
  

  

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 

 Tienen un formato más intuiti-

vo que las webs. 

 Están accesibles las 24 horas, 

estemos donde estemos. 

 Detectan ofertas por geoloca-

lización. 

 Puedes compartir ofertas por 

redes sociales con tus 

amig@s. 

 Inmediatez, puedes enterarte 

de la oferta en cuanto se pu-

blica. 

 Puedes crear alertas y filtrar-

las. 

 Puedes ver la evolución de tus 

candidaturas. 

 

Fuente: 
https://www.soloempleo.com/app-para-

buscar-empleo 

¿ Por qué Apps para buscar empleo?  
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 
 OPERARIOS PARA REVISIÓN EN EMPRESA DE ALIMENTA-

CIÓN DE  ALHAMA DE MURCIA: Para trabajar en turno de no-
che de 22:00-6:00. Requisitos del puesto: con experiencia en pro-
ducción, almacén o similar, educación primaria. Conocimien-
tos: revisión calidad. Experiencia: 1 año. ENLACE  

 

 PERSONAL PARA SUPERMERCADO PARA JORNADA PAR-
CIAL EN ALHAMA Y TOTANA. ENLACE 

 

 EMPRESA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA PRECISA 
INCORPORAR ENVASADOR Y OPERADOR DE MÁQUINA. 
FUNCIONES: envasar y manejar máquina de envasado. Re-
quisitos: experiencia con máquina de envasado.ENLACE 

 

  MOZO DE ALMACÉN CON CARNÉ DE CARRETILLERO PA-
RA ALCANTARILLA. ENLACE 

 

 TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS PARA TRIBULEX ASE-
SORES. Alhama de Murcia. Requisitos: diplomatura en Relacio-
nes Laborales y experiencia. ENLACE 

 

 LIMPIADOR/A PARA LAVANDERÍA UNINET MURCIA S.L. 
REQUISITOS: E.S.O. Y EXPERIENCIA MÍNIMA DE AL ME-
NOS UN AÑO.  ENLACE 

 
   

 

OFERTAS DE EMPLEO 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operarios-revision-alhama-de-murcia-murcia-2518517/
https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/JobDetail/PERSONAL-DE-SUPERMERCADO-para-jornada-parcial-en-Alhama-de-Murcia-y-Totana/13775?site=VjItaHJ4VmtnZEVBOWFWWnB1V2tIMmtRZz09
https://buscadordetrabajo.es/operario/murcia/133807/envasador-y-operacion-de-maquina?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Alhama%20de%20Murcia%2C%20Murcia%20provincia&start=20&vjk=b1196e0c178494d6
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-recursos-humanos./of-ie66378a24d43d1a407bcc01f6e83ca?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/lavanderia-uninet-murcia-sociedad-limitada./em-i98524854494157766586651020236890117511
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 
 

ALHAMA:  
 

 PROFESOR REFUERZO: PRIMARIA Y SECUNDARIA (E-6797) para jornada 
parcial: horario de 16:15 a 20:30. Requisitos: Diplomatura/Licenciatura, expe-
riencia previa, conocimientos de informática, inglés B2/C1.  

 RESPONSABLE LÍNEA ENVASADO ALIMENTOS (E-6763). Requisitos: cono-
cimientos en el manejo de maquinaria industrial automática, carnet de conducir 
y vehículo propio. Se valorarán conocimientos de informática, automatismos, 
electromecánica y electricidad. 

 FONTANERO (6721). Requisitos: 12 meses de experiencia en el sector de la fon-
tanería, permiso de conducción B. Se valorará Titulación de Ciclos Formativos en 
el sector. 

 OPERARIO MÁQUINA ENVASADO (6691). Requisitos: Experiencia con má-
quina de envasado. Se valorará poseer habilidades con maquinaria de envasado 

 AYUDANTE DE PANADERÍA (E-5575). Se valorará: experiencia en comercio. 
 jornada parcial: de 09:30 a 13:30h 

 TÉCNICO SISTEMAS INFORMÁTICOS (6579). Requisitos: Grado Superior en 
Administración de Sistemas y Redes o Ingeniería Técnica Informática o Teleco-
municaciones. 

 TECNICO ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES(E-6546) Requisitos: 
experiencia en telecomunicaciones y electricidad básica, Autonomía y capacidad 
de organización, Permiso de conducir B. 

 MECANICO DE MANTENIMIENTO (6261). Requisitos: FP rama Máquinas 
y Herramientas. Experiencia mínima de 2 años. 

 

“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 
 

TOTANA: 
 OPERARIO FÁBRICA EMBUTIDOS (E-6752). Requisitos: experiencia mínima 

de un año 

 PEÓN ALBAÑILERÍA (E-6717). Requisitos: cursos reglamentarios para entrar 
en obras 

 OFICIAL ALBAÑILERÍA (E-6713). Requisitos: cursos reglamentarios para en-
trar en obras, experiencia mínima de 8 a 10 años. 

 CHAPISTA/PINTOR (6640). Requisitos: experiencia acreditada en puesto y o 
funciones. 

 2 OPERARIOS SALA DESPIECE (E-6554) . Requisitos: experiencia de un año.  

 CERRAJERO-CARPINTERO ALUMINIO (E-6496) . Requisitos: se valorará 
cursos relacionados con el puesto de trabajo y permiso de conducir. 

 TÉCNICO COMERCIAL AGRÓNOMO (E-6487) . Requisitos: titulación inge-
niero técnico agrícola o ingeniero agrónomo, nivel alto de inglés, permiso de con-
ducir, experiencia mínima de 5 años en comercialización, disponibilidad para via-
jar dentro y fuera de España. 

 PEÓN DE FÁBRICA (E-6380). Requisitos: manejo de la carretilla y transpaleta 
eléctrica, residencia en Totana o cercanías, se valorará carnet de carretillero. 

 DEPENDIENTE CARNICERÍA-PESCADERÍA (6364). Requisitos: experiencia 
mínima un año y permiso de conducir. 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/CONTABLE (E-6285). Requisitos: título técni-
co gestión administrativa, experiencia mínima de tres años en puesto similar lle-
vando la contabilidad de sociedades.  

 OFICIAL ADMINISTRATIVO/CONTABLE (E-6186). Requisitos: técnico supe-
rior en administración y finanzas o diplomado/a empresariales o economista, ex-
periencia de al menos dos años. 

 INGENIERO CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL (E-6179). Requisitos: graduado 
en ingeniería civil, experiencia mínima 5 años. 

 
  

“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 ONLINE Y GRATUITO DE COLUMBARES 
DIRIGIGO A VOLUNTARIOS, ESTUDIANTES O 

TRABAJADORES DEL TERCER SECTOR 

La Asociación Columbares, dentro del marco del proyecto "Plan de Formación 
del Voluntariado" cofinanciado por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGBTI, Fa-
milias y Política Social lleva a cabo el curso de intervención social en contextos 
multiculturales. Esta formación buscar dotar a personas voluntarias o interesadas 
en realizar labores de voluntariado (así como profesionales) de herramientas y co-
nocimientos útiles para su práctica diaria, así como estrategias para afrontar las 
diferentes problemáticas que puedan encontrarse durante su labor. 
 
Este curso tendrá lugar el 14, 15, 16 y 17 de diciembre 2020 en horario de 9:00 
a 14:00. 
 
Se llevarán a cabo de forma online a través de la plataforma zoom. 
 
La Inscripción es gratuita y se entregará un certificado acreditativo de asistencia 
a todas aquellas personas que asistan al menos a un 80% del curso. 
La fecha límite de inscripción es hasta el 10 de diciembre de 2020 a las 
14:00h 
Para cualquier duda o más información a través del siguiente co-
rreo: inscripcion@columbares.org 
 

ENLACE PARA MÁS INFORMACIÓN: https://www.columbares.org/index.php/es/
actualidad/item/1465-columbares-curso-intervencion-social-en-contextos-multiculturales 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk8LM9LSZFMm4HGKz7i_bFVrVdDNRQm-KPCOZH_D6u8S3DXQ/viewform
mailto:inscripcion@columbares.org
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSOS GRATUITOS “DIGITALÍZATE” 
¡APROVECHA TU TIEMPO Y FÓRMATE EN 

COMPETENCIAS DIGITALES! 

La Fundación Estatal para la Formación en el empleo (FUNDAE), es la 
entidad colaboradora y de apoyo técnico del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), en materia de formación profesional para el empleo. 
 

Visita su página web https://www.fundae.es/digitalizate/ y ten-
drás acceso a cursos gratuitos en competencias digitales facilitados por 
lgrandes empresas.  
 
Entra en cada una de ellas y descubre qué pueden ofrecerte para mejo-
rar y actualizar tus conocimientos. 
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OTRAS OFERTAS DEL SEF QUE TE 
PUEDEN INTERESAR 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 
 

 ALCANTARILLA:  
 PROFESOR/A DE INGLÉS (E-6808). Requisitos: Grado de estudios ingleses, filo-

logía inglesa, o nivel c2 de inglés o formación equivalente. No se requiere experien-
cia, formación a cargo de la empresa. 

 ADMINISTRATIVO-SECRETARIO/A (E-6798) REQUISITOS: Grado Superior de 
Administración, niivel alto paquete ofimática Microsoft Office, permiso de conducir 
B y disponibilidad de vehículo propio 

 PEÓN CHAPA Y PINTURA (E-6724). Se valorará experiencia. 
 

 LORCA:  
 AUX. ADMINISTRATIVO/A (E-6813). Requisitos: FP administrativo grado supe-

rior, experiencia mínima en puestos similares de 2 años. 

 AUXILIAR DE ENFERMERÍA (E-6399) Requisitos: formación en auxiliar de en-
fermería o similar, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo 

 CARTERO POSTAL CON DISCAPACIDAD (E-6595) Requisitos: discapacidad 
igual o superior al 33%, se valorará experiencia en puesto similar, permiso de condu-
cir B. 

 INFORMÁTICO/A (E-5089) Requisitos: estar en posesión de estudios informáti-
cos, conocimientos en desarrollo de web y en microsoft office, permiso de conducir 
B1 y disponibilidad para viajar, se valorará tener experiencia en comercio de repuesto 
agrícola.  

 MURCIA:  

 TÉCNICO LABORATORIO: CONTRATO PRÁCTICAS (E-6799) Requisitos: Gra-
do superior relacionado con el laboratorio químico, siempre que no hayan transcu-
rrido más de cinco años desde la terminación de los estudios, nociones básicas de 
office (Excel y Word). Permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo propio. 

“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” 

MÁS OFERTAS DE EMPLEO 

 TÉCNICO DE PROYECTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE I+D EN 

MURCIA:  Fundación Diagrama: Fecha límite 18/12/2020. ENLACE 

OFERTA  

 

 TÉCNICO ELECTRODOMÉSTICOS (6819) PARA LIBRILLA. Requisitos: 

Formación técnica adecuada para el puesto, experiencia en puesto 

similar. ENLACE OFERTA  

 

 PERSONAL DE SUPERMERCADO (MERCADONA) PARA JORNADA 

PARCIAL EN ALHAMA Y TOTANA. ENLACE OFERTA 

 

 OPERARIO/A ALMACÉN CONGELADOS EN ALHAMA. JORNADA PAR-

CIAL. Con experiencia.  ENLACE OFERTA 

 

 OFERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN PARA TOTANA. ENLACE OFERTA 

D 

 

 PROGRAMADORES PARA MURCIA, ALMERÍA Y GRANADA. ENLACE 

OFERTA  

 

https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/tecnico-de-proyectos-para-el-departamento-de-id
https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/tecnico-de-proyectos-para-el-departamento-de-id
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar
https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/JobDetail/PERSONAL-DE-SUPERMERCADO-para-jornada-parcial-en-Alhama-de-Murcia-y-Totana/13775?site=VjItaHJ4VmtnZEVBOWFWWnB1V2tIMmtRZz09
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-almacen-congelados-alhama-de-murcia?ID=3d140c40-d1b1-482d-a78f-a48f2a153d6e&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jooble.org/desc/-751197835569408436?ckey=ett+iman&rgn=8622&pos=7&elckey=-944146783489483744&p=1&sid=-596528611701094453&age=109&relb=100&brelb=100&bscr=386473636590.529&scr=386473636590.529&iid=4426630099213760888
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PRÁCTICAS NO LABORALES: Desarrollador de software - Murcia 

Requisitos imprescindibles 
Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo 
Edad:18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario de Garantía Juvenil 
No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma ocupación 

Técnico superior en Desarrollo de aplicaciones Web o Técnico Superior en Desarrollo de 
aplicaciones Multiplataforma 
Contenido de las prácticas: 
Tareas de desarrollo de software y consultoría tecnológica 
Utilización de las diferentes tecnólogías: SQL,J2EE,.NET, HTML, CSS, JavaScript, Git, SVN 

Frameworks y librerías asociadas a dichas tecnologías:Spring, Struts, Angular, SAAA, LESS, 
JQuery 
Duración: 6 meses 
Cuantía de la beca: 430,27€ brutos, (413,18 € netos) 
Datos de contacto: 

Si está interesado/a envíe su curriculum en formato WORD ó PDF a la dirección de correo 

electrónico sef-murcia-jjuan@carm.es consignando en el asunto su número de DNI/NIE e 

indicando “Prácticas no laborales, Programa: PPNL 514/17-4”. 
Plazo:31/12/2020 

Más ofertas de prácticas no laborales en ENLACE 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA DEL FEGA 

 
 3 becas para personas con titulación de grado en Econo-

mía, Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de 

Empresas, Administración y Gestión Pública, Dirección y 

Gestión Pública o Derecho. 

 3 becas para personas con titulación de Ingeniería de Agro-

nomía, grado en Veterinaria, Ingeniería en Ciencias Agronó-

micas, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Inge-

niería Ambiental, Ingeniería del Medio Natural, o Ingeniería 

Forestal. 

 PLAZO: hasta el 18/12/2020 

 ENLACE INFORMACIÓN: 

https://www.mundojoven.org/-/becas-de-formacion-

practica-del-fega 

Convocatoria de las pruebas de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años y para mayores 

de 45 años, para el año 2021. 

La MATRÍCULA se formalizará desde el día 2 de febrero de 2021 

hasta las 14:00 horas del día 8 de febrero de 2021 por un proce-

so de automatrícula vía internet en la dirección 

http://mayores.um.es tal como se explica en los documentos de 

instrucciones publicados en la web de las pruebas  

http://www. um.es/web/vic-

estudios/contenido/acceso/mayores-25-45 

en la que también están publicados el calendario y el horario comple-

tos, la normativa de aplicación y otra información relevante. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN : Visitar enlace 

 

https://mayores.um.es/mayores/seleccionAcceso.seam
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

HÉLICE, PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL 
PARA JÓVENES LANZA SU 5ª EDICIÓN GRATIS Y ONLINE 

 El curso, accesible a partir del 9 de diciembre, estará alojado en la pla-
taforma MiríadaX. Los responsables del proyecto son la Asociación Cul-
tural Meninas Cartoneras y el Organismo Internacional de Juventud pa-
ra Iberoamérica (OIJ). 

 
 El proyecto Hélice pretende fomentar el autoempleo y el desarrollo 

de habilidades de emprendimiento cultural en personas desem-
pleadas de edades comprendidas entre 18 y 29 años.  

 

 Desde hoy están abiertas las inscripciones que pueden hacerse aquí 
 

 Compuesto por once módulos, impartidos por docentes y profesionales 
con experiencia en emprendimientos culturales, Hélice pretende facili-
tar conocimientos y herramientas para buscar la sostenibilidad de 
tus proyectos culturales. 

 

 El curso está abierto a cualquier joven hispanohablante, aunque esta 
edición se orienta de manera específica a personas en situación de des-
empleo de las comunidades de Canarias, Castilla y León y Murcia. 

 Hélice cuenta con el apoyo del Gobierno de Castilla y León, Gobierno 
de Canarias y el Gobierno de Murcia. 

 Contacto de Medios: 
Carolina Espinoza 
carolinaespinoza@meninascartoneras.com 
Plazo: desde el 27/11/2020 hasta el 09/12/2020 

 Convocante: Asociación Cultural Meninas Cartoneras y el Organismo 

Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ)  

 

https://www.mundojoven.org/image/journal/article?img_id=1246325&t=1606

900721107 

https://miriadax.net/es/web/proyecto-helice-emprendimiento-cultural-5-edicion-
http://carolinaespinoza@meninascartoneras.com/
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PINCHA EN ESTE VÍDEO SOBRE CÓMO HACER TU CURRÍCULUM 

 

¡ SEGURO QUE TE AYUDARÁ ! 

https://www.youtube.com/watch?v=fYnxHNseQso&feature=youtu.be

