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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

25/03/2022 OFICIAL ELECTRICISTA INDUSTRIAL (E-8526) Murcia.  Formación Profe-

sional o Técnico Especialista en Electricidad. Certificado de Prevención de Riesgos 

Laborales obligatorio para las funciones del puesto. Experiencia previa de 2 años en 

el sector. Valorable carnet de conducir. 

25/03/2022 PINTOR/A NAVAL (E-6954) Aguilas. Personal responsable y comprometi-

do con el trabajo, experiencia en puesto, carnet de conducir y  vehículo propio. 

25/03/2022 CAMARERO/A (E-1576) Murcia. Experiencia mínima de 1 año en aten-

ción a clientes en barra y mesa para restaurante-pizzería y utilización de bandejas y 

toma de comanda. 

25/03/2022 LICENCIADO/A (O GRADO) EN MEDICINA (1926) Murcia. Licenciatura en 

Medicina y Cirugía, conocimientos de informática a nivel de usuario, capacidad de 

orientación al cliente, autogestión, facilidad de expresión oral y escrita, implicación en 

el trabajo, no necesaria experiencia (formación a cargo de la MUTUA), permiso de 

conducir, vehículo propio y disponibilidad para viajar. 

25/03/2022 DIPLOMADO/A ( O GRADO) EN ENFERMERÍA (1927) Murcia. Grado en 

Enfermería, Titulación como operador de rayos, no necesaria experiencia (formación 

a cargo de la MUTUA), conocimientos de informática a nivel de usuario. Carnet de 

conducir, vehículo propio y disponibilidad para viajar. 

25/03/2022 DEPENDIENTE/A DE PESCADERÍA (2429) Murcia. Experiencia acredita-

da de al menos 6 meses en puesto similar, carnet de conducir y disponibilidad de 

vehículo para desplazarse al puesto de trabajo en Murcia o Molina de Segura. 

25/03/2022 LACADOR/A DE CARPINTERÍA (E-2434) Alcantarilla. Conocimientos de 

lacado. Permiso de conducir B. 

25/03/2022 INSTALADORES/AS ELECTRICISTAS (E-2442) Murcia. Formación en Elec-

tricidad, experiencia acreditada, permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo. 

25/03/2022 CARRETILLERO/A (2437) Molina de Segura. Experiencia mínima de 2 

años en puesto similar, valorable experiencia en empresas productivas de los secto-

res de las artes gráficas y de fabricación de envases y embalajes. Curso de acredita-

ción como carretillero, permiso de conducir. 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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OFERTAS LABORALES SEF 

25/03/2022 DEPENDIENTE/A DE PESCADERÍA (2444) Murcia. Imprescindible expe-

riencia acreditada de al menos 1 año en puesto similar. Carnet de conducir y vehículo 

propio para desplazamiento al puesto de trabajo en Polígono Industrial Oeste de San 

Ginés. Jornada parcial de martes a sábado de 8 a 14:00 horas. 

 

25/03/2022 COCINERO/A DE CAFÉ-BAR EN EL PALMAR (2453) Murcia. Experiencia 

de 1 año, permiso de conducir. 

 

25/03/2022 CAJERO/A REPONEDOR/A CON DISCAPACIDAD (E-2454)  Murcia. Certifi-

cado de discapacidad igual o superior al 33%. E.S.O., experiencia mínima de un año 

en puesto similar, conocimientos de informática, carnet de conducir. Jornada parcial 

de 20 horas semanales. 

 

25/03/2022 ADMINISTRATIVO/A (E-2455) Murcia. Debido al tipo de contrato: o certi-

ficado de discapacidad o personas víctimas de violencia de género o personas en 

riesgo de exclusión social con certificado. FP Grado Medio en Gestión Administrativa, 

Inglés alto, hablado y escrito, conocimientos de informática (paquete Office, Outlook) 

 

25/03/2022 ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA (2460) Molina de Segura. Técnico Supe-

rior en Administración y Finanzas. Experiencia acreditada de al menos 2 años. Manejo 

avanzado de Excel, experiencia en ERP, Inglés B2, Disponibilidad de vehículo para via-

jar. 

 

25/03/2022 ELECTRICISTA (0681) Molina de Segura. Técnico o Técnico Superior en 

la rama Electricidad, permiso de conducir y valorable experiencia en puesto similar. 

 

28/03/2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E-2465) Murcia. Formación Profesional Gra-

do Medio en Administración, valorable experiencia en sector de frutas, hortalizas y 

verduras, paquete Office de Microsoft, valorable conocimientos de francés y/o inglés, 

permiso de conducir y vehículo propio. 

 

28/03/2022 DELINEANTE/A (2466) Murcia. Experiencia acreditada mínima de 1 

añoen documentación gráfica para planificar y desarrollar construcciones de edifica-

ción y obra civil, cubicación, unidades de obra, etc. Formación en Delineación o simi-

lar.  
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10 EXCUSAS PARA NO ESTAR EN LAS  
REDES SOCIALES 
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Para que no tengas dudas, te presentamos las frases que los reclutadores odian 

que les digan durante el proceso de selección: 

1. NO TENGO PREGUNTAS. Un candidato que no tiene preguntas, es alguien al que 

no le interesa la empresa. 

2. MI GRAN DEBILIDAD ES QUE TRABAJO MUCHO. Suele salir cuando preguntan 

por tus grandes defectos. Los reclutadores buscan algo de humildad y no esto… 

3. NO HE ACTUALIZADO MI BLOG EN UN AÑO. Si lo tienes y no actualizado, no lo 

comentes, porque demuestra falta de interés por tus proyectos personales. 

4. SOY UN GURÚ/EXPERTO. Un gurú no se definiría nunca como experto. 

5. ¿TIENES NIETOS? Indirectamente le estás diciendo que es una persona de cier-

ta edad o que no se cuida bien. Muy inapropiado. 

6. ¿CUÁL ES MI ROL DENTRO DE LA EMPRESA? Sentido común. Si te has presen-

tado a un proceso de selección para un puesto, será ese por tanto. 

7. TENÉIS CHICOS/AS MUY GUAPAS EN VUESTRA OFICINA. Muy, pero que muy des-

apropiado esta frase. 

8. LO SIENTO, PERO NO SUELO SER PUNTUAL. No es muy buena idea revelar tus 

puntos débiles en una entrevista, porque demuestra falta de disciplina. 

9. ¿CUÁL ES VUESTRA POLÍTICA DE VACACIONES? Si aún no has aterrizado, lo úni-

co que demuestra es que estás pensando en tomarte un descanso. 

10. COMO MANAGER, SUELO TRABAJAR SOLO. Si optas a puestos directivos, debes 

ser humilde, empático, saber quién es tu equipo y cuáles son sus puntos fuer-

tes. Los mejores líderes son los que son conscientes de que son buenos gracias 

a su equipo de personas. 

11. ¿A QUÉ SE DEDICA ESTA EMPRESA / DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE DE ESTA 

COMPAÑÍA? Regla general: si tu pregunta puede resolverse con una búsqueda 

en internet, no preguntes. Es más, recomendable buscar información de ella. 

12. HE TENIDO MUCHOS TRABAJOS PORQUE AÚN NO HE ENCONTRADO MI VOCA-

CIÓN/NO ESTABA LO SUFICIENTEMENTE PREPARADO. Si lo dices, el reclutador 

pensará ¿porqué en esta ocasión sería diferente? Lo que supondrán tu descar-

te. 

13. ¡QUÉ P*** FRÍO/CALOR HACE FUERA!   Olvídate de las palabrotas. PROHIBIDO 

14. DEJÉ EL ANTERIOR TRABAJO PORQUE EL AMBIENTE ERA TÓXICO Y MI JEFE EXI-

GIA MUCHO. Esto no es ser muy positivo. Los criticones suelen ser eliminado. 

Las compañías quiere contratar a gente positiva 

 Fuente: http://www.ticbeat.com 

FRASES QUE PUEDEN COSTARTE UNA 
ENTREVISTA DE TRABAJO 
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OFERTAS LABORALES EN LA WEB 

RESPONSABLE DE LÍNEA. Alhama de Murcia. INDEED selecciona para 

empresa dedicada a la fabricación de congelados vegetales (FRUVECO) 

necesita incorporar a su plantilla personal para tareas de responsable de 

líneas de fabricación. No requiere estudios o formación específica. Enla-

ce a la oferta: https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-

murcia/responsable-de-linea-7120703 

 

MOZO/A DE ALMACÉN Y MANIPULADO. Alhama de Murcia. ESOL ETT se-

lecciona personal para empresa ubicada en Alhama. Se solicita experien-

cia y carnet de conducir. Enlace oferta: 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/mozo-de-

almacen-y-manipulado-7126274 

 

ADMINISTRATIVO/A. Alhama de Murcia. FRUVECO SA necesita incorporar 

a su plantilla personal para tareas de auxiliar administrativo para la re-

cepción de mercancía: albarán, CMR, así como toda la documentación 

relativa a la descarga de la mercancía y su posterior facturación. Se ofre-

ce trabajo estable, turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Enlace 

oferta: https://es.indeed.com/ver-

ofer-

ta?cmp=VEGETALES&t=Administrativo&jk=b8013b3755ffe816&q=Traba

jo&vjs=3 

 

DEPENDIENTE/A DE TIENDA. Alhama de Murcia. Embargos a lo Bestia, 

precisa dependiente/a para su equipo de ventas en polígono industrial 

de Alhama. Experiencia de un año en sector retail, valorable conocimien-

tos de inglés. 

 

DEPENDIENTE/A. Totana. Agrícola Gaspar Lebor precisa dependiente/a 

de tienda de alimentación de animales y cuidado animal. Valorable expe-

riencia previa. Enlace oferta: 

https://es.indeed.com/viewjob?jk=24e88c5b6a52c7ab&tk=1fva84akhg

82t801&from=serp&vjs=3 
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Hasta el próximo 10 de abril te puedes inscribir en la becas Talentum 2022 para ha-

cer prácticas en telefónica. 

Está dirigido a jóvenes con formación universitaria o estudiantes  con un máximo de 

30 créditos ECTS por aprobar. También, podrán inscribirse aquellas personas titula-

das de Grado Superior en Formación Profesional. 

Además de formación práctica, recibirán una asignación económica durante el perio-

do formativo que variará en función del nivel de estudios realizado: desde 975€ por 

finalización de máster universitario hasta los 800€ para titulados en FP de Grado Su-

perior. 

 

Las personas interesadas en solicitar una plaza deberán cumplir los siguientes requi-

sitos: 

 Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 

 Tener el título académico con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 

 Nivel medio/alto del idioma inglés 

 Estar dispuesto a fijar la residencia en el lugar donde vaya a recibir su formación 

práctica. 

 Acreditar la formación correspondiente 

 

Los procesos de selección estarán formados por una fase de exclusión de candidatu-

ras, preselección, pruebas de inglés tanto escrita como oral, prueba psicotécnica y 

entrevista con el Jurado. La entrevista se realizará en Madrid, posiblemente de forma 

telemática. 

Para inscribirse hay que rellenar el formulario en la siguiente dirección web: 

https://www.fundacionsepi.es/becas/TELE2022/entrada.asp 

Fuente: Portalparados.es 
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28/03/2022 COMERCIAL DE FORMACIÓN (E-2469) Murcia. Experiencia 

acreditada en tareas comerciales. Formación en la rama de comercio y 

marketing. 

28/03/2022 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A  (2472) Murcia. Grado en Inge-

niería de la edificación o similar. Experiencia acreditada de 1 año. 

28/03/2022 MECÁNICO/A SOLDADOR/A (0132) Alcantarilla. Valorable 

experiencia como mecánico/a soldador/a. Permiso de conducir B1. 

28/03/2022 ADMINISTRATIVO/A (E-2389) Murcia. Experiencia acredita-

da de al menos 2 años. Conocimientos paquete Office (Excel y Word). 

Por la modalidad de contrato, se requiere menor de 30 años. Conoci-

miento alto en redes sociales. 

28/03/2022 CONDUCTOR/A DE AUTOBUS (E-2410) Archena. Carnet de 

conducir D y experiencia mínima de 12 meses. 

28/03/2022 PSICÓLOGO/A (E-2480) Murcia. Titulado/a en Psicología. 

Certificación de delitos sexuales actualizado y carnet de conducir. 

28/03/2022 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN Y TRAILER (E-2488) Totana. 

Experiencia como chófer de camión y tráiler, manejo de transpaleta 

eléctrica, CAP, preferiblemente residente en Totana o alrededores. 

28/03/2022 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (2499) Molina de Segura. Per-

miso de conducir C1, CAP, valorable experiencia.  

28/03/2022 TRABAJADOR/A SOCIAL (2498) Molina de Segura. Expe-

riencia previa en puesto similar (valorable que sea en salud mental), ti-

tulación de Diplomatura o Grado en Trabajo Social. Permiso de conducir 

y vehículo. 

28/03/2022 CONDUCTOR/A-REPARTIDOR/A DE PAQUETERÍA (2504) 

Molina de Segura. Experiencia en puesto similar, carnet de conducir C y 

disponibilidad de vehículo. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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IX CONVOCATORIA DE BECAS EUROLINGUA para la realización de cursos 

de inglés en Irlanda de dos semana de duración durante el verano en 

un programa de inmersión todo incluido. Consta de un lote global de 20 

becas dirigidas a estudiantes universitarios, de secundaria, bachillerato 

o FP. 

El programa está becado al 100% e incluye: 

 Recogida en el aeropuerto y traslado al alojamiento en función de la 

edad y destino 

 La fecha del curso será en verano. Los menores de edad viajarán 

del 24 de julio al 7 de agosto (pendiente de revisión) 

 Alojamiento en familia o residencia/apartamentos en función de 

edad. 

 Programa de 20 clases de inglés semanales 

 Material didáctico 

Se podrá realizar la solicitud hasta las 23:59 horas del 13 de abril 

 

Enlace para ver requisitos: https://www.becaseurolingua.com/

requisitos/ 

Enlace para inscripción: https://www.becaseurolingua.com/solicitud-de-

beca/ 

Fuente: @marcaempleo.es 

BECAS 100% PARA APRENDER 
INGLES EN IRLANDA 
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29/03/2022 ODONTÓLOGO/A (E-1016) Librilla. Grado en Odontología y 

tres años de experiencia. 

29/03/2022 ENFERMEROS/AS PARA RESIDENCIA DE MAYORES (E-

1647) Santomera. Título de Enfermería / DUE, colegiación y valorable 

experiencia previa. 

29/03/2022 CAMAREROS/AS (2048) Murcia. Experiencia al menos de 

un año en servicio de barra y mesa. Curso de seguridad e higiene ali-

mentaria (carnet de manipulador de alimentos) 

29/03/2022 EMPLEADO/A FUNERARIA (E-2513) Alcantarilla. Forma-

ción de Bachillerato o equivalente, no se precisa experiencia en el sec-

tor. Valorable experiencia en trabajos del sector sanitario (celadores o 

técnicos en emergencias sanitarias), carnet de conducir B. 

29/03/2022 ADMINISTRATIVO/A RECURSOS HUMANOS (E-2521) Mur-

cia. Grado Superior en la rama administrativa, formación en el área de 

recursos humanos. Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Car-

net de conducir y disponibilidad de vehículo propio. 

29/03/2022 OPERADOR/A DE PUENTE GRÚA (E-2523)Lorca. Impres-

cindible experiencia acreditable en manejo de puente grúa. Formación 

en PRL en manejo de puente grúa. 

29/03/2022 PLEGADOR/A CORTADOR/A DE ALUMINIO Y HIERRO 

(2532) Alcantarilla. Valorable experiencia en puesto de trabajo similar. 

29/03/2022 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN TRÁILER (2529) Molina de Se-

gura. Experiencia de al menos 1 año como conductor de tráiler, carnet 

de conducir C+E, CAP y tacógrafo digital. 

 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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MOZO/A DE ALMACÉN. Alhama de Murcia. Ticotem ETT, SAU selecciona pa-

ra empresa operario/a de fábrica. Carnet de carretillero, Manejo de trans-

paleta, paletizado, experiencia en almacén, vehículo propio, residencia en 

Alhama o alrededores. Enlace oferta: https://es.indeed.com/ver-oferta?

cmp=Ticotem-ETT,-S.L.U.&t=Mozo+almac%C3%

A9n&jk=94874c3dee337e8e&q=Trabajo&vjs=3 

JARDINERO/A. Alcantarilla. Empresa busca personal para tareas de jardine-

ría, cuidado de zonas exteriores de viviendas y piscinas. Actividades genera-

les de mantenimiento de jardines, poda, desbroce, limpieza, plantación-

reposición. Enlace oferta: https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=Productos

-Sur-S.A.U&t=Jardinero&jk=cacdf593f0d68761&q=Trabajo&vjs=3 

CARRETILLERO/A - MOZO/A DE ALMACÉN. Alhama de Murcia. GALVA 7 EM-

PLEO selecciona personal. Carnet de carretillero y experiencia en manejo de 

carretilla frontal. Carnet B para posibles repartos puntuales. Enlace oferta: 

https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=GALVA-7-

EMPLEO&t=Carretillero&jk=9b077e500245a080&q=Trabajo&vjs=3 

RESPONSABLE DE FONDOS OPERATIVOS. Alhama de Murcia. Preferible for-

mación universitaria en Ingeniería Agrónoma o similares, experiencia previa 

en tramitación y gestión de fondos operativos, valorable experiencia previa 

en sector agroalimentario, valorable nivel de inglés, usuario de ofimática, . 

Enlace oferta: https://es.indeed.com/viewjob?

jk=7a79b2048d80b14a&tk=1fvaafqtcsu33801&from=serp&vjs=3 

CARRETILLERO/A TORERO/A. Totana. Grupo IMAN Temporing selecciona pa-

ra empresa en Totana. Carnet de carretillero, residencia cerca puesto va-

cante, experiencia al menos de 1 año en puesto similar. Enlace oferta: 

https://es.indeed.com/viewjob?

jk=1d58044ab3ecdae5&tk=1fvab6vbnic9p802&from=serp&vjs=3 

PERSONAL PARA LACADO DE MADERA. Alcantarilla. A partir de octubre de 

este año, sería en Alhama de Murcia. Graduado Escolar, experiencia de 6 

meses, permiso de conducir y vehículo propio. Enlace oferta: https://

es.indeed.com/viewjob?

jk=33da9c49c216ebbe&tk=1fvabg3ldg82t805&from=serp&vjs=3 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN LA WEB 
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29/03/2022 LIMPIADOR/A PARA CLÍNICA SANITARIA (E-2543) Murcia. Ex-

periencia acreditada como limpiador/a de al menos un año, jornada parcial 

de 2 horas diarias en jornada de tarde. 

29/03/2022 CAJERO/A REPONEDOR/A (E-2548) Alcantarilla. Experiencia 

en puesto similar. 

30/03/2022 ELECTRICISTA OFICIAL 2ª (2551) Alhama de Murcia. Curso de 

PRL de 60 horas, 1 año de experiencia en puesto similar. 

30/03/2022 MECÁNICOS/AS Y ELECTROMECÁNICOS/AS DE AUTOMÓVILES 

(E-1248) Murcia. Experiencia acreditada como oficial, conocimientos de in-

formática, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

30/03/2022 FISIOTERAPEUTA PARA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (E-

1323) Alhama de Murcia. Grado en Fisioterapia, permiso de conducir, al 

menos 6 meses de experiencia en puesto similar. 

30/03/2022 TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA SERVICIO DE AYUDA A DOMI-

CILIO (E-1324) Alhama de Murcia. Grado en Terapia Ocupacional, permiso 

de conducir B, al menos 6 meses de experiencia en puesto similar. 

30/03/2022 PEÓN/A ALFARERO (E-2557) Totana. No se requiere experien-

cia, permiso de conducir para desplazarse al centro de trabajo. 

30/03/2022 LIMPIADOR/A OFICINA CON DISCAPACIDAD (E-2560) Alhama 

de Murcia. Discapacidad reconocida igual o superior al 33%, desempleado/

a e inscrito/a en su oficina de empleo, permiso de conducir, disponibilidad 

de vehículo para desplazamiento al centro de trabajo. 

30/03/2022 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (2568) Alcantarilla. Poseer ex-

periencia en contabilidad. 

30/03/2022 AGENTE DE VIAJES (E-2570) Totana. Al menos dos años de ex-

periencia en puesto similar 

30/03/2022 PSICÓLOGO/A PARA AYUDA A DOMICILIO (E-2572) Alhama de 

Murcia. Grado o Licenciatura en Psicología, permiso de conducir B y espe-

cialización en geriatría. 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN SEFCARM 
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Entre el 7 y el 21 de abril va a estar abierto el plazo de solicitudes del programa  

DiscoverEU. 

Los agraciados recibirán un bono de 251€ para viajar por la UE entre 1 y 30 días, entre 

el 1 de julio de 2022 y 30 de junio de 2023, además de descuentos en alojamiento, 

manutención, transporte local, etc. 

Pueden presentar la solicitud los jóvenes nacidos entre el 1 de julio de 2003 y 30 de 

junio de 2004. 

70.000 jóvenes de toda Europa se beneficiaron en 2021 de este programa. 

 

Más información en https://europa.eu/youth/discovereu.es 

Conecta con EUROPE DIRECT si tienes más preguntas. 

Plaza San Agustín, nº 5, 30005 Murcia 

900700006/968357172 

Europedirect-rm@carm.es 
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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). 


