
  

  

     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 en tu futuro” 

Plazo: hasta el 29/10/2021 (inhábiles los días del 9 al 22 de agosto) 
 

 Si estás inscrito/a en Garantía Juvenil, eres mayor de 18 y menor de 
30 años, conoces la lengua inglesa a un nivel mínimo de B1 y estás en po-
sesión de una titulación oficial ¡las empresas europeas te están buscando!. 
El Plan de Movilidad de la Cámara de Comercio te ofrece la oportunidad de 
realizar prácticas en el extranjero, disfrutar de estancias en países de to-
da la Unión Europea o beneficiarte de ayudas y becas que te ayudarán a 
tu formación académica y profesional.  
Existen dos vías: 
 
 Un portal de empleo en el que puedes inscribirte en las ofertas que te interesen. 
 Contacto directo con empresas europeas con el fin de realizar una estancia 

internacional a través del Plan de Movilidad. 
 

Más información en empleoygarantiajuvenil.camara.es  

https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/practicas-en-la-ue
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

ALHAMA:  
  

 ELECTROMECÁNICO/A (1805). Requisitos: Ciclo formativo de electrome-

cánica. 

 ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (0397). Requisitos: se valorará ci-

clo formativo grado superior en materias financieras o comerciales, se 

valorará experiencia en ventas. Carnet de conducir, carácter emprende-

dor, iniciativa y dotes comerciales. 

 OPERARIO/A PRODUCCIÓN (1799). Requisitos: Curso de carretilla eleva-

dora. Se valorará: Capacidad de aprendizaje, proactividad y profesionali-

dad, compromiso y dedicación, capacidad de comunicación y para tra-

bajar en equipo. 

 AYUDANTE DE COCINA (3221). Requisitos: experiencia de al menos 6 

meses en puesto similar. 

 CAMARERO/A (3219). Requisitos: experiencia de al menos 6 meses en 

puesto similar.  

 OPERARIO/A MÁQUINA Y MANTENIMIENTO (E-2339). Requisitos: conoci-

mientos básicos en mecánica y electricidad. Se valorará: carnet de ca-

rretillero, formación en electro-soldadura.  

LIBRILLA: 

 

 OPERARIO/A PLANTA QUÍMICA (E-3379). Requisitos: formación de FP en 

planta química, ingeniería química o similar, experiencia acreditada en 

industrias químicas o similares, disponiblidad de vehículo.  

 TRACTORISTA/APLICADOR FITOSANITARIOS (3171). Requisitos: carnet de 

tractorista en vigor, carnet de aplicador de fitosanitarios, permiso de 

conducir B y vehículo propio, experiencia mínima de 2 años como tracto-

rista y tratamientos con atomizador. 

 OPERARIO/A PRODUCCIÓN (E-3092). Requisitos: ESO. 

“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 DE INFORMÁTICA  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
ana.garcia.ruiz@cruzroja.es 

eotero@cruzroja.es  

WhatsApp: 671 033 171  
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

TOTANA:  

 
 AUX. ADMINISTRATIVO/A (E-3382). Requisitos: conocimientos de aplica-

ciones ofimáticas y de facturación, se valorará titulación de formación 

profesional.  

 AUX. ADMINISTRATIVO/A (E-3292). Requisitos: formación profesional 

grado medio de gestión administrativa, carnet de conducir B. 

 ELECTRICISTA (E-3193). Requisitos: titulo de técnico en instalaciones 

eléctricas y autómatas, como mínimo. Se valorará experiencia en electri-

cidad, carnet de conducir.  

 PEÓN ALBAÑIL (E-3135). Requisitos: cursos reglamentarios para entrar 

en obras, experiencia mínima de 1 año, permiso de conducir.  

 LAVACOCHES Y MECÁNICA RÁPIDA (E-3120). Requisitos: se valora expe-

riencia en lavadero de coches, mecánica e instalación de neumáticos. 

Permiso de conducir.  

 CAMARERO/A (E-3110). Requisitos: permiso de conducir.  

 

FUENTE ÁLAMO:  

 
 ASESOR/A LABORAL (E-0722). Requisitos: diplomado/grado en gradua-

do social, relaciones laborales o similar, experiencia mínima de 1 año en 

departamento laboral de asesoría de empresas, conocimientos del sis-

tema red, siltra, contrat@ y programas de gestión laboral (a3nom princi-

palmente. Carné de conducir. 

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A-CONTABLE (E-3258). Requisitos: titulación 

FP Grado medio en gestión administrativa, conocimientos de contabili-

dad. Permiso de conducir.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS DE EMPLEO EN INTERNET 

 

 Instalador/a de pladur. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 Mecánico/a de vehículo ligero y de camión - Cartagena, Alhama 

de Murcia, Totana, Archena y Murcia capital. ENLACE. 

 Auxiliar ayuda domicilio/auxiliar enfermería para Alhama de 

Murcia. ENLACE. 

 Administrativo/a para departamento de tráfico (turno de noche). 

Alhama de Murcia.  ENLACE 

 Personal para fabricación y pesaje. se requiere FP de química. 

Alhama de Murcia. ENLACE. 

  técnico de ayuda humanitaria a inmigrantes costas (90271). 

Cartagena. ENLACE 

 Técnico/a proyectos empleo – coordinación (90881). Murcia. 

ENLACE.  

 Analista de control de calidad. Alhama de Murcia. requisitos: 

FP de laboratorio y tener discapacidad acreditada. ENLACE 

 Empaquetado de productos. Alcantarilla. Requisitos: persona 

con discapacidad, no se requiere experiencia. ENLACE. Inge-

niero/a con dominio de excel avanzado. Librilla. ENLACE. 

 Carretillero/a. Librilla. ENLACE.  

 Fisioterapeuta. Cartagena. ENLACE.  

 Carretillero/a, flejador- Molina de Segura.  

 Recepcionista sustituciones Lorca. ENLACE.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/45189f2e080b25e073d5ab8e3061083d?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/murcia/mecanico-vehiculo-ligero-de-camion-cartagena-alhama-murcia-totana-archena-murcia-capital/of-ic8481273664ec49bbd72c85f3ccf0c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/auxiliar-ayuda-domicilio-auxiliar-enfermeria/of-if43688c649426a8428a0212592ad41?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/administrativo-para-departamento-trafico-turno-noche/of-i6388d042084e25a6ebbcb16e122b95?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/personal-para-fabricacion-pesaje/of-i816e8ec73d4ec48400441fc7daaaf7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2390014
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2393423
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Analista-de-control-de-calidad/bf62d0f1-f304-4f2a-850f-9ad887f0b405
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Empaquetado-de-productos/ef4c8f89-8d7c-4127-9821-ee3c113ca3b8
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/ingenieroa-con-dominio-de-excel-avanzado?ID=c6841516-89da-4431-a678-8a0318aa3d98
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa?ID=16a25f5a-9068-43e1-9022-dd486a01afc1
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/fisioterapeuta?ID=4dd2b997-ec71-4a26-af6e-4ad56c9358c1
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa-flejador-molina-de-segura-murcia?ID=4a280be9-4d36-4423-93da-d8d27ad0348e
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/recepcionista-sustituciones-lorca-murcia?ID=e97d1512-7b43-4c28-bdc6-4978b3ae4de8
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

¡ ÚLTIMAS PLAZAS! 
Curso gratuito en Librilla de  

“Profesional de drones en agricultura” 
Tlf: 691289358/689916896 
Incorporación inmediata 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

OTRAS OFERTAS EN SEFCARM.ES  

 

 ASESOR/A LABORAL (E-0723). LORCA.  Requisitos: diplomado/grado en 

graduado social, relaciones laborales o similar, experiencia mínima de 1 

año en departamento laboral de asesoría de empresas, conocimientos 

del sistema red, siltra, contrat@ y programas de gestión laboral (a3nom 

principalmente), carné de conducir.  

 INGENIERO/A DE MANTENIMIENTO (E-3399). LORCA. Requisitos: grado 

o ingeniería en mantenimiento o similar, permiso de conducir B, conoci-

miento en diseño gráfico, autocad, ofimática (office). se valorará expe-

riencia en puestos similares. 

 INGENIERO/A EDIFICACIÓN (E-3187). LORCA. Requisitos: titulación uni-

versitaria en ingeniería de edificación y obra civil o similar, uso del pa-

quete office, autocad y presto. se valorará experiencia en conservación 

y restauración del patrimonio histórico-artístico. se valorará master en 

conservación de patrimonio, se valorará conocimientos en idiomas. per-

miso de conducir b.  

 INGENIERO INFORMÁTICO EN REDES (E-0373). LORCA. Requisitos: Gra-

do en ingeniería informática, experiencia mínima 6 meses, excluidas 

prácticas. Permiso de conducir y vehículo propio.  

 TÉCNICO/A I+D ALIMENTACIÓN (E-3466). ALCANTARILLA. Requisitos: li-

cenciatura en ciencia y tecnología de los alimentos, ingeniería o similar, 

experiencia mínima 3 años en departamentos de I+D en industria ali-

mentaria, valorable experiencia en helados, siropes y derivados. Inglés 

B2. 

 TÉCNICO/A ELECTRICISTA (E-3377). ALCANTARILLA. Requisitos: estar en 

posesión del carné de baja tensión o formación profesional de grado 

medio o superior. Valorable estar en posesión de cursos de prevención 

de riesgos laborales. Permiso de conducir B. Disponibilidad de vehículo.  

 PROGRAMADOR/A PLC/HMI (E-3349). ALCANTARILLA: imprescindible ex-

periencia demostrable mínima de 1 año en puesto similar, formación 

mínina: formación profesional grado medio. Conocimientos de informáti-

ca e idiomas adecuados al puesto de trabajo a desarrollar. Permiso de 

conducir B. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

OTRAS OFERTAS EN SEFCARM.ES  

 TÉCNICO/A ELECTRÓNICA (E-3450). CARTAGENA. Requisitos: formación 

de técnico en electrónica, informática nivel básico. Permiso de conducir 

B. 

 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-3509). CARTAGENA. Requisitos: co-

nocimientos de limpieza, imprescindible poseer certificado de discapaci-

dad igual o superior al 33%, estar desempleado e inscrito en la oficina 

de empleo.  

 OPERARIO/A ALMACÉN CON DISCAPACIDAD (E-3510). CARTAGENA. Re-

quisitos: imprescindible discapacidad reconocida igual o superior al 

33%, desempleado e inscrito en su oficina de empleo, permiso de con-

ducir. 

 

 OPERARIO/A ALMACÉN CON DISCAPACIDAD (E-3507). MAZARRÓN. RE-

QUISITOS: imprescindible discapacidad reconocida igual o superior al 

33%, desempleado e inscrito en su oficina de empleo. Permiso de con-

ducir. 

 

 CONDUCTOR/A GRUISTA(3394). MAZARRÓN.  

Requisitos: conocimientos de mecánica, carné C1 y CAP, experiencia en 

trabajos de mecánica del automóvil y conductor de grúa, vehículo propio 

y disponibilidad a viajar. 

 

 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008). MAZARRÓN. Requisitos: se 

valorará experiencia, carné de conducir y vehículo. 

 

 PEÓN PINTOR/A EN MAZARRON (E-3321). MAZARRÓN. Requisitos: Re-

quisitos: cursos básicos 20h construción y especialidad 6h de pintura, 

se valorará experiencia y cursos básicos para la construcción.  

 2 SOCORRISTAS CON DISCAPACIDAD (3203). MAZARRÓN. Funciones: 

servicio de socorrismo y vigilancia en actividades acuáticas, apoyo al ba-

ño de personas con discapacidad. Requisitos: poseer alguna de las si-

guientes titulaciones: técnico o técnico superior en actividades físicas y 

deportivas, técnico o técnico deportivo superior en salvamento y soco-

rrismo, certificado de profesionalidad de la familia profesional activida-

des físicas y deportivas de socorrismo, técnico deportivo en salvamento 

y socorrismo. Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 

33%.  

“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” “El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 

ATENT@S AL NUEVO PLAN DE FORMACIÓN 

ANUAL DE LA ESCUELA REGIONAL  

DE ANIMACIÓN  Y TIEMPO LIBRE 

Incluye las acciones formativas destinadas a la formación, reciclaje y 

actualización de jóvenes, técnicos, miembros de asociaciones y entida-

des juveniles en el ámbito de la animación y educación en el tiempo li-

bre, programas y actuaciones de juventud y en el campo de la educa-

ción no formal.  

 

El nuevo plan incluye actividades de formación relacionadas con dife-

rentes áreas: 

 

 Formación en valores. 

 Educación para la salud. 

 Educación en valores. 

 Habilidades sociales. 

 Participación juvenil. 

 Formación básica en educación en el tiempo libre, entre otras. 

https://youtu.be/3WKqYYagR8o 

(vídeo plan de formación) 

 

https://www.mundojoven.org/

formacion-para-trabajadores-

juveniles 

https://youtu.be/3WKqYYagR8o
https://www.mundojoven.org/formacion-para-trabajadores-juveniles
https://www.mundojoven.org/formacion-para-trabajadores-juveniles
https://www.mundojoven.org/formacion-para-trabajadores-juveniles
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 

 Ayuntamiento de Águilas. BOLSA DE TRABAJADOR/A SOCIAL. 

        ENLACE.  

 

 Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas. BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO 

DE GESTIÓN.  ENLACE.  

 

 Ayuntamiento de los Alcázares. BOLSA DE TRABAJO DE INFORMÁTICO. 

ENLACE 

 

 Ayuntamiento de los Alcázares. BOLSA DE TRABAJO DE CONSERJE.  

       ENLACE. 

 

 Ayuntamiento de Mazarrón. BOLSA DE TRABAJADOR/A SOCIAL.  

       ENLACE. 

 

 Ayuntamiento de Lorca. 2 PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A.  

       ENLACE. 

 

 Ayuntamiento de San Javier. 1 PLAZA DE ARQUITECTO/A TÉCNICO/A.  

       ENLACE. 

 

 Ayuntamiento de Abanilla. 4 PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL. 

ENLACE. 

 

 Ayuntamiento de Alhama de Murcia. VARIAS PLAZAS DE AGENTE DE LA 

POLICÍA LOCAL. ENLACE. Se abre nuevo plazo de presentación de ins-

tancias.  

 

 Ayuntamiento de Alcantarilla. 1 PLAZA DE EDUCADOR SOCIAL. ENLACE.  

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3918/pdf?id=794595
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3920/pdf?id=794597
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3874/pdf?id=794551
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3875/pdf?id=794552
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3730/pdf?id=794382
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8912.pdf
file://///srvficheros/users/gjuvenil2/Downloads/20210518_Anuncio%20BOE%20Convocatoria%20plaza%20%20Educador_a%20Social%20en%20turno%20libre%20por%20proceso%20extraordinario%20%20estabilizaci%25C3%25B3n%20empleo%20temporal.pdf
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 

Es un aplicativo para la presentación y consulta de solicitudes a convocatorias 

de selección de personal de la Universidad de Murcia. También permite realizar 

el seguimiento de las plazas para consultar toda la información que se publique de ca-

da una de ellas durante el desarrollo del proceso selectivo.  

Puedes conocer las convocatorias abiertas para trabajar en la Universidad de Murcia 

que hay actualmente vigentes:  

 una plaza de la Escala Técnica Auxiliar: Especialidad Mozos de la misma, median-

te el sistema de concurso-oposición libre para personas con discapacidad intelec-

tual.  

 una plaza de la Escala Superior Facultativa: Especialidad Veterinaria  

También puedes consultar los PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN y los requisitos exigidos.  

ENLACE CONVOCUM  

¿CONOCES CONVOCUM  

DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA? 

https://convocum.um.es/convocum2/paginas/home.seam?cid=24248
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

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 profesio-

nales, 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). 


