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

Spring Professional oferta más de 500 empleos de carácter indefinido en toda España en
distintos sectores de actividad. Los sectores que más empleos están ofertando y que se
concentran la mayor parte de estas 500 vacantes son IT, Industria, Sales&amp, Marketing,
Finanzas&amp, Legal y Life Science.
La adopción de la digitalización en la industria oferta nuevos perfiles técnicos procedentes
de carreras STEM y con formación en integración de sistemas, automatización, gestión de
operaciones, expertos en el análisis de datos para mejorar plantas industriales. Ingenieros
(industriales, hidráulicos, diseño eléctrico, comercial…), Técnicos SAT, coordinadores, comerciales, responsables de operaciones, responsables de planta, jefes de obras… son algunas de las posiciones ofertadas por Spring Professional, en áreas tan diversas como
energía, logística y sector agrícola.
Si estás interesado/a puedes consultar las vacantes disponibles e inscribirte en las ofertas a
través de la página web: springspain.com
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OFERTAS SEFCARM.ES























25/02/2021 ALBAÑIL (PEONES Y OFICIALES) (E-10285) Molina de Segura. Curso
de 20 horas (muy importante) y experiencia mínima de 6 meses en puesto similar.
25/02/2021 TÉCNICO/A DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS (E-2076) Murcia. Formación universitaria o módulo superior esencialmete en telecomunicaciones, informática
o ciencias ambientales/medio ambiente. Dispuesto a viajar durante varios días, periódicamente, buena presencia, don de gentes y ganas de trabajar, valorable experiencia en
puesto similar y conocimientos de inglés, conocimientos de informática, permiso de conducir B y disponibilidad para viajes internacionales.
25/02/2021 TRACTORISTA (E-1161) Alhama de Murcia. Carnet de fitosanitarios,
permiso de conducir B, experiencia mínima de 1 año en puesto similar.
25/02/2021 ECONOMISTA (1171) Murcia. Titulación universitaria en ADE, experiencia
de al menos 2 años, inglés básico, permiso de conducir.
25/02/2021 PEÓN/A COLOCADOR PAVIMENTO (E-1174) Murcia. Imprescindible experiencia de al menos 1 año como carpintero o en construcción, manejo de carretilla elevadora, permiso de conducir B, vehículo propio y disponibilidad para viajar.
25/02/2021 PINTOR/A CARROCERO/A (1178) Murcia. Experiencia mínima de 3 años,
conocimientos en chapa y pintura en general.
26/02/2021 OPERARIO/A PLANTA RESIDUOS: CON DISCAPACIDAD (E-3957)
Lorca. Permiso de conducir B y certificado de discapacidad (mínimo 33%). El trabajo
consiste en formar parte de una cadena de triaje de selección de residuos domésticos.
Horario de 15:00 a 23:00 horas.
26/02/2021 TORNERO/A FRESADOR/A SOLDADOR/A (0503) Murcia. Curso en PRL
carpintería metálica y construcción. Experiencia en puestos similares, permiso de conducir.
26/02/2021 TÉCNICO/A FRÍO INDUSTRIAL (0534) Alcantarilla. Formación de Grado Medio o Superior, imprescindible experiencia de 5 años, curso de prevención de
riesgos laborales de la construcción de 20 horas, permiso de conducir B.
26/02/2021 OPERARIOS/AS LIMPIADORES/AS: OBRAS Y MANTENIMIENTO (E0980) Murcia. Estudios Primarios, experiencia previa, valorable cursos formativos de
maquinaria y plataformas en altura, permiso de conducir B y vehículo propio.
26/02/2021 INSTALADOR/A DE FIBRA OPTICA (E-1067) Archena. Experiencia al
menos de 6 meses, carnet de conducir y disponibilidad para viajar, titulación relativa al
sector de telecomunicaciones, conocimientos de medidor JDSU, conocimientos de conexiones en estructuras en edificios, conocimientos en ecualización de amplificadores de
señal, conocimientos en OTDE, medios de potencia.
26/02/2021 LIMPIADOR/A MAQUINARIA INDUSTRIAL CON DISCAPACIDAD
(1168) Murcia. Discapacidad igual o superior a 33% reconocida, experiencia en puesto
similar de 6 meses.
26/02/2021 ELECTRICISTA: OFICIAL 1ª (E-1173) Alcantarilla. Formación Profesional de Electricidad o equivalente.
26/02/2021 ESTETICISTA (E-1183) Murcia. Formación en estética integral y bienestar o auxiliar de enfermería, experiencia acreditada y manejo de office e internet.
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26/02/2021 INSTALADOR/A SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CCTV (1195) Lorquí. Titulación de Formación Profesional relacionada con las siguientes ramas: electricidad/electrónica, informática/programación, conocimientos de ofimática, permiso de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo.



26/02/2021 TÉCNICO/A EN CONTABILIDAD (E-1196) Mula. Titulación mínima Grado
Superior en Administración y Finanzas, experiencia mínima de 2 años, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo.



01/03/2021 PINCHE DE COCINA (7128) Murcia. Permiso de conducir B, experiencia en
puesto similar de 12 meses.



01/03/2021 PROFESOR/A MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA (E-0606) Murcia.
Titulación relacionada con las asignaturas de ciencias a impartir a nivel de ESO y Bachillerato, deseable experiencia docente con grupos.



01/03/2021 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-1222) Murcia. Formación Administrativa, ADE, etc., dominio de office, Windows 10 y disponibilidad de vehículo.



01/03/2021 ELECTROMECÁNICO/A DE MAQUINARIA INDUSTRIAL (E-1230) Murcia. Curso de 60 horas de seguridad, curso de 20 horas especificado del oficio, cursos
de soldadura y de trabajo en altura, experiencia acreditada como oficial, disponibilidad
de vehículo y para viajar.



02/03/2021 DOS ELECTRICISTAS OFICIAL 1ª (5304) Murcia. Experiencia de 5
años, permiso de conducir B, cursos PRL requeridos en sector del metal: plataformas
elevadoras, TPM etc., conocimientos de informática relacionados con el puesto, valorable
formación reglada o adicional al puesto.



02/03/2021 CARPINTERO/A ALUMINIO OFICIAL 1ª (E-1123) Murcia. Experiencia
mínima de 1 año, curso PRL en carpintería metálica y estructuras metálicas 20 horas,
permiso de conducir B, vehículo propio y disponibilidad para viajar.



02/03/2021 CARPINTERO/A DE MADERA (E-1227) Murcia. Experiencia acreditada en
puesto y/o funciones, carnet de conducir.



02/03/2021 AYUDANTE/A MECÁNICO ENVASADO (E-1249) Alhama de Murcia. Ciclo Formativo Grado Medio o Superior en Mecánica Industrial o similar, experiencia de
al menos 6 meses, permiso de conducir B.



02/03/2021 OPERARIO/A FABRICACIÓN-PESAJE (E-1252) Alhama de Murcia. Ciclo
formativo Grado Medio o Superior en Química o similar, experiencia de al menos 1 año,
permiso de conducir B.



02/03/2021 AUX. ADMINISTRATIVO/A-TELEMARKETING (E-1253) Murcia. Formación no requerida, experiencia en puesto similar igual a 1 año, conocimientos de ofimática
a nivel de usuario, permiso de conducir.



02/03/2021 DEPENDIENTE/A CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-1225) Alhama de
Murcia. Experiencia demostrable de al menos 1 año.



02/03/2021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-1257) Murcia. Formación en Grado
Medio en Gestión Administrativa. Jornada parcial de 9:00 a 14:00 horas
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AJE Región de Murcia inicia el proyecto “ECOSISTEMA JUVENIL DE EMPRENDIMIENTO
COVID-19”, en colaboración con la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, en concreto
con la Dirección General de Juventud, con el objetivo de promover el autoempleo juvenil y la
creación de empresas entre jóvenes.
Los ejes estratégicos que se abordarán son: diversidad, mundo rural, medio ambiente y digitalización.
En cada eje contaremos con píldoras formativas, experiencias emprendedoras, ayudas, subvenciones e iniciativas regionales así como mesas redondas con ejemplos de emprendedores
referentes de la temática.
Os presentamos el programa del primer, de los cuatro EJES 2021 que versará sobre Diversidad y Emprendimiento en el mes de marzo.
EXPERENCIA EMPRENDEDORA EN DIVERSIDAD.
Paloma Jáudenes. Fundadora y gerente de Pequeña Moma
Martes 9 de marzo. 11:30h. A 13:00. Por Zoom
LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: UN RETO DE TODOS.
Pedro Martínez. Presidente de CERMI y gerente de Fundown
Martes 16 de marzo. 12:00 a 12:30h.
ESTRATEGIAS Y AYUDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EMPRESA.
Cristina García. Jefa de Servicio de Planificación y Prog., D. Gral. De Mujer y Diversidad de
Género.
JORNADA EJE´21. DIVERSIDAD Y EMPRENDIMIENTO.
DE 11:30 a 13:30h.
Mas información e inscripción en https://www.ajeregiondemurcia.com/eventos/
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Con el lema “Supera los desafíos y Muévete hacia el empleo”, Itinere 2021
presenta un conjunto de actividades con el objetivo de:

Acercar a l@s jóvenes a la realidad laboral y facilitar recursos para la
búsqueda activa y efectiva de empleo.

Activar y entrenar a l@s jóvenes en habilidades personales e interpersonales que les ayuden a conseguir y mantener un empleo.

Difundir el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, iniciativa del Fondo Social Europeo.
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TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (TEMPORAL 5 MESES) Murcia. FERROVIAL precisa técnico/a con experiencia mínima de 3 años, Licenciatura o Grado en
Ciencias o Ingeniería Técnica o Superior y Máster en PRL con 3 especialidades. Enlace: https://www.infojobs.net/murcia/tecnico-prevencion-riesgos-laborales-temporal5-meses-murcia/of-if88e32f14e483f94bd7118fcd9838c?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
TÉCNICO/A DE SOPORTE INFORMÁTICO. Grupo Solutia. Murcia. Ciclo Formativo Grado Superior Informática mínimo. Experiencia de 3 años y certificación ITIL. Enlace:
https://www.infojobs.net/murcia/tecnico-soporte-informatico/ofi8ede55bdf6478f99304200a00c4fc6?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
MONTADOR/A MAQUINARIA AGRÍCOLA. Eulen Flexiplan. Murcia. 2 años de experiencia, formación en soldadura, mecánica, experiencia en el sector de montaje de
maquinaria agrícola, conocimientos del montaje de aperos agrícolas, conocimiento
y experiencia en el montaje de pulverizadores, atomizadores, etc. Enlace:
https://www.infojobs.net/murcia/montador-maquinaria-agricola/ofib99d2cc02c440b9d892f4a8035bab7?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
TÉCNICO EN LÍNEA DE MONTAJE SMD AUTOMÁTICA. Smart Control S.L. Librilla. Formación Profesional Grado Superior Electricidad y Electrónica, conocimientos demostrables de soldadura SMD y convencional, experiencia mínima de 1 año. Enlace:
https://www.infojobs.net/librilla/tecnico-linea-montaje-smd-automatica/ofi389dcb4ae54f17af00abc294891553?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
OPERARIOS Y LIMPIADORES DE ALMACÉN. Conservas El Raal. El Raal. Educación Secundaria Obligatoria, experiencia de al menos 1 año, permiso de conducir y vehículo propio. Enlace: https://www.infojobs.net/murcia/operarios-limpiadores-almacenh-m-raal/of-i16df9a553945f7815b4ac7445a9289?applicationOrigin=searchnew&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
SOLDADOR MIG-MAG+TIG. Isprox Work Solutions. Murcia. Experiencia demostrable
en soldadura TIG + inox y/o MIG, experiencia de al menos 3 años, vehículo propio
para llegar hasta la empresa. Enlace: https://www.infojobs.net/murcia/soldadormig-mag-tig/of-i91b92e1ab8410987ba0015acd28559?applicationOrigin=searchnew&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
TÉCNICO/A MARKETING DIGITAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE. Sarape Inversiones S.L. Molina de Segura. Conocimientos en prestashop para edición y actualización de web,
conocimientos en SEO/SEM, Google analytics/adwords, Facebook ads, Instagram
ads, spot publicitarios y Photoshop. Experiencia de 1 año. Enlace:
https://www.infojobs.net/molina-de-segura/tecnico-marketing-digital-atencion-alcliente/of-i65b4cb89e94a7a9a03b6d06d00fadb?applicationOrigin=searchnew&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
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4 OPERARIOS/AS FABRICACIÓN RAYOS X. Maxam. Murcia. Formación Profesional Grado Medio en Sanidad, titulación en imagen para radiodiagnóstico,
experiencia de 1 año como operario/a de rayos X. Enlace: https://
www.infojobs.net/murcia/operario-fabricacion-rayos-x/ofib021b7aa094f91890b1693684b3f17?applicationOrigin=searchnew&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
OPERADOR/A LOGÍSTICA EXTERNA Y TRANSPORTE. NewGarden. Alhama de Murcia. Formación Profesional Grado Superior, experiencia de al menos dos años. Enlace: https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/operadorlogistica-externa-transporte/of-i01e8924ede432f894a3c90656afb10?
applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
ESPECIALISTA SEO/SEM Y ANALÍTICA WEB CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. D´AROME CONCEPT SL. Alhama de Murcia. Ciclo Formativo Grado Superior en Comercio y Marketing, 1 año de experiencia. Enlace: https://
www.infojobs.net/alhama-de-murcia/especialista-seo-sem-analitica-web-conexperiencia-demostrable/of-iac0a89f85f4344b18401488a855128?
applicationOrigin=search-new&page=7&sortBy=PUBLICATION_DATE
ADMINISTATIVO/A TELEMARKETING CON ALEMÁN. NEWGARDEN. Alhama de Murcia. Ciclo Formativo Grado Superior en Administración y Finanzas o
similar, paquete office, nivel C1 alemán. Enlace: https://www.infojobs.net/
alhama-de-murcia/administrativo-telemarketing-con-aleman/ofi624cea658044b98d044f1aee151510?applicationOrigin=searchnew&page=8&sortBy=PUBLICATION_DATE
SEGUNDO/A ENCARGADO/A CORTEFIEL CC THADER. Murcia. Disponibilidad horaria y de vehículo para desplazarse al lugar de trabajo, experiencia en
gestión de KPI´S, valorable conocimiento en sector textil, conocimientos de visual, flexibilidad y adaptación a los cambios. Enlace: https://es.indeed.com/
viewjob?jk=9db3983ed8a2800a&tk=1evrr0cijstvt800&from=serp&vjs=3
DEPENDIENTE/A DE COMERCIO. Ibarra Totana S.L. Totana. Se valorará conocimientos de mecánica, de agricultura y dotes comerciales. Enlace: https://
es.indeed.com/jobs?q&l=Murcia%
20provincia&start=20&vjk=9c84cac21a70a3ef
ATENCIÓN A CLIENTES. MAHER DECO S.L. Alhama de Murcia. Experiencia
en el sector de la decoración o mundo infantil, dominio del inglés hablado y escrito, conocimientos medio-alto de ofimática, carnet de conducir y vehículo propio para poder desplazarse al polígono. Enlace: https://es.indeed.com/jobs?
q&l=Murcia%20provincia&start=50&vjk=84d912e9cd61cd37https://
es.indeed.com/jobs?q&l=Murcia%
20provincia&start=50&vjk=84d912e9cd61cd37
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ADECCO OFRECE EMPLEO PARA 600 PERSONAS EN EL SECTOR
INDUSTRIAL EN TODA ESPAÑA
La gestión de plantillas es uno de los principales retos a los que se está enfrentando la industria para conseguir alcanzar esa transformación. De esta forma, Adecco quiere poner el foco
en los procesos de selección que tiene actualmente y en los que se ofrece empleo para 600
personas en el sector industrial.
¿Qué perfiles se necesitan en las ofertas de empleo?
Según Portalparados.es, se necesitan perfiles técnicos o con titulación de Formación Profesional como:
* Electromecánicos

* Soldadores

* Técnicos de mantenimiento

Técnicos de laboratorio

* Ingenieros

* Operarios

Técnicos de calidad

Mecánicos

Peones industriales

Manipuladores de alimentos

Montadores

Fresadores

Torneros

carretilleros

Además, también destacan otros perfiles más comerciales como gerentes de ventas, técnicos
comerciales, administrativos promotores, entre otros.
Adecco ha comunicado que todas las autonomías tienen presencia en estos procesos de selección. Si estás interesado en esta oferta puedes encontrar más información en el siguiente enlace: https://empleo.adecco.es/trabajar-en-sectorindustrial/?utm_source=comex&utm_medium=prensa&utm_campaign=planifindustr
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BECAS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO, FUNDACIÓN ONCE
Con el fin de mejorar la empleabilidad y oportunidades de empleo de los jóvenes con discapacidad, la Fundación
ONCE desarrolla un programa de ayudas consistente en impulsar la formación en competencias lingüísticas a través
de programas intensivos en el extranjero.
El programa está dirigido a los jóvenes con discapacidad inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Fundación ONCE quiere promover así, la formación en idiomas y la movilidad internacional de los jóvenes con discapacidad, teniendo en cuenta los déficits formativos en competencias lingüísticas detectadas en este grupo de jóvenes.
Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas jóvenes con discapacidad, residentes en España, que quieran
participar en un programa de movilidad internacional para la realización de cursos formativos de inglés, francés o
alemán en algún país europeo donde alguna de estas lenguas esté reconocida como idioma oficial, entre ellos: Gran
Bretaña, Irlanda, Malta, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria, o Alemania.
Esta convocatoria de ayudas tiene por objeto:



Fomentar la formación en competencias lingüísticas de jóvenes con discapacidad, a través de estancias en el
extranjero para su participación en cursos de inglés, francés o alemán, en países de habla inglesa, francesa o
alemana.
 Reforzar la empleabilidad del colectivo de jóvenes con discapacidad, para afrontar los retos que la sociedad actual demanda, integrándolos en una comunidad internacional y multicultural que mejorará sus conocimientos
profesionales y lingüísticos, así como sus competencias transversales, con el fin último de poder desarrollar trabajos técnicos y cualificados.
Los cursos formativos deberán desarrollarse entre el 15 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 23:59 horas del día 30 de septiembre de 2021.
La ayuda será proporcional al número de semanas de estancia en el extranjero y obedecerá al siguiente esquema:
Programa de 4 semanas: 2.000€, de 6 semanas: 3.000€, de 8 semanas: 4.000€, de 10 semanas: 5.000€ y de 12
semanas: 6.000€.
Las personas interesadas pueden llamar al teléfono 915 068 946 o comunicar mediante correo:
idiomas@fundaciononce.es
Plazo desde el 17/02/21 hasta el 30/09/21
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Este programa ofrece a los jóvenes europeos la posibilidad de adquirir experiencia profesional y personal y
mejorar el conocimiento y el uso de un idioma extranjero, mediante la realización de prácticas en empresas. Son prácticas profesionales remuneradas con una beca mensual que permite atender los gastos de
manutención, alojamiento y transporte local y disfrutar de una formación lingüística a cargo de la región
de acogida.
Eurodisea se puso en marcha en 1985 por la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) y esta financiado
por el Fondo Social Europeo (FSE). Murcia entró a formar parte del Programa en el año 2005.
Elementos que intervienen o actúan en Eurodisea
1. Un trabajo en red en las regiones participantes de forma coordinada para hacer posible los intercambios de personas jóvenes en practicas
2. Una plataforma tecnológica común a todas las regiones http://www.eurodyssee.eu/es/que-eseurodisea.html que:
 Hace efectivo el trabajo en red y la comunicación entre los coordinadores del programa en cada región
 Pone a disposición de los jóvenes interesados todas las ofertas de prácticas vigentes en cada momento y permite la búsqueda de las ofertas que responden a sus expectativas.
 Funciona como herramienta de trabajo, tanto de los coordinadores del programa porque les permite
validar las ofertas de las empresas, como con las candidaturas de los jóvenes participantes, ya que
les permite presentar la candidatura a una oferta concreta y consultar su estado encada momento
del proceso.
3. Un equipo de personas (los Coordinadores de cada región) que orienta a las empresas en la definición
de las ofertas, participa en el proceso de selección y realiza un seguimiento del joven en prácticas.
¿COMO PARTICIPA LA REGIÓN DE MURCIA EN EL PROGRAMA?
Envío de las personas jóvenes de la Región de Murcia que quieren salir al extranjero
Los jóvenes se pueden interesar por cualquier oferta disponible en la WEB de Eurodisea
http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html.
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