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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTA DE EMPLEO PARA  

ALHAMA DE MURCIA 

EMPRESA OFERTANTE: Supermercado en Alhama de Murcia 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y Nº DE PUESTOS OFERTADOS: 
 

  Se necesita un panadero/a, frutero/a, cajero/a polivalente 

 ofrecemos formación y contrato indefinido a 30 horas semanales 

 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 
 Todo el proceso de la puesta en la marcha de la sección de panadería y frutería,  

así como el cobro en cajas. 
 

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: 

 
Se valora experiencia en supermercados, panaderías, y sobre todo una actitud proactiva 

y motivadora, así como residencia en Alhama de Murcia. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE CANDIDATURAS: 
 
  

Enviar candidaturas por mail para concertar entrevistas a: 
 

 tonytorro@hotmail.es 
 

 indicando en el asunto: candidato panadero/a frutero/a. 

mailto:tonytorro@hotmail.es
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

SE NECESITA PERSONA PARA PRÁCTICAS  

 EMPRESA: TAHE PRODUCTOS COSMÉTICOS, S.L. 

 PUESTO A CUBRIR:  PERSONAL PROGRAMACIÓN CNC  

 ÁREA: carpintería. 

FUNCIONES  PRINCIPALES DEL PUESTO 

 
 Realización de programación a través de la máquina de control numérico a fin de crear instrucciones a 

las herramientas de la carpintería. 

 Desarrollo del diseño de mobiliario a través de programas como Autocad, Solidworks, SketchUp. 

 Control de la maquinaria y sistemas automatizados estableciendo la secuencia de operaciones. 

 Preparación de las herramientas y utillajes necesarios para la fabricación de mobiliario. 

 Controlar la adecuada realización de los diferentes procesos de fabricación a través de la correcta su-

pervisión de estos, con el fin de asegurar que se ajustan a los procedimientos establecidos. 

 Mantener la adecuada calidad, prevención de riesgos laborales y cumplimiento de normativa interna 

de la empresa.  

 ESTUDIOS REQUERIDOS:  Grado Superior en Diseño, Grado Superior en Madera y Mueble, Grado Superior en 

Fabricación Mecánica o similares. 

 EXPERIENCIA: no se requiere. Valorable contar con experiencia con maquinaria CNC.  

 FORMACIÓN: específica en herramientas de diseño. 

 INFORMÁTICA: Solidworks, autocad. 

 COMPETENCIAS: adaptación al cambio, orientación a la calidad, trabajo en equipo, innovación y creatividad, 

autonomía, capacidad de planificación y organización. Persona creativa, con ganas de formarse y continuar 

aprendiendo y de impartir un curso de programación CNC. Debe ser una persona con buenas habilidades 

informáticas, que haya utilizado herramientas de diseño.  

 VEHÍCULO PROPIO.  

 JORNADA: de lunes a viernes. 

 INCORPORACIÓN: lo antes posible. 

 Valoramos todas las opciones en función de la situación de las candidaturas, desde prácticas no laborales, 

hasta prácticas curriculares y contratación. 

INTERESADOS/AS contactar con:  

alicia.gomariz@tahe.es 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES  

REMUNERADAS  

EN ALHAMA DE MURCIA  

Estudios vinculados a la oferta: 

 Máster universitario en finanzas 

 Grado en ciencia y tecnología de los alimentos 

 Grado en ciencias ambientales 

 Grado en administración y dirección de empresas 

 Máster universitario en dirección de empresas (MBA) 

 Programación conjunta de estudios oficiales de grado en ADE y grado en derecho 

 Máster universitario en nutrición, tecnología y seguridad alimentaria 

Requisitos demandados a los alumnos:  

 Idiomas no requeridos 

 Conocimientos de informática: SI 

 Residente misma comarca: NO 

 

Actividad a realizar: prestar apoyo al departamento de producción y calidad de la empresa pa-

ra el mantenimiento de protocolos de calidad, supervisión del sistema de trazabilidad. prestar 

apoyo al departamento de campo para el correcto seguimiento de cuadernos de campo y con-

trol de costes en las diferentes parcelas agrarias. 

Jornada: indiferente. 

Posibilidad de contratación. 

Localidad de realización de las prácticas: ALHAMA DE MURCIA (MURCIA) 

Observaciones:  al no ser una gran empresa se ofrece la posibilidad de poder conocer y parti-

cipar en todo el proceso productivo, por lo que se puede tener una visión global desde la plan-

tación del producto hasta la llegada al lineal de los supermercados. conocimientos: interés en 

el funcionamiento de la cadena de producción agroalimentaria. 

Fecha de inicio: 1 de noviembre. 

Duración: 7 meses.  

Beca: 400 €/mes brutos. 

 

Para más información pincha en el ENLACE 

https://practicas.um.es/practicas/practicas.publico.fichaoferta.do
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

VIVIR Y TRABAJAR EN ALEMANIA  

Formación Profesional en el ámbito de los cuidados geriátricos 

Si estás interesado/a envía  tu currículum actualizado en modelo EUROPASS Puedes obtener el mo-

delo en este enlace:  

 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents, junto con una carta de motivación y tu título 

de bachiller o ESO (en este caso también expediente académico), todo en un único pdf, al correo 

bproe@sepe.es indicando en asunto “Geriatría ALEMANIA + tu provincia” antes del 31 de octubre 

de 2022.  

 

IMPORTANTE: El currículum debe contener: fecha de nacimiento, nacionalidad, formación académi-

ca terminada y experiencia laboral en los últimos 5 años, incluidos (si los hubiera) períodos de des-

empleo. No hace falta enviar el certificado de penales porque caduca, se pedirá en su momento. 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 28/09/2022.  FONTANERO/A (E-7323). Alhama de Murcia. Requisitos: 

conocimientos previos en fontanería. Carnet de conducir tipo B. 

 

 28/09/2022. ELECTRICISTA (E-7321). Alhama de Murcia. Requisitos: 

experiencia mínima de un año y titulación, carnet de conducir tipo B. 

 

 28/09/2022. ASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROS (E-7318).         

Alhama de Murcia. Requisitos: Graduado en Educación Secundaria. Re-

sidente de larga duración en la localidad. Carácter emprendedor, inicia-

tiva y vocación comercial. Personas motivadas por el cumplimiento de 

objetivos. Conocimientos de informática. Carnet de conducir y disponi-

bilidad de vehículo. 

 

 27/09/2022. PELUQUERO/A (7284). Alhama de Murcia. Requisitos: 

experiencia previa en puesto similar. 

 

 27/09/2022. ADMINISTRATIVO/A DE OFICINA CON DISCAPACIDAD 

(7275). Alhama de Murcia. Requisitos: F.P. media o superior en admi-

nistración y finanzas, comercio internacional, transportes y logística. 

discapacidad acreditada.  

 

 27/09/2022. CHÓFER INTERNACIONAL CON DISCAPACIDAD (7273).  

Alhama de Murcia. Requisitos: carnet C+E Y Cap en vigor, tarjeta de ta-

cógrafo en vigor, discapacidad. Se valora: experiencia mínima de 1 año 

con trailer. 

 

 27/09/2022. TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (7270).    

Alhama de Murcia. Requisitos: conocimientos en electricidad y fontane-

ría, carnet de instalador y/o mantenedor de equipos eléctricos, o con-

tra incendios, carnet de conducir tipo B. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO “REALIDAD AUMENTADA Y VIRTUAL” 

-GRATUITO- 

ORGANIZADO POR: UCAM Y Fundación INCYDE. 

 

INICIO: 17 de octubre. 

 

Se trata de un programa PRESENCIAL EN LA UCAM y totalmente GRATUITO. 

 

Horario: Lunes y miércoles de 16:00 a 20:00 horas y una hora de tutoría indivi-

dual a la semana según la disponibilidad de los/as alumnos/as 

 

Requisitos: Tener residencia en la Región de Murcia. 

 

Las INSCRIPCIONES se pueden realizar en este ENLACE 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

luziarp912@gmail.com 

TLF: 663064806. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUlK8yjAMujzPn2Qh2Auktv-PpnHGaPabrRjUyaFFAJDDRhA/viewform
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 
 

 27/09/2022. VIGILANTE DE SEGURIDAD (7269). Alhama de Murcia. Requisitos: 

tip en vigor, permiso de conducir tipo B, vehículo propio. 

 

 26/09/2022. AUXILIAR DE HORNO (7226). Alhama de Murcia. Requisitos: estu-

dios primarios completos,  conocimientos de repostería,  carnet de manipulador 

de alimentos, carnet de conducir tipo B. 

 

 23/09/2022. OPERARIO/A DE OBRADOR DE PANADERIA (7217). Alhama de Mur-

cia. Requisitos: experiencia mínima de 3 meses en manejo de pala y horno girato-

rio. 

 

 23/09/2022. CONDUCTOR/A TRACTORISTA (7200). Alhama de Murcia. Requisi-

tos: carnet de tractorista, carnet de conducir tipo b, carnet de fitosanitario. 

 

 27/09/2022. CRISTALERO/A (7289). Librilla. Requisitos: experiencia mínima de 

1 año. Carnet de conducir tipo B. 

 

 28/09/2022. ADMINISTRATIVO/A (E-7327). Totana. Requisitos: formación reque-

rida técnico superior en administración y finanzas, diplomado en relaciones labo-

rales, licenciado en derecho o similar. 

 

 28/09/2022. ASESOR/A PROFESIONAL DE SEGUROS (E-7320). Totana. Requisi-

tos: Graduado en Educación Secundaria. Residente de larga duración en la locali-

dad. Carácter emprendedor, iniciativa y vocación comercial. Personas motivadas 

por el cumplimiento de objetivos. Conocimientos de informática. Carnet de con-

ducir y disponibilidad de vehículo.  

 

 27/09/2022. PEÓN DE GANADERÍA (E-7260). Totana. Requisitos: cursos de bie-

nestar animal porcino, permiso de conducir : carnet b1, residir cerca del centro 

de trabajo.(municipio Totana o municipios cercanos). 

 

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

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PROYECTO ECOSISTEMA JUVENIL  

DE EMPRENDIMIENTO EJE’22  

Esta semana se ha presentado el proyecto Ecosistema Juvenil de Emprendi-

miento, EJE’22 gracias a la colaboración de la Consejería de Presidencia, Tu-

rismo, Cultura y Deportes, en concreto con la Dirección General de Juventud. 

 

Objetivo: promover el #autoempleo juvenil y la creación de empresas. 

 

Se impartirá el ciclo de talleres “De la idea a la acción”, cuatro acciones for-

mativas entre octubre y diciembre. Además, todos los jóvenes emprendedo-

res podrán beneficiarse de tutorías individuales o grupales para resolver cual-

quier cuestión. 

 

El primer taller será “Genera ideas de valor: crea y diferénciate del resto” im-

partido por Juan Gadeo Calera el jueves 20 de octubre (actividad con piezas 

de lego). 

 

Puedes conocer todos los detalles del proyecto e inscribirte a los talleres a 

través de su web. Si quieres una tutoría, ponte en contacto con AJE a través 

del 968 28 25 52 o escribiendo a aje@ajeregiondemurcia.com. 

 

 

FUENTE: https://www.facebook.com/AJERegionMurcia/ 

https://www.facebook.com/hashtag/autoempleo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-qxhCS-6ngWHtTvOOSUmvrWNowrhkgYv9ya5U8v_oC9SqYWWx0Tb8qHC3fCYKAK9UFm3VDShqDyMkU-9H83k8Wm2eEVNTIgukJ29lZtd0KKfszBzXkUz11YYPRnA_8q3qwkA3PCxl8AWBTofXsQaeqnYtgSdpMBxjSn0tCvSgH08arTLG62ucqvA0kV
mailto:aje@ajeregiondemurcia.com
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 
 27/09/2022. REPARTIDOR (E-7259). Totana. Requisitos:  experiencia mínima de 

6 meses como repartidor. 

 

 26/06/2022. AYUDANTE DE ALFARERÍA (E-7234). Totana. Requisitos: conoci-

mientos mínimos de alfarería. 

 

 28/09/2022. ENVASADOR/A (E-2383). Mazarrón. Requisitos: se valorará expe-

riencia. 

 

 27/09/2022. COMMUNITY MANAGER (E-7287). mazarrón. requisitos:  

manejo diseño gráfico, conocimientos en marketing digital, inglés, valorable expe-

riencia, carné de conducir. 

 

 23/09/2022. ELECTRICISTA (E-7211). Mazarrón. Requisitos: F.P. electricidad o 

equivalente, se valora experiencia, carné de conducir y disponibilidad de vehícu-

lo. 

 

 28/09/2022. ADMINISTRATIVO COMERCIAL (E-7305). Fuente Álamo. Requisitos:  

Imprescindible alemán e inglés. Valorable francés y portugués. Discapacidad re-

conocida por el IMAS de al menos 33%. Experiencia de al menos de cuatro años 

en el sector. Permiso de conducir B. 

 

 28/09/2022. CONDUCTOR/A DE CAMIÓN CON DISCAPACIDAD (7302). Fuente 

Álamo. Requisitos: tener reconocida una discapacidad mínima del 33%, carnet 

CAP Y ADR,  experiencia mínima 2 años, idiomas: inglés y alemán (básico), permi-

so de conducir, disponibilidad de vehículo y para viajar. 

 27/09/2022. AUXILIAR FARMACIA (E-7293). Lorca. Requisitos: experiencia míni-

mo 1 año en puesto similar,  ciclo formativo de farmacia, permiso conducir B, va-

lorable conocimientos del programa de farmatic. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 
 15/09/2022. OPERARIO/A DE  PRODUCCIÓN- CARPINTERÍA PVC (E3632). Fuente 

Álamo. Requisitos: al menos un año de experiencia en la fabricación y montaje de 

ventanas de PVC o aluminio.No es necesaria formación. valorable curso formativo 

en carpintería y/o certificado de profesionalidad así como conocimientos de mun-

do del cerramiento, carpintería en general. conocimientos en cristalería, mampa-

ras y vidrio, habilidad en el manejo de herramientas manuales y mecánicas, se-

riedad profesional y puntual. Carné de conducir B. 

 

 22/09/2022. TERAPEUTA OCUPACIONAL (E-7187). Lorca. Requisitos: grado o di-

plomatura en terapia ocupacional. Experiencia previa de al menos 1 año en pues-

tos similares. Se valorará conocimiento y/o experiencia en neurorrehabilitación. 

 

 22/09/2022. PROFESOR/A DE INGLÉS (E-6273). Lorca. Requisitos:  se valorará 

experiencia previa con alumnos mínimo un año, persona con mucha atención a 

detalle, formación requerida c1 o nivel nativo,  formación académica en enseñan-

za, trabajo presencial en Lorca y alrededores (Puerto Lumbreras). 

 

 27/09/2022. CAJERO/A DE COMERCIO (E-7123). Alcantarilla. Requisitos: expe-

riencia en puesto similar como cajero/a y/o reponedor/a. 

 

 26/09/2022. COMERCIAL SECTOR DE ALIMENTACIÓN (E-6753). Alcantarilla. Re-

quisitos: Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Imprescindible experiencia mí-

nima de 3 años como comercial, en concreto en el canal horeca y retail. Se valo-

rará cartera de clientes, dominio de hojas de cálculo (excel)se valorará conoci-

mientos de inglés y francés. Imprescindible tener carnet de conducir B. Disponibi-

lidad para viajar, don gentes, proactividad, capacidad de organización y grandes 

dotes comerciales. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 
 21/09/2022. COORDINADOR DE TIENDAS (E-7168). Alcantarilla. Requisitos: gra-

do medio/superior en hostelería, cocina, tecnología de alimentos o formación re-

lacionada con el puesto. Conocimientos de informática, (excel, word). Experiencia 

mínima de tres años en sector de hostelería.  Disponibilidad para viajar. Valorable 

conocimientos de inglés y francés. Permiso de conducir b, vehículo propio. 

 

 21/09/2022. ALBAÑIL (5911). Alcantarilla. Requisitos:  experiencia de un año 

como mínimo, permiso de conducir. Preferentemente candidatos mayores de 45 

años y parados de larga duración (según condiciones especiales pliego de cláu-

sulas administrativas particulares de contrato de obras para la administración 

pública). 

 

 23/09/2022. TÉCNICO EN RELACIONES LABORALES Y RRHH (7199). Molina de 

Segura. Requisitos: experiencia mínima de 3 años en puesto y funciones simila-

res (en asesoría laboral o empresa privada), titulación de diplomatura o grado en 

relaciones laborales y recursos humanos o similar, conocimientos del sistema 

red, cra, siltra, contrat@, certific@, programa de nóminas sage despachos, siste-

ma delt@, así como irpf, modelo 111 y modelo 190, permiso de conducir y 

vehículo para desplazarse al centro de trabajo, persona dinámica, responsable y 

con habilidades para trabajar en equipo.  

 

 22/09/2022. ENFERMERO/A (7180). Molina de Segura. Requisitos: titulación de 

diplomatura o grado en enfermería, permiso de conducir y vehículo para despla-

zarse al centro de trabajo. 
 

 28/09/2022. VETERINARIO/A (7292). Murcia. Requisitos: licenciatura/grado en 

veterinaria. 
 

 28/09/2022. ANALISTA DIGITAL BIG DATA -C.N.- (E-7261). Murcia. Requisitos: im-

prescindible experiencia de, al menos, 6 meses en análisis de datos digitales. im-

prescindible experiencia en análisis de datos de marketing, conocimiento en data 

studio y tag manager, data analyst & martech, email marketing automation.   

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

El Banco Mundial ofrece prácticas a jóvenes interesados en aprender más sobre los problemas eco-

nómicos y sociales que afectan la vida de las personas en todo el mundo. El programa es una oportu-

nidad única de formación y experiencia práctica. Estas prácticas ofrecen a los estudiantes graduados 

la oportunidad de mejorar sus habilidades, así como la experiencia de trabajar en un entorno interna-

cional. 

 

El Banco paga un salario por hora a todos los jóvenes seleccionados y, si corresponde, proporciona 

una asignación para gastos de viaje. Aquellos que realicen dichas prácticas son responsables de su 

propio alojamiento.  

 

La mayoría de los puestos están ubicados en Washington D.C y tienen una duración mínima de cuatro 

semanas. Requisitos: 

 Los candidatos deben poseer un título universitario y ya estar inscritos en un programa de estu-

dios de posgrado de tiempo completo (buscando una maestría o doctorado con planes de regre-

sar a la escuela en una capacidad de tiempo completo). 

 Este programa busca candidatos en los siguientes campos: economía, finanzas, desarrollo de 

recursos humanos (salud pública, educación, nutrición, población), ciencias sociales 

(antropología, sociología), agricultura, medio ambiente, desarrollo del sector privado, así como 

otros campos relacionados. Se requiere fluidez en inglés. 

 

Inscripciones abiertas del 1 al 31 de octubre para el programa de invierno (noviembre-marzo) y del 1 

de diciembre al 31 de enero para el programa de verano (mayo-septiembre). 

 

Más información. Convocante: Banco Mundial 

PRÁCTICAS EN EL BANCO MUNDIAL 

https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship
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-NAVANTIA busca personal para su 
astillero en Cartagena- 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 
Navantia lanza nuevas vacantes en su astillero de Cartagena. La empresa naval y tec-

nológica ha publicado trece plazas para el colectivo de Operarios y Personal de Ofici-

na, tanto para personal junior como senior. Navantia requiere, principalmente, de gra-

duados Formación Profesional en Mecanizado, Fabricación Mecánica, Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas, Edificación y Obra Civil, etc. 

Diez de ellas están destinadas a personal junior, es decir, aquellas personas que ten-

gan hasta un máximo de cuatro años de experiencia en el perfil que solicita Navantia. 

 

- Técnico/a de Gestión Logística. 

- Técnico/a de Control Dimensional. 

- Técnico/a de Obra Civil. 

- Técnico/a de Maniobras en Submarinos. 

- Técnico/a de Estructuras y Esquemas Mecánicos. 

- Técnico/a en diseño Eléctrico en Integración Física. 

- Técnico/a en diseño en Integración Física. 

- Diseñador 2D/3D de Instalaciones del Sistema de Combate. 

- Técnico de Producción Fábrica de Motores. 

- Electricista/Electrónico. 

 

Por otro lado, se han abierto tres plazas para personal senior. En este caso, además 

de requerirse al perfil de la oferta, los candidatos deben tener más de cuatro años de 

experiencia. 

 

-Técnico/a de Estructuras Foran. 

-Técnico/a de Diseño de Estructuras Auxiliares en Integración Física. 

-Técnico en Control Dimensional. 

 

Fin de la inscripción: 07/10/2022 

 

Fuente: DIARIO DE LA OPINIÓN. 

 

Más información: informajoven.org 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/34493/oferta-trabajo-navantia-astillero-cartagena
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

BECAS 1º DE BACHILLERATO EN CANADÁ Y 
ESTADOS UNIDOS,  

FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA 

La Fundación Amancio Ortega convoca 400 becas dirigidas a estudiantes de 4º de ESO de cen-

tros educativos españoles para estudiar Primero de Bachillerato en Canadá y en Estados Unidos 

el curso académico 2023–2024 (200 plazas en cada destino). 

Del total de plazas convocadas, 70 becas serán asignadas entre los participantes de los centros 

educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia y las 330 becas restantes se asignarán entre 

los participantes de los centros educativos del resto de las Comunidades y Ciudades Autónomas 

de España. 

 

Objetivos del Programa:  

 Potenciar la capacidad de adaptación y el aprendizaje en un nuevo entorno de 

los participantes. 

 Mejorar los conocimientos de lengua inglesa y la formación integral de los participantes. 

 

Requisitos: 

 Estar matriculado y cursar 4º de ESO en un Centro de Enseñanza de cualquier Comunidad o 

Ciudad Autónoma del territorio español durante el curso 2022-2023, a excepción de los centros 

docentes privados extranjeros en España. 

 Haber realizado los cursos académicos de 1º, 2º y 3º de ESO conforme al sistema educativo 

español. 

 No haber disfrutado de una experiencia académica igual o superior a 4 meses como estudian-

te internacional en un país extranjero, durante los cursos de 1º, 2º, 3º y/o 4º de ESO. 

 Nota media de al menos 7 puntos en 3º de ESO. 

Nota mínima de al menos 7 puntos en la asignatura de inglés en 3º de ESO o en el idioma alter-

nativo, en el caso de no cursar la asignatura de inglés. 

FUENTE: Enlace. 

Periodo de inscripción: 

Del 12/09/2022 al 11/10/2022 

 

Pincha en los siguientes enlaces para 

más información: 

 

Anuncio de convocatoria en el BOE  

Becas Fundación Amancio Ortega 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-1o-de-bachillerato-en-canada-y-estados-unidos-fundacion-amancio-ortega/Srvficheros/users/gjuvenil2/Documents/Proyectos%20CREAR
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-B-2022-27471.pdf
https://becas.faortega.org/
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bpkfs&lang=en_us&url=https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/12/pdfs/BOE-B-2022-27471.pdf
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PERSONAL PARA MERCADONA 

ALCANTARILLA Y LORCA 

INSCRÍBETE EN EL PINCHANDO EN EL ENLACE. 

https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/SearchJobs/?3_60_3=243&3_61_3=348
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
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II FERIA DE EMPLEO Y  

EMPRENDIMIENTO  

-AYUNTAMIENTO DE MURCIA- 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

II Feria Municipal Empleo y Emprendimiento. Ayuntamiento De Murcia 

 

FECHA: 5 de Octubre  

 

Ya puedes inscribirte en las distintas actividades que se realizarán: 

-Ponencias 

-Jobs dates 

-Talleres 

-Mesas Redondas 

 

Descubre todo el programa en 

feriaempleoyemprendimiento.com 

 

Ubicación 

Cuartel de Artillería \ Patio de Armas, Caseta de información 74  

Calle Cartagena 30002 Murcia 

https://feriaempleoyemprendimiento.com/
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II FERIA DE EMPLEO Y  

EMPRENDIMIENTO  

-AYUNTAMIENTO DE MURCIA- 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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ALHAMA DE MURCIA 

Para más información puedes escribir 

a agenciadecolocacion@mazarron.es  

o  

llamar al teléfono 968592767.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

EMPLEO EN MAZARRÓN 

mailto:agenciadecolocacion@mazarron.es
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OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 Responsable de medio ambiente. Alhama de Murcia. 3 a 5 años en 

puestos similares. Grado en Ciencias Medioambientales, Ingeniería 

Agrónoma o Industrial. Valorable: titulaciones en certificaciones de cali-

dad y medioambiente (ISO, OSHAS...).Conocimientos en Legislación del 

sector ganadero. Experiencia en elaboración de memorias y declaracio-

nes de medioambiente, inspecciones y auditorias de calidad y medioam-

biente, tramitación de expedientes con la administración. Se valorará 

experiencia en el sector porcino. Experiencia en coordinación y gestión 

de equipos. Inglés B2. ENLACE.  

 Administrativo/a. Alhama de Murcia. Se valorará: experiencia al menos 

un año en puesto similar, persona proactiva y responsable, residencia 

cerca puesto vacante. ENLACE.  

 Administrativo/a nivel alto de inglés. Alhama de Murcia. Se valorará: ex-

periencia en back office, experiencia en puestos de administración. In-

gles nivel alto. ENLACE.  

 Responsable de importación. Alcantarilla. Requisitos: Nivel alto de in-

glés, experiencia en importación, valorable conocimientos de chino, 

vehículo propio. ENLACE.  

 Oficial de 1ª. Sector del metal. Librilla. Requisitos: 1 año de experiencia. 

ESO. ENLACE. 

 Soldador/a operario/a de taller. Librilla. Requisitos: experiencia mínima 

de 3 años en el puesto. Disponibilidad completa. Vehículo propio. ENLA-

CE.  

 Tractorista. Librilla. Requisitos: experiencia, vehículo y permiso de con-

ducir. ENLACE.  

 10 vacantes para mozo/a de almacén. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 Técnico/a electrónico logístico. Alhama de Murcia. Requisitos: CF de 

electricidad electrónica, no se requiere experiencia. Ofimática nivel de 

usuario. ENLACE.  

 Ingeniero/a industrial. Alhama de Murcia. Requisitos: experiencia de 2 

años. ENLACE.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&mna=5&aceid=&gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNogi0hriZ_0Ox4xF1SbeT6FKOlYMVWm2Z0LC17bPSxuZFnhMZEM70BoCTXEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaig
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&mna=5&aceid=&gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNogi0hriZ_0Ox4xF1SbeT6FKOlYMVWm2Z0LC17bPSxuZFnhMZEM70BoCTXEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaig
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&mna=5&aceid=&gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNogi0hriZ_0Ox4xF1SbeT6FKOlYMVWm2Z0LC17bPSxuZFnhMZEM70BoCTXEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaig
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&fromage=3&mna=5&vjk=73827dc4633febd8
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&fromage=3&mna=5&vjk=de139c8c6c22d178
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&fromage=3&mna=5&vjk=de139c8c6c22d178
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&fromage=3&mna=5&vjk=de139c8c6c22d178
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&fromage=3&mna=5&vjk=de139c8c6c22d178
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-de-almacen-alhama-de-murcia?ID=a7baaa75-aef0-4719-87a6-c86ada0c436a
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-electronico-logistico/of-i434fcf4698484abf7af31f9ebf2c2e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/ingeniero-industrial/of-i07706367704c33a34adc311cc1699a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 Ayudante de envasado. Alhama de Murcia. Requisitos: experien-
cia de 1 año. ESO. ENLACE.  

 
 Agente atención al cliente con conocimientos Tech (remoto). Alha-

ma de Murcia. Requisitos: Formación: Ciclo formativo de Grado Me-
dio o Superior en Informática o alternativamente afinidad por el hard-
ware y componentes informáticos. Capacidad de comunicación y ap-
titudes relacionales con clientes. Experiencia demostrable en un 
puesto similar de al menos 1 año en atención telefónica y por escri-
to. Nivel alto en mecanografía (250pp) y Ortografía. Nivel inglés 
B1.ENLACE.  

 
 Personal de supermercado. Alcantarilla. ENLACE.   
 
 Operario/a cárnico. Alhama de Murcia. ENLACE.  
 
 Deshuese jamones. Alhama de Murcia. ENLACE.  
 
 Digital Brand Mánager. Alhama de Murcia. Tareas: Gestión de 

contenidos y definición de estrategia de Inbound Marketing Gestión 
y mantenimiento de contenidos web (Wordpress). Gestión de redes 
sociales. Conocimientos de: Publicidad, Marketing online, KPI´S de 
marketing, Planes de marketing, Packaging, Consumidor, Entorno 
económico, social y médico, Atención al consumidor. ENLACE. 

 
 Administrativo/a facturación.  Alhama de Murcia. Se valorará: ex-

periencia al menos un año en puesto similar, persona proactiva y 

responsable, residencia cerca puesto vacante. ENLACE.  

 

 Electromecánico/a planta industrial. Alhama de Murcia. Requisi-

tos: CF electricidad y electrónica, experiencia de dos años, inglés 

básico.ENLACE.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&mna=5&aceid=&gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNogi0hriZ_0Ox4xF1SbeT6FKOlYMVWm2Z0LC17bPSxuZFnhMZEM70BoCTXEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaig
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&mna=5&aceid=&gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNogi0hriZ_0Ox4xF1SbeT6FKOlYMVWm2Z0LC17bPSxuZFnhMZEM70BoCTXEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaig
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&mna=5&aceid=&gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNogi0hriZ_0Ox4xF1SbeT6FKOlYMVWm2Z0LC17bPSxuZFnhMZEM70BoCTXEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaig
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&mna=5&aceid=&gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNogi0hriZ_0Ox4xF1SbeT6FKOlYMVWm2Z0LC17bPSxuZFnhMZEM70BoCTXEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaig
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&mna=5&aceid=&gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNogi0hriZ_0Ox4xF1SbeT6FKOlYMVWm2Z0LC17bPSxuZFnhMZEM70BoCTXEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaig
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&mna=5&aceid=&gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNogi0hriZ_0Ox4xF1SbeT6FKOlYMVWm2Z0LC17bPSxuZFnhMZEM70BoCTXEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaig
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&mna=5&aceid=&gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNogi0hriZ_0Ox4xF1SbeT6FKOlYMVWm2Z0LC17bPSxuZFnhMZEM70BoCTXEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaig
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/electro-mecanico-planta-industrial-alimentacion/of-if0b85513f349fd911478aca60e6eb8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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“El FSE invierte en tu futuro” 

LA ENAE BUSCA DOS PROFESIONALES 

La Escuela de Negocios y Administración de Empresas busca:  

Psicólogo/a: con titulo académico oficial y experiencia profesional como 

mínimo de 3 años en atención especializada a personas incluidas en co-

lectivos vulnerables 

Orientador Laboral: acreditar experiencia mínima de 1 año como pros-

pector o mediador de empleo o técnico de orientación profesional. 

 

Envía tu currículum a      .     @    .    
#empleo #ENAEesEmpleo #ENAEProfessional 

https://www.facebook.com/hashtag/empleo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzGqW_PJ7wQRlEus7QGglwhaQAD2fn6zxtm-LJAJCJ8m95vRQpXEGPj1R1YubYS_m-yjliesxKMkThvOppFuXy9LGQxkMA5ZUWDwOq1Ryi7mI8ld4tF_O96O4Cw-9YeJrPzdIjS3yy8pj9-S4mfblBbIwUK82-AFeoH1mzelLJzdHTKtab8rV_aelfnqW795
https://www.facebook.com/hashtag/enaeesempleo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzGqW_PJ7wQRlEus7QGglwhaQAD2fn6zxtm-LJAJCJ8m95vRQpXEGPj1R1YubYS_m-yjliesxKMkThvOppFuXy9LGQxkMA5ZUWDwOq1Ryi7mI8ld4tF_O96O4Cw-9YeJrPzdIjS3yy8pj9-S4mfblBbIwUK82-AFeoH1mzelLJzdHTKtab8rV_aelf
https://www.facebook.com/hashtag/enaeprofessional?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXzGqW_PJ7wQRlEus7QGglwhaQAD2fn6zxtm-LJAJCJ8m95vRQpXEGPj1R1YubYS_m-yjliesxKMkThvOppFuXy9LGQxkMA5ZUWDwOq1Ryi7mI8ld4tF_O96O4Cw-9YeJrPzdIjS3yy8pj9-S4mfblBbIwUK82-AFeoH1mzelLJzdHTKtab8rV_
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“El FSE invierte en tu futuro” 

AENA CONVOCA BOLSAS DE EMPLEO 

¿Te gustaría trabajar en el sector aeroportuario? 

 

AENA (empresa pública española constituida en sociedad anó-

nima que gestiona los aeropuertos de interés general en Espa-

ña) convoca bolsas de empleo para contrataciones fijas y tem-

porales en #mantenimiento, #atención a pasajeros, #adminis-

tración e #informática  

 

Plazo: hasta el 3 de octubre 

 

Más información en: 

https://empleo.aena.es/empleo/PFSrv?accion=inicio 

https://www.facebook.com/hashtag/mantenimiento?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvnfbOxPRMm09tMaB0nccmUJbAnu-RV68DnCabaCg9Sr63q19M6xss8wCL7CpTLN7O9cVFsHv2vy_-mJG421DcU-Hjcs1_csQ7eVOdRZgP2T_nwuqV3J1dMjc-2HUt260XddTytCfFVOs8irz0Ta5kI8ZT8obo08huqa3IaA5Byg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/atenci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvnfbOxPRMm09tMaB0nccmUJbAnu-RV68DnCabaCg9Sr63q19M6xss8wCL7CpTLN7O9cVFsHv2vy_-mJG421DcU-Hjcs1_csQ7eVOdRZgP2T_nwuqV3J1dMjc-2HUt260XddTytCfFVOs8irz0Ta5kI8ZT8obo08huqa3IaA5Byg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/administraci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvnfbOxPRMm09tMaB0nccmUJbAnu-RV68DnCabaCg9Sr63q19M6xss8wCL7CpTLN7O9cVFsHv2vy_-mJG421DcU-Hjcs1_csQ7eVOdRZgP2T_nwuqV3J1dMjc-2HUt260XddTytCfFVOs8irz0Ta5kI8ZT8obo08huqa3IaA5Byg&__tn__
https://www.facebook.com/hashtag/administraci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvnfbOxPRMm09tMaB0nccmUJbAnu-RV68DnCabaCg9Sr63q19M6xss8wCL7CpTLN7O9cVFsHv2vy_-mJG421DcU-Hjcs1_csQ7eVOdRZgP2T_nwuqV3J1dMjc-2HUt260XddTytCfFVOs8irz0Ta5kI8ZT8obo08huqa3IaA5Byg&__tn__
https://www.facebook.com/hashtag/inform%C3%A1tica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvnfbOxPRMm09tMaB0nccmUJbAnu-RV68DnCabaCg9Sr63q19M6xss8wCL7CpTLN7O9cVFsHv2vy_-mJG421DcU-Hjcs1_csQ7eVOdRZgP2T_nwuqV3J1dMjc-2HUt260XddTytCfFVOs8irz0Ta5kI8ZT8obo08huqa3IaA5Byg&__tn__=*N
https://empleo.aena.es/empleo/PFSrv?accion=inicio&fbclid=IwAR28B_GzVcoVjFdtgWi1b5wOPVWZRvqT7hT_IjGTbtzNFsVYeuRyBpaDU2o
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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). 


