
  

  

EMPLEO 

     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. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OPOSICIONES PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE 
PERSONAL DE SERVICIOS POR EL TURNO          

ESPECIAL DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

El Servicio Murciano de Salud convoca las pruebas selectivas por el sistema de concurso opo-

sición para cubrir las plazas de Personal de Servicios. Estas pruebas están destinadas a aque-

llas personas que tengan reconocida una capacidad intelectual igual o superior al 33 por cien-

to, con un diagnóstico de “capacidad intelectual límite o inferior”. 

 Dirigido a: Personas con discapacidad 
Las plazas ofertadas son las siguientes: 

  
 Celador-Subalterno: 26 plazas 

 Pinche: 7 plazas 

 Lavandero/a: 1 plaza 

 Ayudante de servicios: 3 plazas 

  
Los requisitos que deben cumplir los candidatos son los siguientes: 

 Tener reconocida una discapacidad intelectual igual o superior al 33% con un diagnósti-

co de “capacidad intelectual límite o inferior”. 

 Tener el título de enseñanza mínima obligatoria o estar en condiciones de acreditarlo dentro del 

plazo de presentación de solicitudes. 

 Tener cumplidos los 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación. 

 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas que se deriven del nombramien-

to. 

 Entre otras. 

Plazo: desde el 29/03/2021 hasta el 30/04/2021 

Más información  AQUÍ  

https://www.mundojoven.org/-/oposiciones-para-cubrir-las-plazas-de-personal-de-servicios-por-el-turno-especial-de-discapacidad-intelectual-
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

ALHAMA: 
 INSTALADOR ELECTRICISTA BAJA TENSIÓN (1728). Requisitos: experiencia suficien-

te-Oficial de 2º o de 1º. Mínimo de 20 horas de curso en Prevención. Permiso de 

conducir B. 

 PEON DE ALIMENTACIÓN (1663). Requisitos: graduado escolar. Permiso de condu-

cir y vehículo para desplazarse al puesto de trabajo. Experiencia de 12 meses en 

puesto similar.  

 CONSERJE RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MANTENIMIENTO DE INS-

TALACIONES(1655) Funciones: Atención al público, reserva de pistas, venta de re-

frescos, mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Requisitos: 12 meses de 

experiencia en la atención al público 

 REPARTIDOR/MOZO DE ALMACÉN. Requisitos: permiso de conducir B y disponibili-

dad de vehículo, experiencia de 6 meses en puesto similar.  

 MECÁNICO MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL (1586) Requisitos: Ciclo 

Formativo de electromecánica o electricidad. Permiso de conducir B y disponibili-

dad de vehículo.  

 CONDUCTOR DE CAMIÓN (1633). Requisitos: 3 años de experiencia. Carné C Y 

CAP. 

 SOLDADOR OFICIAL (1382) Requisitos: formación en el área del metal. 2 años de 

experiencia acreditada 

 TÉCNICO/A TELECOMUNICACIONES: OFICIAL 2ª (E-1331). Requisitos: Ciclo formati-

vo grado superior en telecomunicaciones, redes, informática, electricidad. Expe-

riencia demostrable de al menos 12 meses en puesto similar. Conocimientos de 

inglés. Permiso de conducir b.  

 PEÓN CHAPA Y PINTURA (E-1306). Requisitos: experiencia de al menos 6 meses 

en puesto similar. Conocimiento del idioma castellano. Permiso de conducir B.  

 DEPENDIENTE/A CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-1255).Requisitos: experiencia de-

mostrable mínimo 1 año. 

 OPERARIO/A FABRICACIÓN-PESAJE (E-1252). Requisitos:  Ciclo Formativo grado 

medio o superior en química o similar. Experiencia de al menos 1 año en puesto 

similar. Permiso de conducir B 

 AYUDANTE MECÁNICO ENVASADO (E-1249). Requisitos: Ciclo formativo grado me-

dio o superior en mecánica industrial o similar. Experiencia de al menos 6 meses 

en puesto similar. Permiso de conducir B 

 OPERARIO FÁBRICA (E-0852). Requisitos: se valora experiencia. Carné de conducir 

y disponibilidad de vehículo.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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EMPLEO Y CURSOS EN LA FREMM 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

La Federación Regional de Empresarios del Metal de 

Murcia dispone de una Agencia de Colocación con 

una bolsa de trabajo donde puedes inscribirte. Acce-

de a través del siguiente enlace: http://ac.fremm.es/

usuarios/faces/demandantes/loginDemandante.jsp  

Entra en su página, regístrate y aumenta tus posibili-

dades de encontrar un empleo relacionado con este 

sector.  

Además, puedes consultar su interesante catálogo de 

cursos (subvencionados o no) en este ENLACE.  

http://ac.fremm.es/usuarios/faces/demandantes/loginDemandante.jsp
http://ac.fremm.es/usuarios/faces/demandantes/loginDemandante.jsp
http://www.fremm.es/formacion/faces/buscaCursos.jsp
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

TOTANA: 
 PASTELERO-HELADERO (1539). Requisitos: experiencia al menos 2 años demos-

trables en el sector de fabricación de postres o helados. Preferentemente de Tota-

na o cercanías por compatibilidad horaria. 

 

 REPARTIDOR-VENDEDOR (1530). Requisitos: experiencia en conducción de vehícu-

los pesados de hasta 3.500 kg. 

 

 MÉDICO (E-5892). Requisitos:  grado o licenciatura en medicina, permiso de con-

ducir b1 y vehículo propio, valorable experiencia con personas mayores. 

 

 ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (0454). Requisitos: se valorará ciclo formati-

vo grado superior en materias financieras o comerciales, se valorará experiencia 

en ventas. Manejo de office, habilidad en nuevas tecnologías (internet, redes so-

ciales, soluciones en movilidad). Caracter emprendedor, iniciativa y dotes comer-

ciales.  

 

 ENCARGADO ALMACÉN (E-0663). Requisitos:  se valorará carnet de carretilla ele-

vadora. Se valorará experiencia.  

 

 MAZARRÓN:  

 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008). Requisitos: se valorará experiencia. 

Carné de conducir y vehículo.  

 

 MOZO/A ALMACÉN (E-0009) FUNCIONES: carga y descarga de mercancía, empa-

quetado del producto, paletizacion con el producto terminado, uso de carretilla 

manual o eléctrica.  Requisitos: valorable experiencia en puesto similar -manejo de 

carretilla elevadora. Carné de carretillero.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

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” 

BECAS DE PRÁCTICAS PARA JÓVENES 
ARQUITECTOS/AS 

DIRIGIDO A:  jóvenes arquitectos y estudiantes de arquitectura 

Fundación Arquia convoca la XXII edición del concurso Arquia que concede 37 becas a estudian-

tes que estén en los últimos años del grado en Arquitectura y a recién titulados. Estas becas están 

destinadas a la realización de prácticas profesionales en estudios de arquitectura e instituciones 

culturales del sector.  

  

El tema del concurso de este año es “Vivir y convivir. Pensar la ciudad. Alternativas a la manzana 

Cerdá , o no…” donde se pide que los interesados repiensen la ciudad, las viviendas, etc. 

  

Podrán optar a las becas estudiantes de arquitectura o jóvenes arquitectos con nacionalidad espa-

ñola o portuguesa o ciudadanos con permiso de residencia en España o Portugal. 

  

Los requisitos que deben cumplir los estudiantes de arquitectura son: 

Haber superado en alguna escuela de arquitectura de España o Portugal el 60% de los créditos 

para obtener el título habilitante para ejercer la profesión de arquitecto, como mínimo. 

Estar matriculado en el curso 2020/2021 en alguna escuela de arquitectura de España o Portugal. 

  

Los requisitos que deben cumplir los jóvenes arquitectos son: 

  

Haber obtenido el título que habilita para ejercer la profesión de arquitecto en una escuela de arqui-

tectura de España o Portugal o haber obtenido el título fuera de dichos países y homologado en 

alguno de ellos después del 30 de abril de 2020. 

MAS INFORMACIÓN AQUÍ 

https://www.mundojoven.org/-/becas-de-practicas-para-jovenes-arquitectos-as
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

ALCANTARILLA:  
 ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (1723). Requisitos:  Ciclo Formativo de Grado 

Superior, experiencia al menos 1 año (deseable). Buen manejo de Office, habilidad 

nuevas tecnologías (internet, redes sociales). Carácter emprendedor, iniciativa y 

vocación comercial. Personas motivadas por el cumplimiento de objetivos. Se valo-

rará experiencia en ventas, trato con clientes, capacidad de organización y gestión 

de negocio. 

 RESPONSABLE COMERCIAL (1553) Requisitos:formación adecuada al puesto. Im-

prescindible experiencia en ventas de cualquier sector. Manejo de equipos de tra-

bajo. Conocimientos de office avanzado. Buena comunicación y habilidades de in-

fluencia. Permiso de conducir b y disponibilidad de vehículo. Disponibilidad para 

viajar por la región de Murcia. 

 ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª (1552) REQUISITOS: experiencia mínima de 2 años en el 

sector de la construcción. Formación como albañil o equivalente. Certificado de la 

construcción. Permiso de conducir b. Disponibilidad para trabajar por toda la re-

gión de Murcia. 

 TÉCNICO ANALISTA DE CROMATOGRAFÍA (1613). Requisitos: formación de grado 

universitario químico, bioquímico o ingeniero químico. Se requiere experiencia pre-

via en cromatografía.Conocimientos medios-altos de office (excel y word). Conoci-

mientos medios-altos de inglés. Se valorará que la persona sea ágil con los equi-

pos de laboratorio y trabaje bien en equipo. Permiso de conducir B.  

 MONTADOR DE PANELES SANDWICH (1560) Requisitos: título de prevención de 

riesgos laborales. Permiso de conducir B. 

 CONDUCTOR DE CAMIÓN (1569) Requisitos: experiencia mínima de 2 años en 

puesto similar. Carné de fontanería. Permiso de conducir c1. CAP. Carnet de trans-

portista. 

 MOZO DE ALMACÉN (1571). Requisitos: experiencia mínima de 1 año en puesto 

similar. Carné de carretillero. Permiso de conducir b y disponibilidad de vehículo. 

 CRISTALERO (1557).  Requisitos: experiencia mínima de 2 años en el sector del vi-

drio. Carné de conducir b. Residentes en alcantarilla o alrededores.  

 DISEÑADOR/A INTERIORES (E-1274).  Requisitos: titulación arquitectura técnica o 

ingeniería de la edificación para elaborar planos. Imprescindible formación decora-

ción de interiores. Imprescindible conocimiento de materiales. Ubicación del pues-

to en Nonduermas: preferiblemente residentes en municipios cercanos por compa-

tibilidad horaria.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

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” 

PRUEBAS DE ACCESO A LOS TÍTULOS DE 
TÉCNICOS DEPORTIVOS 

Dirigido a: Jóvenes mayores de 17 años 

 

La Consejería de Educación convoca las pruebas de acceso a las enseñanzas 

que dan acceso a los títulos de técnico deportivo,  técnico deportivo superior y 

actividades de formación deportiva II y III para aquellas personas que no cum-

plen con los requisitos de acceso, es decir, que no cuentan con los títulos de 

Educación Secundaria Obligatoria o Bachiller. 

  

Los contenidos de las pruebas de acceso tratarán sobre los currículos tanto de 

la ESO como de Bachiller y están publicados tanto en la web de Educarm co-

mo en la convocatoria del BORM. 

  

El único requisito para participar en la prueba de grado medio, que equivale a 

la ESO, será haber cumplido 17 años.  Para optar al grado superior, los intere-

sados tendrán que haber cumplido 19 años y contar con un título de Técnico 

Deportivo o la acreditación de haber cursado un nivel II de una actividad  de 

formación deportiva.  

  

El plazo de inscripción ya ha comenzado y acaba el 16 de abril. La fecha pre-

vista de realización de las pruebas es el 14 de mayo en el IES Poeta Sánchez 

Bautista, en Llano de Brujas, Murcia.  

Plazo: desde el 22/03/2021 hasta el 16/04/2021 

Convocante: Consejería de Educación 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ. 

https://www.mundojoven.org/-/pruebas-de-acceso-a-los-titulos-de-tecnicos-deportivos
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

ALCANTARILLA:  

 
 MECÁNICO AJUSTADOR DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE MA-

QUINARIA (E-0866). Requisitos: FP Mecánica o similar, experiencia de 12 meses 

como mecánico ajustador y ensamblaje de piezas y construcción de maquinaria.  

 

LORCA: 

 
  EDUCADOR/A (1743). Requisitos: estar en posesión del título de educación social 

o integración social. Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. Se ofrece: 

contrato temporal de 3 meses jornada completa en horario de turnos.  

 

 AUXILIAR DE ENFERMERÍA (1739) Requisitos: formación en auxiliar de enfermería 

o similar. Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo.  

 

 OPERARIO DE LIMPIEZA DE INDUSTRIA ALIMENTARIA (1714). Requisitos: Graduado 

escolar. Se valorará tener experiencia en limpieza.  

 

 AGENTE ASESOR DE SEGUROS (1657). CONTRATO MERCANTIL. Requisitos: titula-

ción mínima de bachiller o equivalente. Informática nivel usuario, valorable expe-

riencia comercial. Carné de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse 

al centro de trabajo.  

 

 DEPENDIENTE/A CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-1256). Requisitos: experiencia de-

mostrable mínimo 1 año  

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

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” 

 Se trata de un Certificado de Profesionalidad completo, gratuito y con prácti-

cas en empresa. 

Tratándose de una titulación oficialmente reconocida por el SEPE se puntúa para 

bolsas de empleo público. 

 Duración 670 horas con 160 horas de prácticas en empresa. 

 510 horas impartidas por aula virtual en horario de lunes a viernes de 09:00 h a 

14:00 h. 

Inicio: 19 abril de 2021. Finalización: 14 octubre de 2021. 

 Aunque el curso se desarrolle por aula virtual (que es conectarse a tiempo real 

con el profesor y los demás compañeros), es necesario realizar los exámenes fina-

les en el centro donde se imparte el curso por normativa del SEPE, en este caso 

sería asistir a Guadalupe (Murcia) los días 13 y 14 de octubre. 

 Los requisitos de acceso son: 

Estar desempleado o ser trabajador del sector de la hostelería y turismo, y estar 

en posesión del título de bachillerato o equivalente. También pueden participar 

personas en situación de ERTE y autónomos (de cualquier sector). 

 Fin inscripción: 18/04/2021 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

CURSO GRATUITO ONLINE  

"CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES         
COMBINADOS Y EVENTOS" -SCF MURCIA  

https://www.informajoven.org/convocatorias/actividades/27303/curso-gratuito-online-creacion-gestion-viajes-combinados-eventos-scf-murcia
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

MÁS OFERTAS DE EMPLEO 

 TOTANA. CONDUCTOR DE CAMIÓN TRAILER (1762). -requisitos: carnet de camión y 

CAP. Experiencia mínima demostrable de 3 años. ENLACE.  

 

 TOTANA. DEPENDIENTE/A DE FERRETERÍA (1761). Requisitos: conocimientos en el 

mundo de la ferretería y construcción, experiencia en el sector y en la venta de 

productos- atención al público. Titulación: ESO. Conocimientos básicos de informá-

tica. ENLACE .  

 

 CARTAGENA. OFICIAL ADMINISTRATIVO (1726). Requisitos: título administrativo. Ex-

periencia 5 o 6 años en el sector. Carnet de conducir b1. Disponibilidad de movili-

dad. ENLACE.  

 

 CARTAGENA PEÓN LIMPIEZA TANQUES DE SUBMARINOS (1693). Requisitos: título 

de la ESO, se valorará haber trabajado en espacios confinados, limpiando tanques 

con pistola de alta presión. curso de seguridad en trabajos de espacios confina-

dos. prl de 50 horas. Formación en medio ambiente IIAA(sector naval) 8 horas. EN-

LACE.  

 

 CARTAGENA. MOZO ALMACÉN (1581) Requisitos:  Titulado en formación profesio-

nal, al menos en grado medio. Imprescindible carnet de carretillero. Carnet condu-

cir b1 y vehículo propio. Muy valorable, conocimientos de inglés y experiencia en 

puestos similares. Conocimientos de informática: office y herramientas de gestión 

de almacén. Persona dinámica, con muchas ganas de trabajar y aprender para for-

mar parte de un gran equipo de trabajo. ENLACE.  

 LORCA. COMMUNITY MANAGER. Requisitos: Poseer formación superior en Marke-

ting y Marketing digital. Experiencia mínima de 1 año en un departamento de mar-

keting. Residir en la localidad de Lorca. Imprescindible tener conocimientos de la 

herramienta Photoshop - Ilustrador. Se valorará positivamente conocimiento de fo-

tografía y tener titulaciones mínimas de B2 inglés u otro idioma. Carné de conducir 

y vehículo. ENLACE.  

 LORCA. SE NECESITAN 2 ENTRENADORES. Otros requisitos: se valorara CAFD, MAG 

EF, TECNICO ACT F.D., Tafad, fisioterapia. ENLACE. 

 TOTANA. JARDINERO/A MANTENIMIENTO para camping. Se ofrece vivienda en el 

lugar de trabajo.  ENLACE.  

 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=2583
https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/detalle-oferta-empleo-privado.asp?idoferta=2584
https://buscadordetrabajo.es/jardiner@/murcia/139690/jardinero-y-mantenimiento?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

