima de 2 años, conocimientos de informática, dominio de inglés y ale-

mán, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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27/06/2022 CAMARERO/A (E-5027) Murcia. Carnet de manipulador de 

alimentos y experiencia de al menos 6 meses en puestos similares. Jor-

nada parcial de 25 horas semanales. Horario 13.30 a 17.30 

27/06/2022 OPERARIO/A LAMINACIÓN EN FÁBRICA DE PLÁSTICOS (E-

5099) Alcantarilla. Experiencia en fabricación de procesos industriales, 

valorable conocimientos de normas BRC, nivel de ESO. 

27/06/2022 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-5126) Alhama de 

Murcia. Imprescindible discapacidad reconocida igual o superior al 33%, 

desempleado/a e inscrito/a en oficina de empleo, permiso de conducir, 

disponibilidad de vehículo para desplazamiento al lugar del trabajo. Jor-

nada parcial de 11 horas semanales. 

27/06/2022 CARNICERO/A-CHARCUTERO/A  (E-5128) Alhama de Mur-

cia. Conocimientos y experiencia demostrable en puesto similar, permi-

so de conducir. 

27/06/2022 CAJERO/A-REPONEDOR/A (E-5130) Alhama de Murcia. Es-

tudios de ESO, experiencia en puestos similares, permiso de conducir. 

27/06/2022 ENCOFRADORES/AS OFICIALES DE 1ª Y 2ª Y AYUDANTES 

(E-5135) Alhama de Murcia. Imprescindible acreditar experiencia en 

puesto, valorable experiencia para el ayudante, curso de PRL 20 horas 

de encofrador o 20 horas de albañilería más 6 h. específicas de enco-

frador, conocimiento del idioma español, permiso de conducir y vehículo 

propio disponible. Horario de 8 a 14 y de 15 a 17h. 

27/06/2022 SOLDADOR/A EMPRESA TRABAJO TEMPORAL (E-5141) 

Santomera. Acreditar experiencia como soldador/a y permiso de condu-

cir y vehículo disponible para desplazarse al puesto de trabajo. Horario 

a turnos de mañana, tarde y noche. 

27/06/2022 CRISTALERO/A (2334) Alcantarilla. Conocimientos de 

montaje de vidrio y aluminio. 

 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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OFERTAS EN LA WEB 

 30 DESHUESADORES/AS DE JAMONES. Alhama de Murcia El Pozo Alimen-

tación selecciona personal para deshuese de jamones. Educación Secun-

daria Obligatoria, experiencia no requerida, disponibilidad para trabajar en 

turnos rotativos, vehículo propio. 30 horas semanales. ENLACE 

TÉCNICO/A MANTENIMIENTO PLANTA DE COGENERACIÓN. Alhama de Mur-

cia. CATERPILLAR ENERGY SOLUTIONS SA,  selecciona técnico/a. Ciclo For-

mativo Grado Superior en Automatización y Robótica Industrial, experien-

cia mínima de 2 años, valorable títulos de trabajos en altura, trabajos en 

espacios confinados, carnet de carretilla, tratamiento de legionella. Turnos 

rotativos de mañana, tarde y noche. ENLACE 

2 SUPERVISORES/AS DE LOGÍSTICA, ALMACÉN Y ETIQUETADO. Alhama de 

Murcia. COOL-VEGA COMPANY SL, selecciona supervisor/a de la prepara-

ción de pedidos. Ciclo Formativo Grado Medio en Industrias Alimentarias, 

experiencia mínima de un año en puesto similar. ENLACE 

INGENIERO/A MECÁNICO/A DE PRODUCTO. Alhama de Murcia. NEW GAR-

DEN selecciona. Ingeniería Técnica- Industrial, especialidad Mecáni-

ca/diseño de producto. Experiencia de al menos 2 años, inglés nivel inter-

medio. Nivel alto en el manejo del paquete de Office, conocimientos en 

software de diseño y Solidworks. Valorables conocimientos en impresión 

3D. ENLACE 

ADMINISTRATIVO/A PARA DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA. Alhama de Mur-

cia. PRIMAFRIO SELECCIONA. Estudios mínimos ESO, experiencia no re-

querida. ENLACE 

5 ALBAÑILES OFICIAL DE 1ª. Alhama de Murcia. CONSTRUFLOR CYRM SL, 

selecciona albañiles de Primera para realización de vallados, reformas in-

tegrales, construcción de redondas, colocación de ladrillo, adoquines, cu-

bertas, etc. ENLACE 

ADMINISTRATIVO/A. Alhama de Murcia. ALOA selecciona aux. administrati-

vo con experiencia en el sector agrario. Carnet de conducir, conocimientos 

de contabilidad, experiencia en el sector agrario con conocimientos de SA-

GE MURANO, UNIFOR-REPRO, MICROSOFT OFFICE.  

ENLACE 

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/deshuesador-jamones/of-ib7c6630a1f4ce2a1b431d141833774?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tco.-mantenimiento-planta-cogeneracion/of-i0240071e9a4a45888e654a8e2d28f6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/supervisor-logistica-almacen-etiquetado/of-ic7eebc999347aeb9ddcc7b4eca03c2?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/ingenier-mecanic-producto/of-i58ebb8b8864c0d94191f1dc771765d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/administrativo-para-departamento-logistica/of-idb02cf13a54532ba4f5c87e4642a55?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/albanil/of-i389c3fad124adaa648a03783119427?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/administrativo/of-i7459d669524577a32866e771c666a9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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INGENIERO/A PROYECTOS JUNIOR. Alhama de Murcia. Novagric selecciona 

ingeniero/a. Formación en Ingeniería Agrónoma, Técnico Agrícola o Grado 

Superior Agrícola o similar. Manejo fluido de AUTOCAD, disponibilidad para 

viajar. ENLACE 

TÉCNICO/A JUNIOR SERVICIO TÉCNICO Alhama de Murcia. Novagric selec-

ciona técnico/a con Grado Superior en electricidad o Grado Universitario en 

Ingeniería Industrial o Eléctrica, nivel B2 de inglés (valorable otros idiomas), 

disponibilidad para viajar, orientación al cliente, capacidad de organización 

y planificación, valorable manejo de software (ERP, AUTOCAD, HELPDESK, 

SALESFORCE, etc.), valorable experiencia en puesto similar. ENLACE 

10 MOZOS/AS DE ALMACÉN Alhama de Murcia. ADECCO selecciona mozos/

as de almacén. Experiencia mínima de 1 año, capacidad de trabajo en equi-

po, personas dinámicas. Valorable residencia cercana al puesto y carnet de 

carretillero. ENLACE 

10 OPERARIOS/AS EN LINEA. Alhama de Murcia. GALVA 7 EMPLEO seleccio-

na personal para operario/a en línea de producción. Carnet de conducir y 

vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo. Experiencia mínima 

de 1 año. ENLACE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE PRODUCCIÓN. Alcantarilla. Experiencia mí-

nima de un año como auxiliar administrativo de producción. ENLACE 

REPARTIDOR/A MOZO/A DE ALMACÉN. Alcantarilla. RECALVI MEDITERRA-

NEA SL, selecciona candidato/a. Experiencia mínima de tres años en pues-

to similar, carnet de carretillero (valorable). ENLACE 

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN. Alcantarilla. CRIT INTERIM ETT selecciona 

personal de producción como auxiliar de fábrica. Experiencia en cadena de 

producción de al menos 6 meses, experiencia en el sector agroalimentario, 

conocimientos de higiene alimentaria y carnet de manipulador de alimen-

tos, residir en Alcantarilla o alrededores, vehículo propio y disponibilidad in-

mediata, disponibilidad inmediata para trabajar a jornada completa, tanto 

en turno de mañana como de tarde. ENLACE 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN LA WEB 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/ingenieroa-proyectos-junior-7238774
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/tecnicoa-junior-servicio-tecnico-7238771
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/mozoa-de-almacen-alhama-de-murcia-7233044
https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=GALVA-7-EMPLEO&t=Operario+l%C3%ADnea&jk=1610f52bd24dde03&q=Trabajo&vjs=3
https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=Nueva-Cocina-Mediterr%C3%A1nea-S.L.&t=Auxiliar+admvo+producci%C3%B3n&jk=fb86715aa5836146&q=Trabajo&vjs=3
https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=RECALVI-MEDITERRANEA,-SL&t=Repartidor&jk=36479ca0f64d8ee1&q=Trabajo&vjs=3
https://es.indeed.com/viewjob?jk=57d696b9b23fcd59&tk=1g6nikfmcsu3o800&from=serp&vjs=3
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CORREOS CONVOCA 7.757 PUESTOS OPERATIVOS: REPAR-

TO, CLASIFICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

Correos amplia a 7.757 puestos de personal laboral indefinido, Inicialmen-

te se convocaron 5.377 plazas que ahora se han ampliado en 2.380 pues-

tos correspondientes al Plan de Estabilización, Ley 20/2021. Dicha am-

pliación es fruto del diálogo con las organizaciones sindicales que están 

participando en el proceso de negociación actual dentro de la apuesta de 

la compañía por el diálogo social continuo. 

Este proceso de ingreso de personal laboral indefinido aúna las convoca-

torias de plazas de 2020, 2021  y proceso de estabilización, para cubrir 

7.757 puestos del grupo profesional IV (Personal Operativo). Se trata de la 

mayor oferta pública de empleo de la compañía en décadas e incluye los 

puestos operativos correspondientes a Reparto, Agentes de clasificación y 

Atención al Cliente. 

La gestión de este nuevo proceso de consolidación de empleo se realizará 

en dos fases diferenciadas. En un primer momento, se establecerá el sis-

tema de selección, pruebas previstas y valoración de méritos. En una se-

gunda fase, se convocará la oferta de puestos de trabajo y distribución, y 

se abrirá el plazo para presentar solicitudes. 

Próximamente, Correos publicará contenidos propios del temario, que se 

pondrán a disposición del público general. Las pruebas de acceso se cele-

brarán en el mes de marzo de 2023. Toda la información se podrá consul-

tar en la web de correos www. correos.com en el apartado “Personas y ta-

lento”. 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

27/06/2022 ENVASADOR/A (E-2383) Mazarrón. Valorable experiencia en 

envasado de productos como tomate, judías y pepino principalmente. 

28/06/2022 MECÁNICO/A MAQUINARIA INDUSTRIAL (3766) Alhama de 

Murcia. Ciclo formativo de Grado Medio de Mecánica Industrial, experien-

cia en puesto similar, permiso de conducir B. 

28/06/2022 PROFESOR/A DE ESTÉTICA (E-4169) Murcia. Acreditar expe-

riencia profesional como esteticista de al menos 12 meses, FP de Grado 

Superior o FPII en la especialidad de Estética, Máster para la formación, 

CAP o certificado de profesionalidad de docencia para el empleo. Expe-

riencia docente y conocimientos informáticos. 30 h. semanales 

28/06/2022 PROFESOR/A PELUQUERÍA (E-4171) Murcia. Acreditar expe-

riencia profesional como peluquero/a de al menos 12 meses, ciclo Técni-

co Superior en Estilismo y dirección de peluquería o FPII Técnico de Pelu-

quería. Máster para la formación, CAP o certificado de profesionalidad de 

docencia para el empleo. Experiencia docente y conocimientos informáti-

cos. 

28/06/2022 ORDEÑADOR/A (E-4979) Alhama de Murcia. Permiso de 

conducir B y experiencia en ordeño de vacas y cuidado de animales. Jor-

nada intensiva de mañana o tarde. 

28/06/2022 DEPENDIENTE/A: AYUDANTE/A (5137) Molina de Segura. Va-

lorable experiencia previa en puesto similar, conocimientos de informática 

a nivel de usuario, valorable tener carnet de conducir. 

28/06/2022 VENDEDOR/A DE PESCADERÍA (E-5148) Mazarrón. Valorable 

experiencia en puesto similar, valorable carnet de manipulador de alimen-

tos, carnet de conducir. 

28/06/2022 SOCORRISTA DE PISCINA COMUNITARIA EN PUERTO DE MA-

ZARRÓN. Formación en socorrismo acuático, valorable experiencia en el 

puesto de trabajo, Valorable conocimientos de inglés, carnet de conducir. 

Jornada completa. 

28/06/2022 CARRETILLERO/A (E-5156) Alhama de Murcia. Curso de ca-

rretillero, experiencia de al menos un año en puesto similar. Jornada de 8 

a 14 y de 14.30 a 16.30 
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IDENTIDAD IMPARTIDORA: TELEFÓNICA EDUCACIÓN DIGITAL 

 

DURACIÓN: El curso tiene una duración de 30 horas, que se distribuyen a 

lo largo de 6 semanas y se recomienda dedicar una hora al día. 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO: ONLINE 

Introducción con video motivacional. Contenido teórico y práctico, distribui-

do en unidades didácticas con presentaciones multimedia con interactivi-

dad, vídeos tutoriales, actividades de refuerzo, referencias y glosario. Cla-

ses en tiempo real, a través de aulas virtuales, material descargable para 

consultar off line, grabaciones de las aulas virtuales. 

INSCRIPCIÓN: mediante la plataforma del curso apostando los datos com-

pletos de la persona, copia DNi y acreditación de estar ocupada. 

CERTIFICACIÓN: CEOE entregará a través de la plataforma de formación, 

certificado de superación, con acreditación de la Secretaría General de 

Formación Profesional. 

CONTACTOS: Telef. 915 625 590 y digitalceoe@confemetal.es 

Www.trabajamosendadigitalceoe.es/confemetal#TrabajamosenDigital 

CURSO DE DIGITALIZACIÓN APLICADA AL SECTOR PRODUCTIVO 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

28/06/2022 PERIODISTA (E-5108) Alhama de Murcia. Formación en pe-

riodismo, imprescindible nivel alto de inglés, valorable conocimientos en 

marketing digital. Horario de 8 a 14 y de 14.30 a 17h. y viernes de 8 a 

14h. 

28/06/2022 PROGRAMADOR/A (5175) Murcia. Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Desarrollo de Programaciones, Lenguajes de programación 

PHP, PYTHON, JAVA, JAVA SCRIPT, conocimientos de lenguaje de programa-

ción. Horario de 8 a 15h. 

28/06/2022 TÉCNICO/A DE PROYECTOS (5177) Murcia. Grado en Psicolo-

gía, Pedagogía, Criminología, Trabajo Social o similar, dentro del ámbito de 

las Ciencias Sociales. Formación adicional en el ámbito socioeducativo, se 

valorará conocimientos de inglés, valorable positivamente experiencia en 

gestión de fondos europeos. Jornada de 8 a 15h. 

28/06/2022 ELECTRICISTA (2430) Murcia. Disponibilidad para viajar por 

el territorio nacional, habilidades en fontanería y montaje de mobiliario, 

conocimientos de automatización. Se valorarán cursos de prevención de 

20 horas y plataforma elevadoras. 

29/06/2022 PERSONAL DE LIMPIEZA (E-4622) Mazarrón. Experiencia en 

el puesto de trabajo. Jornada parcial de 4 horas diarias de lunes a domin-

gos, de 10 a 14h. Con dos días de descanso  

29/06/2022 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (E-4997) Alhama de Mur-

cia. Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas 

dependientes en el domicilio o estudios similares relacionados con el ám-

bito de actuación, permiso de conducir y vehículo propio. Jornada de 8 a 

15h. De lunes a viernes y un servicio de tarde. 

29/06/2022 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-5181) Alhama de Murcia. 

Conocimientos y experiencia acreditada en contabilidad de al menos 1 

año, formación FP o Certificado de Profesionalidad en Administración y Fi-

nanzas, conocimientos avanzados en paquete office y programas de con-

tabilidad, permiso de conducir y vehículo disponible par acudir al trabajo, 

valorable residencia en Alhama de Murcia. 

29/06/2022 CHAPISTA OFICIAL (E-5187) Molina de Segura. Experiencia 

acreditada como oficial de Primera, permiso de conducir. 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

29/06/2022 AUXILIAR DE ALMACÉN (E-5189) Alcantarilla. Estudios Se-

cundarios, permiso de conducir B. 

29/06/2022 CONDUCTOR/A DE RETROEXCAVADORA (E-177) Mula. Expe-

riencia mínima de 2 años en retros o mixtas. 

29/06/2022 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN ARTICULADO (E-180) Mula. 

Transporte de mercancía a nivel regional y nacional. Experiencia mínima 

de 2 años, CAP en vigor, permiso de conducir B, C CE 

29/06/2022 ELECTRICISTA (0681) Molina de Segura. Técnico Auxiliar o 

Superior en la rama de Electricidad, permiso de conducir, valorable expe-

riencia en puesto similar. 

29/06/2022 ENVASADORES/AS (E-1301) Mazarrón. Carnet de conducir y 

vehículo propio. Experiencia en manipulado y envasado de tomate. Turnos 

de mañana o tarde, según necesidad. 

29/06/2022 INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRA PÚBLICA (E-1535) Alhama 

de Murcia. Grado de Ingeniería Técnica de Obra Pública o similar, expe-

riencia en obras de construcción de plataforma de ferrocarril de alta velo-

cidad, conocimiento en el manejo de programas técnicos como Autocad, 

Clip, Istram, Presto, etc. Permiso de conducir B2. 

29/06/2022 AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA (E-1539) Alhama de Murcia. Ba-

chillerato y/o Ciclo Formativo de Topografía. Experiencia en el manejo de 

aparatos topográficos, concretamente conocimiento del manejo  de esta-

ción total y GPS, permiso de conducir B2, conocimientos informáticos ne-

cesarios para el manejo de los aparatos topográficos, conocimientos bási-

cos de Office. 

29/06/2022 ELECTROMECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN (E-2904) Alhama 

de Murcia. Grado Medio en Electromecánica, se valorará experiencia de al 

menos un año en puesto similar. 

30/06/2022 CHÓFER REPARTIDOR (E-5224) Alcantarilla. Formación míni-

ma de ESO  y/o Grado Medio de FP. Se valorará experiencia realizando ta-

reas similares y dotes comerciales en el sector del metal. 

30/06/2022 MECÁNICO DE AUTOMÓVILES OFICIAL DE 1ª (E-5227) Lorca. 

Experiencia en el sector y permiso de conducir. 
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El Premio Europeo Carlos V lleva asociado la concesión de las Becas de Investiga-
ción y Movilidad en Estudios Europeos dirigidas a investigadores que se encuen-
tren preparando una tesis doctoral. La temática de estas becas se adapta en cada edi-
ción al currículo del premiado. Los investigadores seleccionados participan en el Semi-
nario Doctoral Premio Europeo Carlos V que organiza la Fundación Academia Euro-
pea e Iberoamericana de Yuste y sus trabajos serán publicados en una editorial de 
prestigio. 

La presente convocatoria tiene como objeto ofertar 10 becas Europeas de Investiga-
ción y Movilidad en Estudios Europeos “Premio Europeo Carlos V” con una dota-
ción cada una de las mismas de 2.500 euros, con la finalidad de financiar: 

a) El estudio y la investigación documental en el ámbito europeo para la preparación 
de las contribuciones que deben presentarse en el marco del Seminario Doctoral Pre-
mio Europeo Carlos V de Estudios Pluridisciplinares sobre la Europa Contemporánea, 
organizado en colaboración con la Red de Investigación SEGEI (Socio-Economic Go-
vernance and European Identity), la Universidad de Extremadura y el Acuerdo Parcial 
Ampliado sobre itinerarios Culturales del Consejo de Europa (APA) y el Instituto Euro-
peo de Itinerarios Culturales (IEIC), que tendrá lugar en el Monasterio de San Jeróni-
mo de Yuste (Extremadura, España). 

b) La elaboración de los trabajos de investigación realizados en el marco de la convo-
catoria, que posteriormente serán publicados en una obra conjunta por la Fundación 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, junto con una editorial de prestigio. 

c) La movilidad de los investigadores para realizar sus trabajos de investigación, para 
su participación en el seminario doctoral donde presentarán sus trabajos y para asistir 
al posteriormente acto de presentación de la publicación de las investigaciones.  

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 16/06/2022 AL 27/07/2022 

CONVOCA: Fundación Académica Europea e Iberoamericana de Yuste 

DOTACIÓN: BECA DE 2.500€ 

INFORMACIÓN: secretaria@fundacionyuste.org 
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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). 


