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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

02/12/2021. Alhama de Murcia. CARRETILLERO/A: NOCTURNO 

(8872). Requisitos: experiencia al menos un año en manejo de carreti-

llas, permiso de conducir B y vehículo con disponibilidad inmediata. 

 

01/12/2021. Alhama de Murcia. OPERARIO/A RECICLAJE PLÁSTICO 

CON DISCAPACIDAD (E-7801). Requisitos: imprescindible discapacidad 

reconocida igual o superior al 33%. 

 

29/11/2021. Alhama de Murcia. PROFESOR/A REFUERZO DE PRIMA-

RIA CON NIVEL ALTO DE INGLÉS (E-7780). Requisitos: experiencia im-

partiendo clases a alumnos/as de primaria. Nivel B2 de Inglés.  

 

24/11/2021. Alhama de Murcia. DISEÑADOR/A GRÁFICO (E-8659).        

Requisitos: formación demostrable en Corel o Ilustrator. 

 

23/11/2021. Alhama de Murcia. MECÁNICO/A AUTOMÓVIL (E-7031).      

Requisitos: Grado medio o superior de FP de mecánica, conocimientos 

básicos de mecánica y diagnosis del automóvil. 

 

18/11/2021. Alhama de Murcia. MONITOR/A ACTIVIDADES DIRIGIDAS 

(E-5105). Requisitos: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del De-

porte o Ciclo Formativo.  

 

18/11/2021. . Alhama de Murcia. SOCORRISTA (E-4950). Requisitos: 

curso de socorrismo.  

 

15/11/2021. Alhama de Murcia. OPERADOR/A PLANTA COGENERA-

CIÓN (8378). Requisitos:  Ciclo Formativo grado medio o superior elec-

trónico o instalación y mantenimiento, carnet de carretillero, curso bá-

sico de prevención de riesgos laborales. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

“El FSE invierte en tu futuro” 

Plazas para profesorado visitante español en el 

exterior para el curso académico 2022-2023  

Objeto: Impartir enseñanzas en español en programas de enseñanza bilingüe y de inmersión lin-

güística, español como lengua extranjera, u otras áreas o materias en centros educativos de Esta-

dos Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos e Irlanda. 

 

Beneficiarios: 

 

Docentes españoles con el título de Maestro, Graduado o Licenciado, en diversas áreas o mate-

rias. 

 

Bases reguladoras: Orden ECI/1305/2005 de 20 de abril, publicada en el BOE de 12 de mayo, 

de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia 

competitiva. 

 

Cuantía: 

 

Importe global máximo de 25.000 euros, con cargo a los créditos del Departamento, aplicación 

presupuestaria 18.08.144B.480.02, para el desarrollo de un curso de orientación, para facilitar 

la incorporación de los profesores seleccionados al sistema escolar estadounidense, canadiense, 

emiratí e irlandés. 

 

Plazo de presentación de solicitudes:  

 

Quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto de la resolu-

ción. 

MÁS INFORMACIÓN: https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/profesorado-en-

el-extranjero/convocatorias-para-espanoles/convocatorias-para-el-extranjero/profesorado-

visitante.html#dg1 

 

FUENTE: informajoven.org 

https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/profesorado-en-el-extranjero/convocatorias-para-espanoles/convocatorias-para-el-extranjero/profesorado-visitante.html#dg1
https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/profesorado-en-el-extranjero/convocatorias-para-espanoles/convocatorias-para-el-extranjero/profesorado-visitante.html#dg1
https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/profesorado-en-el-extranjero/convocatorias-para-espanoles/convocatorias-para-el-extranjero/profesorado-visitante.html#dg1
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM 

01/12/2021. Totana. PELUQUERA (E-8866). Requisitos: experiencia. 

 

01/12/2021. Totana. GESTOR/A MERCANTIL (E-8857). Requisitos: ex-

periencia en gestión integral de sociedades, no se exige titulación es-

pecífica, sí los conocimientos, persona con capacidad de organización 

y autogestión de asuntos. Carnet de conducir B1. 

 

29/11/2021. Totana. TRACTORISTA (E-8794). Requisitos: experiencia 

en puesto similar, carnet de tractorista., carnet fitosanitario, informáti-

ca nivel básico, preferentemente residir en Totana o cercanías. 

 

25/11/2021. Totana. MECÁNICO/A (E-8727).  Requisitos: nociones de 

mecánica general, conocimientos de manejo de carretilla, permiso de 

conducir y vehículo propio.  

 

24/11/2021. Totana. 3 TÉCNICOS/AS DE INSTALACIONES ELÉCTRI-

CAS (e-8666). Requisitos: preferible formación en instalaciones eléctri-

cas y automáticas, conocimientos en instalaciones fotovoltaicas. Expe-

riencia previa valorable.  

 

22/11/2021. Totana. 3 PUESTOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS DE 

MENSAJERÍA (e-8611). Requisitos: experiencia en reparto. Permiso de 

conducir vehículos y motocicletas hasta 125cc. Discapacidad recono-

cida por el IMAS igual o mayor al 33%.  

 

30/11/2021. Librilla. MECÁNICO/A (7405). Requisitos: Ciclo Formati-

vo rama mecánica. Permiso de conducir B.  

01/12/2021. Alcantarilla. CAMARERO/A (8830). Requisitos: experien-

cia. 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CONVIERTE TUS REDES SOCIALES EN TU MEJOR 

CURRICULUM! 
1 de cada 5 empresas en nuestro país reconoce haber descartado alguna vez 

a un candidato/a por su actividad en las redes sociales 

Por su parte, las personas que buscan incorporarse al mercado laboral -

especialmente los más jóvenes- ven en las redes sociales una nueva oportunidad 

para diferenciarse y llegar a las empresas de una manera más creativa, amena y 

auténtica. 

En este contexto, desde ISDI han querido destacar algunas de las principales con-

sideraciones a tener en cuenta para convertir tus redes sociales en tu mejor CV y 

la mejor manera de relacionarte con las empresas: 

 Construir un perfil atractivo, auténtico y original para captar la atención. 

 Seleccionar la plataforma adecuada a tu edad y sector.  

 Conocer los perfiles más demandados a través de las redes sociales.  

 Elegir bien los mensajes y palabras clave.  

 

En el caso concreto de redes como TikTok, la plataforma está trabajando en el lan-

zamiento de un proyecto piloto llamado TikTok Resumes, de momento sólo opera-

tivo en EE.UU, en el que se muestran diferentes vacantes de empleo. Para acce-

der, los postulantes tendrán que enviar un currículum en vídeo destacando por 

qué quieren ese trabajo, sus habilidades y experiencia. El objetivo es apoyar a los 

usuarios en su búsqueda de nuevas oportunidades laborales y alentarlos a ser 

más creativos, para alejarse del clásico CV tradicional en papel.  
 

 

Fuente y  artículo completo: https://cepymenews.es/linkedin-como-buscar-trabajo-a-traves-redes-

https://www.isdi.education/es
https://cepymenews.es/linkedin-como-buscar-trabajo-a-traves-redes-sociales-tiktok-twitter
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

26/11/2021. Librilla. RESPONSABLE TÉCNICO EN ESTACIÓN DE EN-

SAYOS PARA VEHÍCULOS (E-8741).Requisitos: grado en ingeniería in-

dustrial, experiencia en el sector transporte, conocimientos de infor-

mática: nivel avanzado, persona con iniciativa individual, capacidad 

de trabajar en equipo, responsabilidad y seriedad, permiso de condu-

cir tipo b con disponibilidad de vehículo.  

 

30/11/2021. Alcantarilla. ASESOR/A LABORAL (8795).  Requisitos: 

experiencia de al menos 12 meses en la ocupación, experiencia en 

a3nom, formación de graduado social o diplomado en relaciones la-

borales, permiso de conducir B.  

 

29/11/2021. Alcantarilla.  PASTELERO OBRADOR (E-8785). Requisi-

tos: experiencia de al menos 3 años en puesto ofertado o similar, co-

mo hospitales, residencias, catering, se valorará formación en hoste-

lería y/o pastelería, formación en buenas prácticas en manipulación 

e higiene alimentaria. Organización y hábitos de limpieza e higiene 

adecuados, capacidad de trabajo autónomo, dinamismo, meticulosi-

dad, orden y atención al detalle, permiso de conducir B. 

 

29/11/2021. Alcantarilla.  TÉCNICO ADMINISTRATIVO EFICIENCIA 

ENERGETICA (E-8757). Requisitos: formación de eficiencia energética 

en edificios y EERR. Permiso de conducir B. 

 

24/11/2021. Alcantarilla. PINTOR EN POLVO PARA RECUBRIMIENTO 

DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (8692). Requisitos: imprescindible ex-

periencia en puesto similar.  

 

24/11/2021. Alcantarilla. COMERCIAL (8667). Requisitos: experien-

cia mínima de 6 meses en la ocupación, imprescindible certificado 

de minusvalía superior al 33%, permiso de conducir B y vehículo pro-

pio. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 



7 

7 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

22/11/2021. Alcantarilla. AYUDANTE LIMPIADOR DE VEHÍCU-

LOS A MANO (8059). Requisitos: imprescindible experiencia 

previa en la limpieza de vehículos a mano. 

 

29/11/2021. Lorca. DEPENDIENTE/A CARNICERÍA/

CHARCUTERÍA (E-8798). 

 

22/11/2021. Lorca. FISIOTERAPEUTA (E-8609). Requisitos: 

grado en fisioterapia, permiso de conducir.  

 

22/11/2021. Lorca. TATUADOR/A (E-8569). Requisitos: expe-

riencia profesional demostrable en tatuaje. 

 

22/11/2021. Lorca. TÉCNICO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS 

(E-8567). Requisitos: FP comercio internacional o similar, in-

glés hablado y escrito, permiso de conducir B.  

 

19/11/2021. Lorca. EXPENDEDOR/A DE COMBUSTIBLE (E-

8532). Requisitos: conocimientos básicos en programas de 

gestión de servicio., informática a nivel básico, permiso de con-

ducir B.  

 

19/11/2021. Lorca. TÉCNICO/A DE SPV (E-6968). Requisitos: 

estudios técnicos de informática, se valora el conocimiento de 

idiomas.  

 

02/12/2021. Mazarrón. MOZO/A ALMACÉN (E-0009). Requisi-

tos: valorable experiencia en puesto similar, manejo de carreti-

lla elevadora, carné carretillero.  

OFERTAS SEFCARM.ES 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

02/12/2021. Mazarrón. ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-

0008).  

Requisitos: se valorará experiencia, carné de conducir y vehículo.  

 

30/11/2021. Mazarrón. AYUDANTE DE RECEPCIÓN (E-8828). Re-

quisitos: se valorará experiencia en tareas administrativas.  

 

22/11/2021. Mazarrón. PEONES ENVASADORES: RAMONETE (E-

4903). Requisitos: se valorará experiencia, carné de conducir y 

vehículo.  

 

15/11/2021. Mazarrón. OPERARIOS/AS ENVASADO AGRÍCOLA (E-

6376). Requisitos: se valorará experiencia, carné de conducir y 

vehículo.  

 

03/12/2021. Mazarrón. MOZO DE ALMACÉN (E-5013).  

Requisitos: valorable experiencia en puesto similar, capacidad de 

trabajo en equipo, residencia en Mazarrón o cercanías por compa-

tibilidad horaria. Carné de conducir.  

 

02/12/2021. Alhama de Murcia. OPERADOR/A PLANTA QUÍMICA 

(8876). Requisitos: Ciclo Formativo grado medio o superior en quí-

mica industrial. Experiencia en el campo de la química fina.  

 

 02/12/2021. Murcia. TERAPEUTA OCUPACIONAL.  Requisitos: gra 

do terapia ocupacional, experiencia acreditada en salud mental, 

carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplaza-

miento al centro de trabajo.  

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 



9 

9 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. Bolsa de trabajo Ingeniero/a técnico industrial. 

ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO: 

 constitución de una bolsa de empleo de Orientador/a Laboral del Ayuntamiento de 

Torre Pacheco. ENLACE. 

 Bolsa asesor/a jurídico en materia social. ENLACE. 

 

 AYUNTAMIENTO DE BENIEL (ENLACE): 

 Una plaza de Programador/a de Aplicaciones Informáticas.  

 Una plaza de Técnico/a Auxiliar de Catastro. 

 AYUNTAMIENTO DE FORTUNA. Una plaza de Técnico Administración General. ENLACE. 

 UNIVERSIDAD DE MURCIA: 

 una plaza de la escala Técnica Auxiliar: Especialidad Almacén de Publicaciones de la 

Universidad de Murcia. ENLACE.  

 una plaza de la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad Carpintería y Cerrajería de la 

Universidad de Murcia. ENLACE.  

 una plaza de la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad Control de Accesos de la Uni-

versidad de Murcia, por el turno de acceso de personas con discapacidad. ENLACE. 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA.  Una plaza de Técnico Asesor Patrimonio de la 

plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso, en turno libre. ENLA-

CE. 

 AYUNTAMIENTO DE MURCIA. Se convocan varias plazas (auxiliar admvo, ordenanza, traba-

jador/a social, educador/a escuelas infantiles, técnico/a medioambiente, técnico/a infor-

mático, psicólogo/a … entre otras). ENLACE.   

 AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 53 plazas de Agente de Policía Local, pertenecientes a la es-

cala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Local, 

cuarenta y ocho de ellas en turno libre, y cinco en turno reservado a militares profesionales 

de tropa o marinería. ENLACE. 

 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER.  7 plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la 

escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase Policía Local, seis 

en turno libre, y una en turno restringido. ENLACE.  

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA Y PARA LA UNIVERSIDAD DE MURCIA. Convoca-

toria de varias plazas. ENLACE.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7035/pdf?id=797991
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7060/pdf?id=798016
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7061/pdf?id=798017
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19250.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7190/pdf?id=798190
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7160/pdf?id=798160
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7161/pdf?id=798161
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7162/pdf?id=798162
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/29/pdfs/BOE-A-2021-19678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/26/pdfs/BOE-A-2021-19557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19418.pdf
https://www.borm.es/#/home/sumario/30-11-2021
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

90 PLAZAS DE CONTROLADORAS Y CONTROLADORES AÉREOS 

Plazo inscripción: hasta el 15/12/2021 

 

 

 

 

Se convocan 90 puestos de controlador/a de tránsito aéreo autorizados, sin perjuicio de los que pu-

dieran minorarse de resultar cubiertos por aquellos controladores de tránsito aéreo excedentes en 

ENAIRE que hayan solicitado el reingreso en los términos que convencionalmente se contemplan. 

Las pruebas selectivas se realizarán, a criterio de ENAIRE, en los idiomas castellano y/o inglés y ex-

clusivamente en Madrid, con excepción de las pruebas de la Fase 1, que se celebrarán adicionalmen-

te en Barcelona y Gran Canaria, siendo por cuenta de los interesados todos los gastos derivados de 

su participación en este proceso. 

Los candidatos/as deberán ingresar la cantidad de 15,42 euros como tasa de examen en el último 

paso de la inscripción realizada a través de la página web.  

Estar en posesión del título que dé acceso a la universidad: título de bachiller o título, diploma o estu-

dios equivalentes (BUP, FP II, Técnico Especialista, …), y títulos de Técnico Superior de Formación Pro-

fesional o equivalente. 

El procedimiento de selección constará de las siguientes 3 Fases: 

 

 Fase 1 – FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) 

 Fase 2 – Evaluación oral del idioma inglés. 

 Fase 3 – Evaluación clínica de personalidad y prueba conductual. 

 

Más información en el siguiente ENLACE. 

https://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=avisos&codigo=20211129&titulo=CONVOCATORIA%20EXTERNA%20CONTROLADORES%202021&fbclid=IwAR28ryigksyYCADcnwxpCTlRjtBaS-kn9iJDjtFYIbrdF-yFLnrF3HkMuLg
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS ENCONTRADAS EN INTERNET 

 AYUDANTE DE COCINA PARADOR. Lorca. Requisitos:  Formación espe-

cífica en cocina. Conocimiento de la normativa y disposiciones sanita-

rias. Certificado de manipulador de alimentos. ENLACE.  

 TÉCNICO/A MANTENIMIENTO. Lorca. Requisitos: Valorable formación 

FPI en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o FPII. Electromecánica 

o conocimientos equivalentes. Al menos un año de experiencia previa 

en puesto similar. Muy valorable formación complementaria en electri-

cidad, climatización, refrigeración, fontanería, albañilería y/o carpinte-

ría. ENLACE. 

 TÉCNICO ELECTRÓNICO MURCIA. Alcantarilla. Requisitos: Formación: 

mínimo CFGS en Automoción, Mecatrónica, Electricidad, Electrónica o 

similar. Valorable conocimiento ofimáticos (Outlook, PPT, Word, Excel). 

Experiencia: Experiencia mínima de 2 años en el sector o similar 

(automoción). ENLACE.  

 CONDUCTOR/A CARGADOR. Mazarrón. Requisitos: permiso C+E y CAP 

para cargar camiones frigoríficos. ENLACE.  

 REGULATORY TECHNICIAN. Alhama de Murcia. Requisitos: Grado en 

Química, Ciencias Medioambientales, Ciencia y Tecnología de los Ali-

mentos, Ingeniería Química o titulaciones relacionadas y experiencia 

de un año. ENLACE.  

 INGENIERO/A JUNIOR SERVICIO TÉCNICO. Alhama de Murcia. Requisi-

tos: Grado Superior en electricidad o Grado Universitario en Ingeniería 

industrial o eléctrica. Nivel B2 de inglés (valorable otros idiomas). Dis-

ponibilidad para viajar. Orientación al cliente. Capacidad de organiza-

ción y planificación. Valorable manejo de softwares (ERP, Autocad, 

HelpDesk, SalesForce, etc.). Se valorará experiencia en un puesto si-

milar. ENLACE.  

 CAJERO/A REPONEDOR/A 30 H LIDL. Lorca. Requisitos: Educación Se-

cundaria Obligatoria. Disponibilidad horaria para trabajar por turnos 

(horario rotativo de mañana o tarde). Motivación, flexibilidad y capaci-

dad para el trabajo en equipo. Valorable experiencia previa en funcio-

nes similares. ENLACE.  

 10 MOZOS DE ALMACÉN para Librilla. ENLACE.  

https://www.infojobs.net/lorca/ayudante-cocina-parador-lorca-murcia/of-i71b1bd47c34524a0bb2ad0cf93fea4?applicationOrigin=search-new%7Celement~42941973184%7Cversion~CONTROL&searchId=42941973184&page=1&sortBy=RELEVANCE&fbclid=IwAR00v3DeFhxIECpaTrLp6r0eXMrgWRxOM
https://www.infojobs.net/lorca/tecnico-mantenimiento-residencia/of-ia979e172d84f70a56991a73790114d?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcantarilla/tecnico-electromecanico-murcia/of-i0fd35bbcbc40dca2191c03c35f822d?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mazarron/conductor-cargador/of-ic96c8e4d2740bb80a57404dc5373ad?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/regulatory-technician/of-i035bafde314cafacdae30136b434b9?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/ingeniero-junior-servicio-tecnico/of-ic8f053a0f644178fe5edc5b37eb1cb?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/lorca/cajero-reponedor-30-h-sem-para-lorca/of-i0a2bdafea34deca319fce7d9959ae3?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/murcia/mozoa-almacen-6988671
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“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS ENCONTRADAS EN INTERNET 

 ELECTROMECÁNICO/A DE CAMIONES. Alhama de Murcia. Requisitos: ex-

periencia de al menos 1 año en puesto similar, preferiblemente. Con titu-

lación académica en automoción (grado medio o superior) y carnet de 

conducir B. ENLACE.  

 DIRECTOR/A DE RESIDENCIA GERIÁTRICA. Alcantarilla. Requisi-

tos:  titulación universitaria (diplomados, licenciados o graduados) o con 

experiencia en el sector de personas mayores. Experiencia de un año. 

ENLACE.  

 COMERCIAL INDUSTRIAL PLÁSTICO. Alhama de Murcia. Zona de Murcia - 

Alicante - Valencia. Requisitos: Bachillerato, nivel de inglés avanzado.  In-

dispensable gente trabajadora, con ganas de aprender sobre el sector y 

de crecer como profesional. El puesto consta de 3 meses de formación 

con otros comerciales de la empresa. Después se dedicaría de cuidar la 

cartera actual de clientes y la búsqueda de clientes nuevos. ENLACE.  

 CONDUCTOR/A CAMIÓN RÍGIDO. Lorca. Requisitos: carné C, ESO y expe-

riencia de un año. ENLACE.  

 REPARTIDOR/A BURGER KING. Alcantarilla. Requisitos: Imprescindible 

experiencia conduciendo motos (49cc o 125cc) * Licencia de ciclomotor 

o carnet de conducir tipo B. * Residencia en zona cercana al centro de 

trabajo. * Orientación al Cliente. * Capacidad para el trabajo en equipo. 

ENLACE.  

 SUPPLY CHAIN y COMPRAS. Alhama de Murcia. Requisitos: Grado, expe-

riencia 4 años y nivel de inglés avanzado. ENLACE.  

 AYUDANTE DE CALIDAD EN CAMPO. Fuente Álamo. Requisitos: grado me-

dio. Experiencia como responsable de líneas/plataformas de manipula-

do en empresas hortofrutícolas, control de calidad de producto, en em-

presas del sector o en certificadoras de calidad. ENLACE.  

 FISIOTERAPEUTA. Lorca. Requisitos: Diplomatura o Grado en Fisiotera-

pia. Colegiado/a. Experiencia de un año.  

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/electromecanico-camiones/of-i6a42f2a90d47b39c282a577515d957?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcantarilla/director-residencia-geriatrica/of-i9c6d9ddcda4efaa1294e3f7ed5253f?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/comercial-industria-plastico/of-id7abd1aa9c46a6934b6226bfa2931e?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/lorca/conductor-repartidor-camion-rigido-c/of-i2a9c2a657c4f52b26e03c29d6c831d?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=6&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alcantarilla/repartidor-burger-king-alcantarilla-murcia/of-i28a65546db49ad9b8b6a68cc59a0be?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/supply-chain-compras/of-i78dcb388c64f15b1d98ee9df007f87?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/fuente-alamo-de-murcia/ayudante-calidad-campo/of-i65ba3a6d094cb7ae538a1a18b9dc36?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Se necesitan 150 Trabajadores para trabajar en Holanda 

  Trabajarás principalmente en tres sectores: logístico, limpieza industrial e in-
dustrial alimentaria donde según el puesto que ocupes, necesitarás cumplir una se-
rie de requisitos. Se ofrece El contrato sería temporal y con duración máxima de 
78 semanas (alrededor de 1 año y medio). Además te facilitan el alojamiento, trans-
porte y seguro médico en los Países Bajos. Para trabajar en Los Países Bajos, nece-
sitarás el documento nacional o un pasaporte en vigor de alguno de los países 
miembros de la Unión Europea, de lo contrario, no se podrán realizar contrataciones 
con permisos de trabajo, residencia o NIE. 

Si quieres participar en esta oferta de empleo para trabajar en Holan-
da, necesitarás motivación por el trabajo y flexibilidad y capacidad de llevar un ritmo 
de trabajo dinámico en grandes centros logístico. Se ofrecen sueldos de hasta 13,18 
€ brutos/hora para algunos puestos como el de operario logístico en cámara frigorífi-
ca a -24°. 

T&S Holanda, agencia de colocación especialmente para empresas en Alemania, 
aprovecha su portal de empleo para la gestión y selección de personal. Puedes ac-
ceder desde el siguiente enlace e informarte aún más sobre las vacantes que tiene 
disponibles para trabajar en Holanda. Una vez dentro, solo tienes que seleccionar 
el empleo, revisar toda la información e inscribirte a la oferta.                  

    FUENTE: infoemplea2.com  

https://tensholanda.com/
https://infoemplea2.com/trabajar-en-holanda/?fbclid=IwAR3sT2aoXGPqXK4Fjyk5LcdXXrcgKCGBO8CCItU8QSBFhJUIE1eM1i7rZb8
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

El SEF oferta en diciembre ocho talleres gratuitos online    

para mejorar la búsqueda de empleo  

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) ha abierto la inscripción para es-

tos ocho talleres online gratuitos. 

Los talleres que el SEF va a impartir en diciembre a través de la plataforma Micro-

soft Teams son: 

 Diseña tu currículum: 9 de diciembre. 

 Conoce los distintos modelos de carta y elige el que más se ajusta a ti: 10 

de diciembre. 

 Tips de entrevista: 15 de diciembre. 

 CV creativo con Canva: 17 de diciembre. 

Webs de empleo: 20 de diciembre. 

 Elevator pitch (discurso breve  sobre tus intereses y perfil profesional): 23 

de diciembre. 

 Uso de las redes sociales para buscar trabajo: 28 de diciembre.  

Técnicas de relajación: 29 de diciembre.  

¿Dónde puedes inscribirte?  
Llamando al teléfono de la Oficina Saber, 968 293 500, o cumplimentando el formu-

lario para trámites SEF habilitado en www.sefcarm.es. Una vez concluido el plazo 

de solicitud, personal del SEF se pondrá en contacto contigo para confirmar tu pla-

za. Unos días antes del taller, los seleccionados recibirán un enlace en su correo 

electrónico, con el que podrán acceder a la sesión a través de la plataforma Micro-

soft Teams. Fuente:  ENLACE 

http://www.sefcarm.es
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=112170&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646


16 

16 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 
OFERTA DE PRÁCTICAS REMUNERADAS EN BÉLGICA PARA 2022  

-EURODISEA - 

Durante el periodo de prácticas se realizará un curso de idioma ONLINE de 3 
semanas de duración. 
 
Es necesario tener conocimientos básicos de francés y/o inglés (en algunos 
casos nivel avanzado). 
 
COVID-19:Las normas sanitarias establecidas por el gobierno belga asociadas 
con el viaje del aprendiz a Bélgica (pruebas, cuarentena, etc.) le serán envia-
das antes de su llegada. 
 
El empleador anfitrión respetará y aplicará estrictamente las medidas sanita-
rias que ha tomado el gobierno belga para frenar la propagación del coronavi-
rus. 
 
Para obtener más información, visita: https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/
#mesures 
 
Fechas de realización de prácticas: Enero-Julio 2022 
Inscripciones: hasta el 15 de diciembre 
 
Condiciones para participar: https://www.mundojoven.org/.../eurodisea-para-
jovenes-de... 
Más información: https://eurodyssey.aer.eu/traineeships/ 
Convocante: Eurodisea 
 
Fuente: Dirección General de Juventud de la Región de Murcia 

https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/?fbclid=IwAR12xC1cMil_cJe_HiymUBJuJm_xzx7d034_SbdwbwJT_9zNFpGpF5tve88#mesures
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/?fbclid=IwAR12xC1cMil_cJe_HiymUBJuJm_xzx7d034_SbdwbwJT_9zNFpGpF5tve88#mesures
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven/eurodisea-para-jovenes-de-la-region-de-murcia?fbclid=IwAR10XkenmGk7N7AigW0FK9VKrlCSOdNahHeCO3FezQRVeLd9bkom9g2viPk
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven/eurodisea-para-jovenes-de-la-region-de-murcia?fbclid=IwAR10XkenmGk7N7AigW0FK9VKrlCSOdNahHeCO3FezQRVeLd9bkom9g2viPk
https://eurodyssey.aer.eu/traineeships/?fbclid=IwAR0ZGeCegrRtiXMWBRnTQzaND1Hw-b2zPfzVvVa24LRvj7xF36Z2INNHsWI
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“El FSE invierte en tu futuro” 

El gran centro logístico de Estrella de Levante en 
Alcantarilla dará empleo a más de cien personas 

La cervecera murciana y Alfil Logistics, auspiciados por la multinacional americana 
Panattoni, líder en el desarrollo de inmuebles industriales, construyen el Centro 
Logístico del Sureste, en la que se van a invertir más de 35 millones de euros y 
que, en cinco años, dará empleo a más de cien personas de forma directa e 
indirecta.  

 

El desarrollo de las obras, que llevará a cabo la empresa murciana Urdecon, 
está previsto en dos fases, cuyas fechas de entrega prevista son mediados y fina-
les de 2022 para las dos naves. El nuevo Centro Logístico del Sureste (CLS), que 
será gestionado íntegramente por Alfil Logistics, se ha proyectado para poder 
asumir el crecimiento futuro del operador logístico en la Región de Murcia, 
entre ellas las operaciones internas de Estrella de Levante, así como las de los 
clientes de los sectores de Alimentación y Bebidas y del sector hortofrutícola, y las 
operaciones propias de la cadena de suministro de todo el grupo, informan fuen-
tes de la compañía.  

 

Fuente y acceso a noticia completa: murciaplaza.com 

https://murciaplaza.com/empresa-panattoni-terminara-gran-centro-logistico-estrella-levante-alcantarilla-mediados-2022
https://murciaplaza.com/empresa-panattoni-terminara-gran-centro-logistico-estrella-levante-alcantarilla-mediados-2022
https://murciaplaza.com/el-gran-centro-logistico-de-estrella-de-levante-en-alcantarilla-dara-empleo-a-mas-de-cien-personas
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“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTA EMPRESA JERA AVANZA S.L.U. 

Descripción de los puestos ofertados para trabajar en 

Alhama de Murcia:  
 Operario/a limpieza industrial con discapacidad en hora-

rio nocturno. 

 Operario/a limpieza de oficinas con discapacidad. 

 

Requisitos: poseer certificado de discapacidad IMAS 

igual o superior al 33%, estar desempleado/a e inscri-

to/a como demandante de empleo. 

 

Interesados/as enviar cv a empleo@jeraavanza.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). 


