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)

¡RECUERDA! Para ser atendido/a de forma presencial es necesario solicitar cita
previa.

EMPLEO

Claves de la oferta de empleo
público 2021 del Estado
con 30.455 plazas

<a href="https://www.freepik.es/fotos/fondo">Foto de Fondo creado por pressfoto - www.freepik.es</a>

Se convocarán 23.491 plazas para la Administración General del Estado, de las que 14.000 serán de
acceso libre y las nueve mil restantes de promoción interna, con lo que quedarán restringidas para personas que ya trabajan en la administración.
Se han unido las ya convocadas para trabajar en el Ministerio de Defensa que son 1.920 y las de las
oposiciones para la Policía Nacional y la Guardia Civil que superan las 5.000 plazas.
ENLACE NOTICIA
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Las Escuelas de Empleo Vives Aprende son programas de formación en competencias para el empleo y competencias técnicas en un sector profesional específico,
para personas desempleadas en situación vulnerable. En estas escuelas se trabajan de manera paralela los conocimientos técnicos básicos en un sector (cocina,
huertos ecológicos, logística, carnicería…), y las competencias transversales para
cualquier empleo (la motivación, trabajo en equipo…).
Pueden tener carácter oficial (Certificados de Profesionalidad), o no (títulos propios), dependiendo del sector, y las necesidades formativas, y siempre culminan
con un periodo de prácticas no laborales en empresas.


A quién se dirige:

Personas desempleadas, con o sin experiencia previa, que necesiten capacitarse
y/o actualizar los conocimientos técnicos y transversales requeridos para encontrar un empleo en un determinado sector. Cada programa tiene una duración de 6
meses.
Si quieres formarte en alguna de estas Escuelas de Empleo, solo tienes que inscribirte en el formulario de la derecha y en la casilla municipio escribir la formación a
la que deseas participar (Ejemplo: Murcia (Servicios logísticos orientados al cliente).

ENLACE
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OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

















ENLACE

28/07. Alhama de Murcia. MONITOR/A ACTIVIDADES DEPORTIVAS
(5105). Requisitos: grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Ciclo Formativo.
28/07. Alhama de Murcia. CARRETILLERO/A (5086). Requisitos: experiencia de al menos un año en puesto similar y carnet de carretillero.
28/07. Totana. EXPENDEDOR/A DE GASOLINERA (E-5142). -Requisitos:
se valora experiencia en trato con gente, control de efectivo, control gestión ventas desde tpv, formación en ESO, permiso de conducir B, persona responsable, formal y social.
27/07. Alhama de Murcia. CONDUCTOR/A TRAILER (E-5081). Requisitos:
experiencia de al menos 1 años en rutas nacionales, experiencia con lona y frigos, carnet C+E, CAP, tarjeta de tacógrafo.
26/07. Alhama de Murcia. CARRETILLERO/A (5042) Requisitos: experiencia previa con carretillas y apiladores, curso de carretillero.
20/07. Totana. DECORADOR/A DE ALFARERÍA (E-4908). Requisitos: preferible experiencia en trabajos de pintura en alfarería, preferentemente
residir en Totana o cercanías por compatibilidad horaria, carnet de conducir coche o moto para desplazarse al trabajo, conocimiento hablado y
escrito de castellano.
26/07. Alhama de Murcia. ELECTROMECÁNICO/A (5041). Requisitos. Ciclo Formativo en instalaciones eléctricas y automáticas o electricidad
mecánica. Experiencia en reparación y manejo de maquinaria industrial.
26/07. Alhama de Murcia. FONTANERO/A (5033). Requisitos: Experiencia en puesto similar, las 20 horas de riesgos laborales en fontanería.
Conocimiento idioma español. Permiso de conducir B.
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OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este
















ENLACE

26/07. Alhama de Murcia. ELECTRICISTA: OFICIAL 1º (4289). Requisitos:
experiencia de al menos 2 años en puesto similar. Ciclo Formativo Grado medio o superior en electricidad. Curso de 60 horas de prevención
de riesgos laborales, 20/6 horas específico de electricidad.
19/07. Librilla. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (4850). Requisitos: titulación técnico medio o superior rama administrativa, experiencia mínima
de 2 años en puesto similar (acreditable), conocimientos de ofimática
nivel usuario.
26/07. Alhama de Murcia. OPERARIO/A FÁBRICA MATERIAL CONSTRUCCIÓN (E-2896).Requisitos: experiencia de 6 meses en puesto similar. Se
valorará carné de carretilla elevadora y conocimientos en mecánica,
electricidad y soldadura.
12/07. Totana. MECÁNICO/A INDUSTRIAL (E-4689). Requisitos: titulación: grado medio de electromecánica de maquinaria y/o mantenimiento electromecánico o grado superior en mecatrónica industrial o similar,
experiencia mínima de 1 año en mismo puesto o similar, carnet de conducir B y vehículo propio, persona orientada a objetivos y resultados,
con autonomía de gestión, capacidad de aprendizaje y madurez profesional.
23/07. Alhama de Murcia. MONITOR/A SALA FITNESS (E-5019). Requisitos: permiso de conducir B para poder desplazarse al lugar de trabajo.
Se valorará Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Ciclo Formativo y experiencia en puesto similar.
23/07. Alhama de Murcia. OPERARIO/A FÁBRICA (E-5017). Requisitos:
nociones de electromecánica y electricidad, carnet de carretillero.
26/07. Librilla . RECOLECTOR/A CÍTRICOS (E-4283). Requisitos experiencia previa como peón agrícola o auxiliar de recolección.
21/07. Alhama de Murcia. VULCANIZADOR/A DE CALZADO (E-4971). Requisitos: Estudios primarios: permiso de conducir B y vehículo propio.
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¡APROVECHA ESTE VERANO PARA
FORMARTE SIN MOVERTE DE CASA!

Accede a través de http://www.formacarm.es/portal/ a multitud
de cursos online gratuitos , a tu propio ritmo, sin tener que asistir a
clase.
Cursos on-line relacionados con diferentes materias, especialmente con aquellas relacionadas con las TIC (Internet, ofimática, diseño y programación web, herramientas empresariales,...). A la finalización de cada curso, se emite, desde la propia plataforma, un certificado de aprovechamiento del mismo.
form@carm es un proyecto gestionado por la Fundación Integra y
financiado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la
Unión Europea, a través de los fondos FEDER.
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OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este


















ENLACE

21/07. Alhama de Murcia. MONITOR/A NATACIÓN (4954). Requisitos: Cursos de monitor/a de natación.
27/07. Librilla. SOLDADOR/A-MONTADOR/A: OFICIAL 2º (E4754). Requisitos: experiencia de al menos un año en puesto similar.
21/07. Alhama de Murcia. SOCORRISTA (4950). Requisitos: Cursos de socorrismo.
21/07. Alhama de Murcia. ADMINISTRATIVO/A-RECEPCIONISTA
(4947). Requisitos: ciclo formativo en administración.
21/07. Alhama de Murcia. FISIOTERAPEUTA (E-4937). Requisitos: Grado o Ciclo Formativo en Fisioterapia.
21/07. Alhama de Murcia. OPERARIO/A RECICLAJE CON DISCAPACIDAD (E-4146). Requisitos: imprescindible discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
14/07. Totana. JEFE/A PRODUCCIÓN (E-4796). Requisitos: experiencia mínima de 2 años, conocimientos de informática, permiso de conducir b y disponibilidad de vehículo
20/07. Alhama de Murcia. AYUDANTE DE ENCOFRADOR (E4925). Requisitos: curso de 20 horas encofrador o de 20 horas
de albañilería+ 6 horas específico de encofrador, conocimiento
idioma español, permiso de conducir B y vehículo propio.
19/07. Alhama de Murcia. ELECTROMECÁNICO/A (E-4884). Requisitos: Ciclo Formativo grado medio o superior de electromecánica, experiencia de al menos 3 años en el sector, permiso de
conducir B y vehículo propio.
“El FSE invierte en tu futuro”
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CURSO GRATUITO

MONITOR DE ACTIVIDADES
MULTIDEPORTIVAS




ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE MURCIA.
DIGIRIGO A JÓVENES INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL.
CONTENIDOS:










Animación Sociocultural: Concepto y finalidad. Cultura, ocio y Tiempo libre. Cultura
y valores. Tiempo libre: concepto y posibilidades. Manifestaciones y tradiciones.
Monitores del tiempo libre: perfil, funciones, acciones. El equipo de monitores: funcionamiento. Planificación de la intervención. Análisis de la realidad y objetivos.
Dinámica y coordinación de actividades multideportivas. Recursos, infraestructura y
organización. Trabajo en equipo. Dinámicas grupales. Aprendizaje de cohesión en
el grupo. Mediación de conflictos.
Iniciación a los deportes individuales. Atletismo.
Iniciación a los deportes colectivos. Fútbol, balonmano, baloncesto.
Iniciación a deportes con implementos. Tenis, pádel.
Iniciación a los deportes alternativos.
Deporte adaptado y actividad física inclusiva

https://www.camaramurcia.es/cursos/monitor-de-actividades-multideportivas/
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Para acceder a las ofertas pincha en este






ENLACE

12/07. Totana. LIMPIADOR/A CONDUCTOS DE VENTILACIÓN (E4794) Requisitos: titulación básica, permiso de conducir B, se
valora experiencia, se valora conocimientos en cursos de limpieza y prevención de riesgos laborales
19/07. Alhama de Murcia. AUXILIAR TÉCNICO OBRA CIVIL
(4866). Requisitos: experiencia de al menos 18 meses en puesto similar, conocimientos básicos de medioambiente y calidad,
permiso de conducir B, conocimientos de ofimática.
Otras ofertas que puedes encontrar en la web del SEF para
Alhama de Murcia:
















Auxiliar administrativo/a (e-4821)
Auxiliar técnico de obra civil (e-4810)
Carpintero/a (e-4352)
Dependiente/a (e-4726)
Limpiador/a (e-4712)
Limpiador/a (e-4708)
Electromecánico/a (e-3600)
Responsable tec. agrícola plantación (e-4642)
Limpiador/a con discapacidad (e-4525)
Técnico/a instalador pci (3521)
Técnico/a mantenimiento pci (3518)
Albañil: oficial 1ª o 2ª (2596)
Operario/a maquinaria construcción (2595)
Electromecánico/a (1805)
Operario/a producción (1799)
8

“El FSE invierte en tu futuro”

9

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE



28/07. Alcantarilla. DELINEANTE (4462). Requisitos: valorable experiencia en los sectores de la construcción, el metal y el vidrio, formación mínima en formación profesional técnico superior en proyectos de edificación, manejo del programa autocad.



28/07. Alcantarilla. CRISTALERO/A (1557). Requisitos: experiencia mínima de 2 años en el sector del vidrio, carné de conducir B, valorable residentes en alcantarilla o cercanías por compatibilidad horaria.



28/07. Alcantarilla. ELECTRICISTA: OFICIAL 1ª (E-1173). Requisitos: formación profesional de electricidad o equivalente.



29/07. Totana. INGENIERO/A OBRA CIVIL (E-5152) .



12/07. Totana. OPERARIO/A FÁBRICA (E-4688). Requisitos:, carnet de
conducir y vehículo propio, persona dinámica, responsable, organizada,
colaboradora, observadora, proactiva, positiva y con capacidad para trabajar en equipo, experiencia mínima de 1 año en puesto similar.



Otras ofertas que puedes encontrar en la web del SEF para TOTANA:

Albañil (e-4687)

Dependiente/a charcutería-carnicería (e-4586)

Montador/a carpintería metálica (e-4539)

Cerrajero/a (e-4537)

Envasador/a uva con discapacidad (e-4502)

Envasador/a uva (e-4501)

Agente comercial (e-4447)

Ingeniero/a industrial (4422)

Carpintero/a madera: peón (e-4430)

Albañil: oficial 1ª (4379)
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Publicados varios listados provisionales de las bolsas del SMS
(Ayudante de Servicios, electricistas, higienistas dentales, T.E.
Laboratorio, Terapeutas ocupacionales, Técnico Prevención de
Riesgos Laborales, administrativo). Reclamaciones hasta el 10
de agosto.
Para los listados de enfermera/o especialista en salud mental,
Trabajo Social, Superior de Administradores, Gestión Administrativa, T.E. Informática y Telefonistas reclamaciones hasta el 5 de
agosto. ENLACE.
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¿QUIERES CURSAR
gratis un máster en ENAE ?

La Fundación Universidad Empresa, a través de la marca ENAE, en colaboración con el SEF, crea un vínculo entre su labor formativa, y su
deseo de convertirse en agente de transformación social, llevando a
cabo una campaña de Becas para el desarrollo personal y profesional
de estudiantes con dificultades económicas pero con potencial académico.





Los interesados en optar a una de las once becas ofertadas tienen hasta el 20 de septiembre para solicitarlas .
DURACIÓN: 1 año.
Máster a los que puedes acceder:














Executive MBA.
MBA Transformación Digital.
máster Universitario en Dirección de Agronegocios
Master in International Trade (Official Degree)
Máster Marketing Digital.
Máster Universitario en Logística y Dirección de Operaciones.
Máster Universitario en Gestión del Riesgo en las Organizaciones.
Máster en Data Science for Business.
Máster en Dirección Financiera.
Máster en Asesoría Fiscal.
Máster en Dirección de Personas y Gestión de los Recursos Humanos.

¿Quién puede acceder a una beca?

Titulados/as de Grado 3 según la clasificación del SEF ( título académico de bachillerato, formación profesional, estudios universitarios o
equivalente). Residentes en la región de Murcia y estar en situación de
desempleados/as.
ENLACE PARA MÁS INFORMA“El FSE invierte en11tu futuro”
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OFERTAS DE EMPLEO EN INTERNET
OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN INTERNET:

















Empleo en supermercados DÍA PARA Puerto de Mazarrón:
cajero/a, reponedor/a, carniceros/as. ENLACE.
Adjunto/a a Responsable de Tienda. Cartagena 40h/s Indefinido (ALDI). ENLACE.
Si quieres trabajar en Hiper Cash Costto, inscríbete en su
web: https://www.costto.es/trabaja-nosotros/
Mecánico/a mantenimiento. Alhama de Murcia. ENLACE.
Operario para cadena de producción en el sector de la alimentación en Alhama de Murcia. ENLACE.
Montador de neumáticos para Alhama de Murcia. Requisitos: CFGM y experiencia de 1 año. ENLACE
Personal para control de acceso en Cartagena. Requisitos:
discapacidad igual o superior al 33%. No se requiere experiencia. ENLACE.
Vigilante de Seguridad para Puerto de Mazarrón. ENLACE.
Camarero/a de pisos (limpiador/a) para Puerto de Mazarrón y Lorca. ENLACE

ornada
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OFERTAS DE EMPLEO EN INTERNET
OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN INTERNET:








Mozo/a almacén apertura Amazon en Murcia en Septiembre. ENLACE
Administrativo/a para exportaciones con inglés alto. Lorca.
ENLACE.
Técnico electromecánico oficial de 3ª (Sustitución por enfermedad). Alcantarilla. ENLACE.
Fotógrafo /a para Murcia. Estudios de Bachillerato.
ENLACE.



Psicólogo/a para Murcia. ENLACE.



Conductor/a de camión rígido para Lorca. ENLACE.







Administrativo/a para departamento
(fitosanitarios). Alhama de Murcia. ENLACE

de

compras

Camareros/as para Totana (para trabajo extra los fines de
semana). Enviar cv a trabajodehosteleria21@gmail.com
Chófer para trabajo internacional, experiencia mínima de
un año. Empresa ubicada en Totana. ENLACE.
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OFERTAS DE EMPLEO EN INTERNET
OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN INTERNET:


Gestor de compras para Mazarrón. CFGS de marketing y comercio.
ENLACE.



Personal técnico electrónico para Alcantarilla. CFGS electricidad y
electrónica. ENLACE



Enfermero/a para noches sueltas en residencia Lorca. ENLACE.



Electromecánico/a de planta industrial para Alhama de Murcia.
ENLACE.



Administrativo/a para departamento de tráfico. Alhama de Murcia.
Requisitos: ESO y sin experiencia. ENLACE.



Profesores de secundaria, primaria, infantil y FP. Puerto Lumbreras. ENLACE.



Responsable / supervisor/a asistencial para residencia en Lorca.
Requisitos: Titulación universitaria sanitaria (Medicina, Enfermería,
Psicología, Fisioterapia o Terapia Ocupacional). Al menos 5 años de
ejercicio profesional y al menos 2 de ellos en el sector. ENLACE.

(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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VOLVEMOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE CON
MÁS BOLETINES DE EMPLEO JOVEN…

Hasta entonces, disfruta del verano pero
con responsabilidad, sin olvidarte del...

Dirección General de Juventud de la Región de Murcia:
#conresposabilidad #covid #COVID19 #rapmusic #regióndemurcia #Murcia #Juventud
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