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.

EMPLEO

SE POSPONE LA BOLSA DE EMPLEO DE CORREOS 2021 POR
PROBLEMAS INFORMÁTICOS

Aunque la previsión era abrirla el 3 de febrero, se pospone por problemas informáticos. Así lo ha
confirmado la dirección de esta empresa pública a los sindicatos representados en ella con quienes pretendían reunirse a primeros de esta semana para alcanzar un acuerdo sobre las bases
que regularán este proceso.
Hay que recordar que este proceso de selección, a diferencia de las oposiciones en Correos, se
basa en un concurso de méritos en el que se evalúa cada mérito académico y laboral aportado
por cada una de las personas que se presentan.
Eso hace que habitualmente, cientos de miles de personas suelen participar en esta convocatoria que permite acceder a las ofertas de empleo temporales que se suelen producir por bajas del
personal de Correos o por la necesidad de refuerzos en determinadas campañas comerciales.
Se ofertan cuatro categorías : atención al cliente, agente de clasificación, reparto motorizado y
reparto a pie.
Se requiere titulación de Educación Secundaria Obligatoria y para reparto en moto, permiso de
conducir A, A1, A2 o B con una antigüedad superior a tres años.
Información: Portalparados.es
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OFERTAS SEFCARM.ES
28/01/21 ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (E-397) Alhama de Murcia. Se valorará ciclo formativo Grado Superior en materias financieras o comerciales, se valorará experiencia en ventas, carnet de conducir, carácter emprendedor, iniciativa y
dotes comerciales.
28/01/21 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (E-0522) Totana. Carnet de conducir de camión C y CAP, y valorable experiencia en construcción.
28/01/21 ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (E-0532) Lorca. FP Adminstrativo Grado
Medio. Permiso de conducir y vehículo propio Valorable dominio de paquete office y
plataforma ERP, experiencia en puestos similares y dominio de inglés.
28/01/21 TÉCNICO/A PREINPRESIÓN (0530) Molina de Segura. Experiencia mínima de 2 años en el sector del cartón. Conocimientos avanzados en Illustrator y Photoshop. Formación en Artes Gráficas.
28/01/21 TÉCNICO/A FLOW-PACK (E-0540) Fuente Alamo. Formación Profesional
de Electromecánica de maquinaria industrial, experiencia mínima demostrable de 2
años, valorable conocimientos de alemán e inglés, carnet de conducir.
28/01/21 ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS (0544) Murcia. Título Universitario o
Grado Superior, experiencia en soporte informático y mantenimiento de empresas,
conocimientos Windows, Linux, servidores apache, postfix, MYSQL, SQL, virtualización, PLES, CPANEL. Permiso de conducir y vehículo propio. Contrato de tres meses
de prácticas con transformación en indefinido.
29/01/21 OPERARIO/A DE FÁBRICA (E-0549) Totana. ESO, carnet de conducir, carnet de carretillero, persona con ganas de trabajar, sería y puntual.
29/01/21 ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (0563) Alhama de Murcia. Experiencia
comercial de al menos de 1 año, conocimientos informáticos (paquete de office),
mecanografía, permiso de conducir B y vehículo propio. Se valorará titulación en
Grado Medio o Superior de Administración.
29/01/21 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-0576) Lorca. Formación Profesional
Superior o Grado Universitario en Administración y Dirección de Empresas. Conocimientos en Office, nivel medio avanzado de Excel, valorable conocimientos de idiomas, permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo, valorable experiencia de 2
años.
29/01/21 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (0579) Murcia. Técnico Superior en Administración y Finanzas, Excel avanzado y experiencia al menos de tres años.
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30/01/21 TÉCNICO/A DE FRÍO INUSTRIAL (E-590) Molina de Segura. Experiencia
de al menos 2 años en puesto similar, valorable tener titulación de FP en alguna de las
siguientes: electricidad, mecánica, electrónica, automatización, robótica, mantenimiento
de equipos industriales o similar. Dominio de ofimática (principalmente Excel nivel medio). Valorable tener conocimientos de electricidad, valorable tener carnet de legionela.
Permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse.
01/02/21 ENVASADORES/AS DE FRUTAS-HORTALIZAS (E-0360) Mazarrón. Valorable experiencia, carnet de conducir y vehículo propio para desplazarse al centro de
trabajo.
01/02/21 PEÓN/A ALBAÑIL (E-7155) Murcia. No se requiere experiencia. Persona
puntual, responsable y que sepa trabajar en equipo. Limpieza y organización.
01/02/21 FUSIONADOR/A- EMPALMADOR/A DE FIBRA OPTICA (E-0837) Murcia.
Titulación de la rama de las Telecomunicaciones, cursos TELCO, experiencia al menos
de 1 año en puesto similar, permiso de conducir y disponibilidad para viajar.
01/02/21 MECÁNICO/A (0602) Murcia. Permiso de conducir, conocimientos en electromecánica del motor, conocimientos de informática a nivel de usuario, experiencia demostrable de al menos 2 años en puesto similar.
01/02/21 PROFESOR MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA (E-0606) Murcia. Titulación relacionada con las asignaturas de Ciencias a impartir. Deseable experiencia docente en grupos.
01/02/21 DEPENDIENTE/A DE COMERCIO: GARANTÍA JUVENIL (0609) Murcia.
No se requiere experiencia. Inscripción en Garantía Juvenil.
01/02/21 OPERARIO/A LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (E-0610) Alhama de Murcia. Experiencia en puesto similar, permiso de conducir. Imprescindible poseer certificado de discapacidad igual o superior al 33% e inscrito como demandante de empleo.
01/ 02/21 TÉCNICO/A INSTALACIONES TÉRMICAS-ELECTRICIDAD (E-621)
Murcia. Titulación relacionada con el puesto a desempeñar, experiencia acreditada, carnet profesional de instalaciones térmicas, carnet de manipulador de gases fluorados,
cursos de prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, permiso de
conducir.
02/01/21 FARMACÉUTICO/A EN PRÁCTICAS (E-0178) Murcia. Licenciatura o Grado
en Farmacia, conocimientos en el sector farmacéutico. Contrato en prácticas.
02/02/21 DEPENDIENTE/A (E-0185) Murcia. Formación en FP. Experiencia mínima de
3 años en puesto similar. Paquete de office básico y valorable conocimientos de inglés.
02/02/21 ELECTRICISTA INDUSTRIAL (E- 613) Murcia. Grado Superior en electrónica, experiencia acreditada en puesto similar y/o funciones mínima de un año. Recurso
preventivo, además de conocimientos específicos en electromecánica y electricidad.
Carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazamiento al trabajo.
02/02/21 MECÁNICO/A (0614) Murcia. Conocimientos en electricidad del automóvil y
mecánica rápida. Manejo a nivel de usuario de paquete de office. Conocimiento de caraudio y multimedia. Experiencia demostrable en el sector de al menos un año.
02/02/21 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A (E-0624) Murcia. Permiso de conducir B +
ADR, Formación básica (ESO), conocimiento de informática a nivel básico/medio.
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02/02/21 CARPINTERO/A METÁLICO/A (E-632) Fuente Alamo. Valorable formación
en carpintería y experiencia en la fabricación y montaje de ventanas de pvc o aluminio.
Conocimiento del mundo del cerramiento y de carpintería en general. Carnet de conducir
y vehículo propio.
02/02/21 CARPINTERO/A METÁLICO/A: OFICIAL (E-0645) Librilla. Valorable titulación de FP del sector del metal, experiencia de al menos 2 años, permiso de conducir y
disponibilidad de vehículo.
02/02/21 ADMINISTRATIVO/A DE LOGÍSTICA (E-0646) Alcantarilla. Experiencia
de al menos 1 año. Formación preferiblemente de FP Transporte y Logística o FP Administración. Manejo de carretilla elevadora, conocimientos de office (Word, Excel y correo electrónico). Permiso de conducir B.
02/02/21 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E- 0647) Alcantarilla. Experiencia de 1
año, Licenciado en ADE o Técnico Superior en Administración y Dirección de Empresas,
valorable inglés, permiso de conducir B.
02/02/21 TRANSPORTISTA-MOZO DE ALMACÉN (E-0649) Murcia. ESO o similar,
experiencia acreditada en puesto y funciones de al menos 1 año, carnet de conducir C1 y
carnet de carretillero.
03/02/2021 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008) Mazarrón. Valorable experiencia, carnet de conducir y vehículo.
03/02/2021 MOZO/A DE ALMACEN (E-0009) Mazarrón. Valorable experiencia en
puesto similar. Carnet de carretillero.
03/02/2021 AUXILIAR ENVASADO HORTALIZAS FRESCAS (0600) Alhama de
Murcia. Experiencia de 1 año en puesto similar. Permiso de conducir B1,
03/02/2021 ELECTROMECÁNICO/A DE PLANTA INDUSTRIAL (0601) Alhama de
Murcia. Grado Superior en Electromecánica, conocimientos de electrónica, automatización y robótica industrial, conocimientos de soldadura, carnet de manipulador de alimentos, nivel alto de inglés para la traducción de los manuales de la maquinaria, permiso de
conducir B1
03/02/2021 AUXILIAR DE LOGÍSTICA (0612) Alhama de Murcia. Carnet de carretillero, experiencia en puesto similar, nivel básico de manejo de ordenador, permiso de
conducir B1.
03/02/2021 TRANSPORTISTA- MOZO/A DE ALMACEN (E-0649) Murcia. ESO, experiencia de al menos 1 año, carnet de conducir C1 y carnet de carretillero.
03/02/2021 CARRETILLERO/A (0669) Alhama de Murcia. Carnet de carretillero, manejo de carretilla tipo triciclo con joystickcs, permiso de conducir y vehículo propio.
04/02/2021 MONTADOR/A DE PRODUCTOS PLÁSTICOS (E-686) Murcia. Preferentemente trabajadores de la construcción o sector metal, responsable, acostunbrado a
trabajos mecánicos y físicos
04/02/2021 GESTOR/A DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS (0697) Pliego. Requisitos y
baremo especificados en la convocatoria y bases del proceso selectivo .
04/02/2021 LOGOPEDA (E-0694) Lorca. Grado o diplomatura en Logopedia. Se valorará
formación o experiencia en neuro-rehabilitación.
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FORMACIÓN SEFCARM.ES
AGRICULTURA ECOLÓGICA (AC-2019-2319)
Municipio de impartición: Murcia
Desempleados
Duración: 490 horas de 04/02/2021 a 30/06/2021
Presencial de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
Nivel 2
Certificado de profesionalidad: SI
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CALORÍFICAS (AC-2019-1069)
Municipio de impartición: Murcia
Desempleados
Duración: 500 horas de 04/02/2021 a 27/05/2021
Presencial de lunes a viernes de 16:00 a 21:00
Nivel 2
Certificado de profesionalidad: SI
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL (AC-20192456)
Municipio de impartición: Alcantarilla
Desempleados
Duración: 510 horas de 08/02/2021 a 28/06/2021
Presencial de lunes a viernes (horario a determinar)
Nivel 2
Certificado de profesionalidad: SI

EN LA PÁGINA DEL SEF , EN EL APARTADO “BUSCO UN CURSO” PUEDES ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN Y CURSOS POR SALIR.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. Murcia. AER Marcajes S.L. precisa auxiliar
administrativo/a. Se requiere ESO y valorable manejo de Office. Jornada
semanal de 25 horas de lunes a viernes. Enlace:
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia,-Murciaprovincia?vjk=8c21c298219e6981
AYUDANTE DE ADMINISTRACIÓN. Murcia. Joaquín Cárceles precisa Ayudante de Administración. Valorable experiencia en puesto similar. Enlace: https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia,-Murciaprovincia?vjk=538782154bd57311
DEPENDIENTE/A DE TIENDA Y MOZO/A DE ALMACÉN. Murcia. Mas INox
Mantenimiento Industrial S.L. , busca persona encargada de crear packs
de ) para vender en tienda online. Mínimo 1 año de experiencia en
puesto similar. Alto conocimiento en productos de maquillaje. Enlace:
https://es.indeed.com/viewjob?jk=ec7cb7943544e9a7&tk=1etm1m0rjsru
m800&from=serp&vjs=3
MOZO/A DE ALMACÉN PARA PREPARACIÓN DE PEDIDOS. Murcia. Marta
Quintana Otalora precisa mozo/a de almacén. Experiencia en preparación de pedidos, manejo de las herramientas de almacén, valorable
conocimientos de electricidad o mecánica. Jornada completa. Enlace:
https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=MARTA-QUINTANAOTALORA&t=Almacen+preparacion+pedidos&jk=acf7df4118101e5d&vjs=3
PERSONAL CARRETILLERO/A. Murcia. Grupo Crit, precisa carretillero/a. Experiencia mínima de 5 años, carnet de carretillero. Enlace:
https://es.indeed.com/viewjob?jk=57cf158a8d5d0e5c&l=Murcia%2C+M
urcia+provincia&tk=1etm2l91cstn1800&from=web&vjs=3
RECEPCIONISTA OFICINA. Alcantarilla. Interempleo ETT busca un recepcionista de oficina para zona de Alcantarilla. Capacidad resolutiva de
conflictos, trato amable, conocimiento en el manejo de programas ofimáticos, valorable educación en Prevención de Riesgos Laborales. Enlace: https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=InterempleoETT&t=Recepcionista+oficina&jk=e611eb644ee1b5d6&vjs=3
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Iberian Resources Spain, estima que serán cerca de 200 empleos directos los que se generarán con la explotación de la
mina de Almoharín en Cáceres.
Actualmente es una empresa de selección de personal se encargará de la elección final y
en estos momentos está seleccionando perfiles de operarios para trabajar en Mina La
Parrilla, ubicada entre Almoharín y Santa Amalia.
Las personas seleccionadas desempeñarán tareas de soldadura, como tuberos, y en
montaje y mantenimiento mecánico de instalaciones, equipos y maquinaria.
Requisitos:
– Experiencia previa de 3 a 5 años realizando tareas similares a las del perfil del puesto.
– Imprescindible experiencia previa en Montaje Industrial, en obras.
– Imprescindible experiencia previa como soldador, tubero, mecánico y montador industrial.
Si estás interesad@ en trabajar en la mayor mina de wolframio de Europa puedes acceder a este enlace y postular a las ofertas de empleo:
https://marcaempleo.es/2021/01/26/se-buscan-trabajadores-para-la-explotacion-dela-mina-de-almoharin/
Fuente: @marcaempleo

“El FSE invierte en8 tu futuro”

9

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

atSistemas prevé contratar a más de 500 profesionales en 2021 sobre todo perfiles digitales, Ingenieros, Licenciados, Diplomados, Titulados medios….
Con 25 años de experiencia y 1400 empleados ttrabajando en proyectos nacionales e internacionales. Se trata de Grupos de Expertos en diferentes áreas tecnológicas presentes en A
Coruña, Barcelona, Cádiz, Huelva, Madrid, Milán, Palma de Mallorca, Sevilla, Santiago y Zaragoza.
Actualmente dispone de ofertas de trabajo para Analistas Programadores Java Microservicios, Analistas Programadores PHP, Desarrollador Junior PL/SQL, Administrador de
Sistemas y seguridad / Cloud Junior….
En su página web puedes acceder a todas las ofertas de trabajo y a una completa información sobre los servicios que ofrece la empresa a sus trabajadores, como formación en inglés para todos desde el primer día, formación en las últimas tecnologías, opción de retribución flexible, certificaciones oficiales y bolsa de estudios
También tienes la posibilidad de enviar tu candidatura para participar en futuros procesos de
selección.
Aquí tienes la web de la empresa. https://www.atsistemas.com/es , las ofertas de empleo actuales https://www.atsistemas.com/es/unete/ofertas y para que puedas enviar el
CV: https://www.atsistemas.com/es/unete/envia-cv
Fuente: @marcaempleo
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ABIERTO EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN PARA
LAS OPOSICIONES DE
SECUNDARIA EN LA
REGIÓN DE MURCIA

Desde el día 1 de febrero, está abierto el plazo de inscripción de participantes.
La oferta de empleo público docente para Educación Secundaria en 2021 será de 828 plazas, 256 plazas más de las que se fijaron en 2019 y que tuvo
que ser suspendida por la crisis sanitaria.
Se convocan 72 especialidades:

592 de profesores de Enseñanza Secundaria

190 de profesores Técnicos de Formación Profesional

2 de Escuelas Oficiales de Idiomas

35 de Música y Artes Escénicas

9 de Artes Plásticas y Diseño
Las oposiciones se realizarán este año en diferentes municipios de la Región, para evitar aglomeraciones, reduciendo además la concentración de aspirantes en las aulas y limitando los desplazamientos entre localidades.
Las localidades que albergarán las pruebas se conocerán una vez que finalice
el periodo de inscripción, en función del número definitivo de opositores.
El plazo de inscripción permanecerá abierto durante 15 días hábiles. Las solicitudes están alojadas en la sede electrónica de la Comunidad Autónoma.
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