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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

27/01/22 RESPONSABLE DE DELEGACIÓN DE ALHAMA (E-0602) Alha-

ma de Murcia. ESO, conocimientos básicos de mecánica. Permiso de 

conducir B. 

27/01/22 FONTANERO/A OFICIAL 2ª (0606) Lorca. Experiencia míni-

ma de 5 años, valorable FP1, FP2 y Módulos de Grado Medio y Supe-

rior. 

27/01/22 ALBAÑIL OFICIAL DE 2ª (0608) Lorca. Experiencia mínima 

de 2 años, valorable título FP!, FP2, ESO o Bachiller. Carnet de condu-

cir B. 

27/01/22 PELUQUERO/A (0613) Alcantarilla. Experiencia de 5 años 

como peluquero/a en tintes, peinados y mechas. 

27/01/22 GESTOR/A DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN (E-617) Murcia. Grado 

Superior en Transporte y Logística, técnico con formación especializa-

da, valorable experiencia en puesto similar, imprescindible ofimática, 

dominio de Windows office, Excel avanzado. Carnet de conducir. 

27/01/22 TÉCNICO/A EN OPERACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

EN RED (E-0483) Lorca. Técnico Superior en Administración de siste-

mas informáticos en red, edad entre 16 y 29 años, estar inscrito como 

demandante de empleo. 

27/01/22 INGENIERO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA (0621) Alhama de 

Murcia. Grado en Ingeniería Técnica Agrícola o Grado en Ingeniería 

agroalimentaria y agroambiental. Estar dado de alta en el ROPO sector 

asesoramiento. 

28/01/22 TÉCNICO/A MARKETING (6290) Alhama de Murcia. Forma-

ción en marketing digital o comercial, experiencia y buen conocimien-

tos de inglés, dotes comerciales y valorable experiencia previa. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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OFERTAS SEFCARM 

28/01/22 DEPENDIENTE/A DE PANADERÍA (E-0641) Murcia. Experiencia 

mínima de 1 año como dependiente, valorable conocimientos del sector 

de panadería/confitería, permiso de conducir B. 

28/01/22 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-0652) Totana. Grado Medio 

Gestión Administrativa o equivalente, conocimientos de ingles medio, valo-

rable experiencia en puesto similar, preferentemente residir en Totana y 

cercanías. 

28/01/22 CONDUCTOR DE COCHE FÚNEBRE (E-0661) Murcia. Permiso de 

conducir, experiencia acreditada de al menos 1 año, titulación en tanato-

praxia, conocimientos de inglés B1 y persona con preparación física y psi-

cológica. 

28/01/22 DEPENDIENTE/A EN CARNICERÍA (0662) Murcia. Experiencia 

mínima de 1 año en puesto similar. 

28/01/22 ELECTRICISTA AUTOMATIZACIÓN (E-0672) Alcantarilla. Grado 

medio o superior en electricidad. 

28/01/22 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (E-0679) Murcia. Permiso de con-

ducir C. Valorable inscripción en Garantía Juvenil. 

31/01/22 OPERARIOS/AS ENVASADO AGRÍCOLA (E-6376) Mazarrón. Valo-

rable experiencia. Carnet de conducir y vehículo 

31/01/22 TRES TÉCNICOS/AS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (E-8666) 

Totana. Formación en instalaciones eléctricas y automatismos, conoci-

mientos en instalaciones fotovoltaicas, experiencia previa valorable. 

31/01/22 TRES ELECTRICISTAS (E-9043) Totana. Formación en instalacio-

nes eléctricas y automatismos, experiencia previa valorable. 

31/01/22 TÉCNICO/A EN REDES Y BASES DE DATOS (271) Murcia. Titula-

ción Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en red, 

experiencia acreditada de al menos 2 años en puesto similar. 
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CURSOS DE FORMACIÓN QUE PUEDES HACER EN LIBRILLA  

CURSO: “PODA DE CÍTRICOS” 15 horas de duración. Previsto para febrero en horario de 16 

a 21:00h. Inscripción mediante modelo de solicitud  específico y fotocopia DNI o NIE. GRA-

TUITO 

CURSO: “USUARIO/A PROFESIONAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS, NIVEL BÁSI-

CO “ 25 horas de duración. 7,8,9,10 y 11 de marzo en horario de 16:00 a 21:00h. 15 alum-

nos. Inscripción mediante modelo de solicitud  específico y fotocopia DNI o NIE. GRATUITO 

CURSO: “NUEVOS PRODUCTOS DE CONTROL BIOLÓGICO EN PLAGAS” 5 horas de du-

ración. Previsto para abril de 16 a 21:00 h. 15 alumnos. Inscripción mediante modelo de soli-

citud  específico y fotocopia DNI o NIE. GRATUITO 

CURSO: “AGRICULTURA BIODINÁMICA” 5 horas de duración. Previsto para abril de 16 a 

21:00h. 15 alumnos. Inscripción mediante modelo de solicitud  específico y fotocopia DNI o 

NIE. GRATUITO 

CURSO: “OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERA-

LES” AC-2021-1816. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 1 con prácticas en 

empresa. 430 horas de duración. 15 alumnos. Del 25 de abril al 27 de julio de 9 a 14:00h. 

Inscripción mediante modelo de solicitud  específico fotocopia DNI o NIE, titulación académi-

ca y demanda de empleo. GRATUITO 

CURSO “COMPETENCIAS PERSONALES PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYO-

RES Y DEPENDIENTES” 30 horas de duración (9, 16 y 23 de febrero de 9:30 a 13:30 h. 15 

alumnos. Modalidad semipresencial. Inscripción mediante modelo de solicitud  específico y 

fotocopia DNI o NIE. GRATUITO 

CURSO: “MANEJO SEGURO DE CARRETILLAS”. 10 horas de duración. Previsto para mar-

zo de 16 a 21:00 h. 15 alumnos. Inscripción mediante modelo de solicitud  específico y foto-

copia DNI o NIE. GRATUITO 

CURSO: “TRATAMIENTO Y MAQUETACIÓN DE ELEMENTOS GRÁFICOS EN PREIMPRE-

SIÓN” AC-2020-1198. CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD NIVEL 2. 620 horas. 15 

alumnos. Del 4 de abril al 27 de septiembre, DE 16 A 21:00h. Inscripción mediante modelo de 

solicitud  específico fotocopia DNI o NIE, titulación académica y demanda de empleo. GRA-

TUITO 
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EMPRESA OFERTANTE: EDUPLUS 

1 VACANTE PARA TAREAS DE REFUERZO ESCOLAR Alhama de Murcia 

 

FUNCIONES: Refuerzo educativo grupal e individual, técnicas de estu-

dio y reeducación pedagógica 

REQUISITOS: Grado en Educación Primario o Pedagogía. Valorable 

Máster en Dificultades de aprendizaje o necesidades educativas es-

peciales. 

Enviar CV a: espacioeduplus@gmail.com 

Teléfono: 667 483 860 

 

ADMINISTRATIVO/A COMERCIO INTERNACIONAL. Alhama de Murcia. 

IMAN TEMPORING ETT SELECCIONA Administrativo/a. Grado superior 

en Comercio Internacional- Administración y Finanzas, conocimientos 

de ofimática avanzados, nivel de inglés C1. Ref: 2793939 

 

MOZO/A DE ALMACÉN. Alhama de Murcia. IMAN TEMPORING ETT se-

lecciona mozo/a de almacén. Contratos semanales, jornada de 4 y 8 

horas. Disponibilidad para trabajar a turnos, carnet de carretillero, 

disponibilidad de vehículo. Ref: 2778258 

 

OPERARIO/A LIMPIEZA INDUSTRIAL CON DISCAPACIDAD. Alhama de 

Murcia. JERA AVANZA selecciona operario/a con certificado de disca-

pacidad igual o superior al 33%. Sin estudios. Ref: 2738091 

 

OPERARIO/A DE ALIMENTACIÓN. Totana. ADECCO selecciona opera-

rio/a para embalaje, etiquetado y pesado, tarea de manipulación 

manual de cargas, desplazamientos in itinere y en misión, tareas ge-

nerales de fábrica. Horario de 6 a 14h. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS LABORALES EN ALHAMA 
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APROBADO EL BONO JOVEN PARA LA AYUDA AL  

ALQUILER O PARA COMPARTIR VIVIENDA 

El Bono del alquiler para jóvenes es ya una realidad. El Consejo de Minis-
tros ha aprobado este martes esta ayuda destinada a jóvenes entre 18 y 35 
años con bajos salarios, que será compatible con otras del Plan Estatal y 
se solicitará a través de las Comunidades Autónomas, con el fin de fomen-
tar la “emancipación y el acceso a la vivienda digna” de este colectivo. 

 

Promover la emancipación juvenil es uno de los retos de este siglo. El co-
lectivo en España acumula una de las tasas de paro más altas de la UE, el 
31,1% en el tercer trimestre de 2021, según la Encuesta de Población Acti-
va (EPA). Los perceptores del bono recibirán un máximo de 250 € mensua-
les que deberán destinar obligatoriamente a pagar la renta de alquiler. Se 
trata de una ayuda finalista que solo podrá usarse con este objetivo. 

 

El bono de alquiler se podrá compatibilizar con otras prestaciones del Plan 
Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. En el caso que sean otor-
gadas las dos ayudas, la cuantía recibida será de hasta el 40 % de la dife-
rencia entre el alquiler de la vivienda y la ayuda del bono, con el límite con-
junto del 75% de la renta del alquiler. Además, podrán acceder a ellas y se-
guir recibiendo otro tipo de bonos sociales como el Ingreso Mínimo Vital y 
otras prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. 

 

Aunque se ha aprobado este martes 18 de enero, el bono entrará en fun-
cionamiento con carácter retroactivo desde el 1 de enero y se podrá recibir 
durante un máximo de 2 años siempre que en ese plazo se cumplan los re-
quisitos establecidos. 

 

Deberán tener entre 18 y 35 años de edad y acreditar rentas del trabajo in-
feriores a tres veces el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), o lo que es lo mismo, unos ingresos anuales de 23.725,8€ anua-
les. Además, es indispensable acreditar que viven en régimen de alquiler, 
figurar en el contrato de arrendamiento y estar empadronados en dicha vi-
vienda. El precio máximo de alquiler se situará en 600€ mes, aunque en las 
zonas más tensionadas podrá ampliarse a los 900€. La ayuda es indepen-
diente de si el inquilino vive solo o comparte piso. En caso del alquiler de 
una habitación, la renta máxima será de 300€, si bien las Comunidades po-
drán elevar este límite hasta 450€. 

Fuente: https://www.rtve.es 
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31/01/22 CONDUCTOR/A DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (E-0677) Lorca. Per-

miso de conducir C+E, CAP actualizado e imprescindible ADR. Experiencia de al 

menos dos años en transporte internacional. 

31/01/22 MECÁNICO/A (0676) Molina de Segura. Titulación de FP de Grado Me-

dio o Superior, experiencia de al menos 3 años en puesto similar, conocimientos 

de informática y permiso de conducir. 

31/01/22 OPERARIO/A DE ALMACÉN (E-0691) Lorca. Permiso de conducir B, va-

lorable conocimientos de inglés, adecuada forma física para realizar tareas que 

implican manejar  cargas pesadas. 

31/01/22 INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL (E-0693) Totana. Ingeniero/a 

Técnico/a Industrial para registro de aparatos elevadores en industria e instala-

ción de aparatos elevadores. Conocimientos de informática. 

31/01/22 ELECTRICISTA (0681) Molina de Segura. Valorable titulación en FP ra-

ma electricidad, permiso de conducir B, valorable experiencia en puesto similar. 

01/02/22 ENCOFRADOR/A OFICIAL DE 1ª Y 2ª (E-2670) Alhama de Murcia.  Ex-

periencia demostrable, curso de 20 horas de albañilería más 6 del específico de 

encofrador, permiso de conducir B. 

01/02/22 AYUDANTE/A DE ENCOFRADOR (E-4925) Alhama De Murcia. Curso de 

20 horas encofrador o de 20 horas de albañilería más 6 horas específico de en-

cofrador, permiso de conducir B y vehículo propio. 

01/02/22 ADMINISTRATIVO/A CON INGLÉS (9324) Alhama de Murcia. Ciclo for-

mativo en Administración, experiencia de al menos 6 meses en puesto similar, 

nivel de inglés intermedio. 

01/02/22 MOZO/A DE ALMACÉN (E-0696) Alcantarilla.  Carnet de carretillero, 

permiso de conducir B. 

01/02/22 MÉDICO/A (0702) Molina de Segura. Licenciatura o Grado en Medici-

na, valorable conocimientos en geriatría. Conocimientos de informática. 

01/02/22 OPERARIO/A DE ALMACÉN (E-0703) Murcia. Estudios Primarios, disca-

pacidad reconocida igual o superior al 33%, desempleado/a e inscrito/a en ofici-

na de empleo, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. Horario de 6 a 

14 horas. 

OFERTAS SEFCARM.ES 



9 

9 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

“El FSE invierte en tu futuro” 

CONVOCATORIA DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión ha lanzado la segunda convocatoria de propuestas 

en el marco del nuevo Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021-

2027. El Cuerpo Europeo de Solidaridad apoya a los jóvenes que 

desean participar en actividades de voluntariado en una variedad 

de áreas que van desde ayudar a las personas necesitadas hasta 

apoyar la acción sanitaria y medioambiental, en toda la UE y fuera 

de ella. El programa propone varias acciones para promover dife-

rentes tipos de voluntariado. 

Como novedad, la convocatoria del Cuerpo Europeo de Solidari-

dad 2022 también incorpora el Cuerpo Europeo de Ayuda Huma-

nitaria Voluntaria. Los Equipos de Voluntariado en Áreas de Alta 

Prioridad continúan promoviendo estilos de vida saludables, pre-

servando el patrimonio cultural y dando efecto al Año Europeo de 

la Juventud 2022 . 
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01/02/22 OPERADOR/A DE TRÁFICO (E-0720) Murcia. Experien-

cia previa en puesto similar de 2 años, Certificado de competen-

cia profesional que habilita para el ejercicio de la actividad de 

transporte público de mercancías por carretera y sus actividades 

auxiliares. 

01/02/22 TÉCNICO/A EN I+D (E-0731) Mazarrón. Grado en Inge-

niería agrícola, química biotecnológica o bioquímica. Experiencia 

demostrable en extractos vegetales, valorable dominio de inglés,  

01/02/22 ASISTENTE/A DE COMPRAS (733) Molina de Segura. 

Experiencia previa en compras o departamentos de exportación, 

Titulación Grado Medio o Superior de FP rama Administrativa, 

buen dominio de ofimática y manejo de ERPS, valorable manejo 

de SAP, conocimientos de inglés mínimo B2 para conversación te-

lefónica, permiso de conducir y vehículo para desplazarse. 

01/02/22 OFICIAL DE 1ª ALBAÑIL (E-0735) Alhama de Murcia. Ex-

periencia demostrable en albañilería, curso de 20 horas de albañi-

lería, permiso de conducir B, valorable permiso de conducir C. 

01/02/22 AYUDANTE/A DE DIRECCIÓN (E-0745) Totana. Experien-

cia mínima de 2 años en gestión de empresas o conocimientos de 

dirección. 

01/02/22 JEFE/A DE VENTAS Y ORGANIZADOR/A DE RUTAS (E-

0749) Totana. Experiencia en ventas y repartos de mercancía. 

01/02/22 TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A /E-759) Murcia. Forma-

ción en relaciones laborales (Graduado Social), altos conocimien-

tos en informática, experiencia en asesoría laboral. Jornada de 30 

horas semanales. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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6 IDEAS PARA NEGOCIOS ORIGINALES 

MÁQUINAS EXPENDEDORAS PARA VEGANOS 

El vending es una opción muy interesante. VEAT empresa sueca se ha espe-
cializado en un segmento de tanto crecimiento como el de la comida vegana. 
Sus máquinas expendedoras ofrecen platos veganos con un precio entre 4 y 
10 dólares. Eso sí, necesitas contar con una dark kitchen para preparar tus 
productos diariamente. 

 

PAÑALES ECOLÓGICOS POR SUSCRIPCIÓN 

La sostenibilidad es una tendencia que ha venido a quedarse. La empresa 
estadounidense DYPER ofrecen pañales ecológicos, libres de cloro, látex, al-
cohol y otras sustancias nocivas para el medio ambiente. Bajo un modelo de 
suscripción mensual. Este método de venta cada vez crece más. 

 

UNA TIENDA DE PRODUCTOS DE ALQUILER 

Otra  gran tendencia del mercado durante 2021, fue el alquiler de todo tipo de 
productos y servicios, de los que surgieron ideas de negocio como la de 
TULU, una compañía que ha creado una red de tiendas que solo ofrecen ar-
tículos en régimen de alquiler. Ofrecen desde patinetes eléctricos hasta sába-
nas, televisiones o electrodomésticos. 

 

UNA TINTORERÍA PARA ZAPATILLAS DE  DEPORTE 

La limpieza de zapatillas y sneakers es una asignatura pendiente para mu-
chos millenials. THE SNEAKER SHACK es una empresa sudafricana espe-
cializada en la limpieza y cuidado de este tipo de calzado.  

 

PRODUCTOS DE BELLEZA PARA PERSONAS TATUADAS 

El sector tatuajes sigue al alza. Puedes optar por montar una tienda de tatua-
jes o mirar ideas algo más originales y con menos competencia. STORIES 
AND INK, es una compañía británica que ofrece productos de belleza para 
personas tatuadas. 

 

RECICLAJE A DOMICILIO 

El recilaje correcto no es tarea sencilla. RECYCLEBOX es una empresa britá-
nica que ha creado un sistema por suscripción, y facilita una serie de cajas de 
residuos separadas a sus clientes, que más tarde se encarga de recoger y 
tratar por separado. 

    Fuente: emprendedores.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). 


