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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

25/02/2022 INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRA PÚBLICA (E-1535) Alhama de Murcia. 

Grado en Ingeniería Técnica de obra pública o similar, experiencia en obras de cons-

trucción de plataforma de ferrocarril de alta velocidad, conocimiento en el manejo de 

programas técnicos como Autocad, Ispol, Clip, Istram, Presto, etc. Permiso de condu-

cir B. 

25/02/2022 AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA (E-1539) Alhama de Murcia. Bachillerato o 

Ciclo Formativo en Topografía, experiencia en el manejo de aparatos topográficos, 

concretamente conocimiento del manejo de estación total y gps, permiso de conducir 

B, conocimientos informáticos para el manejo de aparatos topográficos, conocimien-

tos básico de Office. 

25/02/2022 FONTANERO/A (E-1559) Alhama de Murcia. Ciclo formativo de Fontane-

ría, Carnet de instalación de gas, conocimientos de electricidad, permiso de conducir 

B. 

25/02/2022 CONDUCTOR/A OPERADOR/A DE CARRETILLA ELEVADORA (E-1563) 

Murcia. Formación mínima en ESO, carnet de carretillero, experiencia de 2 años en el 

mismo puesto, persona ordenada, permiso de conducir B y disponibilidad de vehícu-

lo. 

25/02/2022 ESTETICISTA . Totana. Experiencia mínima de 3 años, se valorará titula-

ción de esteticista, preferentemente residir en Totana o cercanías. 

25/02/2022 MAQUINISTA EXCAVADORA (E-1749) Murcia. Curso 20 horas de maqui-

nista. 

28/02/2022 AYUDANTE/A PARA MONTAJE DE CUBIERTA (E-0171) Totana. Peón/a es-

pecializado/a, tener curso de 20 horas de albañilería o cerrajería, preferible curso de 

8 horas aula permanente de altura. 

28/02/2022 TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN CON ÁRABE (E-1110) Murcia. Formación 

de Grado Medio en Gestión Administrativa, experiencia mínima de 1 año, dominio 

idioma árabe, muy valorable conocimientos en el área de prevención, dominio infor-

mático básico y permiso de conducir y vehículo propio. 

28/02/2022 MOZO/A DE ALMACÉN (E-1162) Murcia. No necesaria experiencia pero 

se valorará. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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CONVOCATORIA PARA PROFESORES INTERINOS EN FRANCIA.  

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado una nueva con-

vocatoria para profesores interinos en Francia. Esta convocatoria para cubrir pla-

zas en centros docentes españoles, en las Secciones Internacionales Españolas y 

en las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas en Francia para 2022. 

 

La dotación para estos puestos de empleo en Francia variarán en función de la 

especialidad y nivel. Por ejemplo, un profesor de primaria tiene un salario aproxi-

mado de 1.700€ y de Secundaria de 2.000€. 

 

REQUISITOS:  

 

 Ser español o nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Euro-

pea. 

 Tener más de 18 años y no sobrepasar edad de jubilación. 

 No padecer enfermedad, ni estar afectado de limitación física o psíquica, 

que sea incompatible con el ejercicio de la docencia. 

 No haber sido expulsado de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni 

hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

 No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspon-

diente nombramiento como funcionario de carrera. 

 Experiencia docente de mínimo tres meses en centros públicos y/o privados 

en el mismo cuerpo al que se opta. 

 Poseer la titulación académica correspondiente. 

 Tener acreditada su residencia en Francia en el momento en el que se le 

nombre como funcionario interino. 

 No haber tenido en los últimos tres años, una evaluación desfavorable en su 

actividad profesional como funcionario docente. 

 

Si estás interesado tienes toda la información en la web del gobierno. 

El plazo de solicitud acaba el 10 de marzo de 2022 

 

Fuente: trabajarporelmundo.org 

CONVOCATORIA PROFESORES 
INTERINOS EN FRANCIA 
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CURSO GRATUITO PARA DESEMPLEADOS: ESPECIALISTA EN 

MARKETING DIGITAL, EN ALHAMA DE MURCIA 

 

 

CURSO:  

ESPECIALISTA EN MARKE-

TING DIGITAL  

(AC-2021-1063) 

 

DURACIÓN: 130 HORAS MÁS 100 HORAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESA. 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

FECHA DE INICIO: 02/03/2022 (quedan plazas libres por cubrir) 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/05/2022 

HORARIO: DE 18:00 A 22:00 

DIAS DE IMPARTICIÓN: DE LUNES A JUEVES 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: ACADEMIA NEW SYSTEM (C/ General García 

Díaz, nº 5, Bajo, Alhama de Murcia) 

 

REQUISITOS DEL CANDIDATO: Edad comprendida entre los 18 y 55 

años, con titulación de bachiller/equivalente o superior y a unos 35 

Km. A la redonda de Alhama de Murcia tener la residencia. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: fotocopia DNI o NIE por ambas caras, 

justificante de demanda de empleo en alta (DARDE), email y teléfono. 

 

CONTACTO: Tlf. 676 73 59 23 o academia@newsystem.es 
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ENCUENTRO DE LA JUVENTUD RURAL EN COY DE LA RED 

NACIOINAL Y ASOCIACIÓN ESPRTARIA 

Se ha organizado un “Encuentro Presencial de 

la Juventud Rural en Coy” para este sábado 5 

de marzo. El encuentro comenzará a las 10:00 

y se dará por finalizado a las 18:00.  

 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE ENCUENTRO? 

 

Principalmente va dirigido para las asociacio-

nes juveniles murcianas y para todas las perso-

nas jóvenes del medio rural murciano. También pueden acudir los represen-

tantes de organizaciones y entidades  que trabajen, den servicios o tengan 

relación con la juventud murciana y las personas jóvenes que aunque vivan 

en zonas urbanas tengan interés en el encuentro. 

 

¿Cuál ES EL OBJETIVO? 

Uno de ellos es que los asistentes conozcan a los otros participantes del 

encuentro, descubran en qué proyectos están trabajando los demás, sus 

intereses y así puedan crearse nuevas relaciones en un futuro próximo. 

Otro es el de mostrar los beneficios que aporta el asociarse para la resolu-

ción de problemas y enseñar los aspectos fundamentales del asociacionis-

mo. 

 

¿CÓMO ME INSCRIBO? 

Puedes apuntarte en el siguiente enlace: 

https://redruralnacional.es/evento/encuentro-presencial-la-juventud-rural-

en-coy-lorca-murcia 

El día antes de la jornada, te confirmarán tu asistencia al evento. 

 

¿Dónde ES LA JORNADA? 

En el Albergue Casa Grande de Coy. 

 

ME HAN QUEDADO DUDAS 

Si deseas más información, en: antenaRRN.Murcia@tragsa.es  o bien lla-

mando al 610 57 46 71 
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OFERTAS SEFCARM 

28/02/2022 RESPONSABLE DE ALMACÉN (1584) Alhama de Murcia. Experiencia de 

al menos un año en control de stock, materia prima, inventario y revisión de pedidos. 

Permiso de conducir B. Horario intensivo de mañana y tardes. 

01/03/2022 DESARROLLADOR/A INFORMÁTICO ANGULAR (E-2753) Murcia. Grado 

en Informática o similar, experiencia de 1 año o más en puesto similar, conocimiento 

profundo de angular, API REST (MICROSOFT, NET CORE), conocimientos de maqueta-

ción, conocimientos de inglés. 

01/03/2022 TÉCNICO/A PROYECTOS TECNOLÓGICOS (E-3682) Murcia. Conocimien-

tos necesarios y/o experiencia en telecomunicaciones, informática o Ciencias Am-

bientales/Medio Ambiente. Conocimientos de informática: manejo de aplicaciones a 

nivel usuario avanzado, paquete ofimático/drive. Formación universitaria o Módulo 

Superior, esencialmente en telecomunicaciones, informática o Ciencias Ambienta-

les/Medio Ambiente. Idioma inglés, permiso de conducir, experiencia en puesto simi-

lar, disponibilidad para viajes internacionales. 

01/03/2022 PELUQUERO/A (0613) Alcantarilla. Experiencia de al menos 5 años en 

echar tintes, peinados y hacer mechas. Jornada parcial de 21 horas semanales 

01/03/2022 INSTALADOR/A ELECTROMECÁNICO/A (E-0987) Murcia. Experiencia en 

instalaciones eléctricas en vehículos industriales y maquinaria industrial, conoci-

mientos de aplicaciones informáticas, paquete de office y email a nivel de usuario 

medio, formación profesional media o superior en electricidad, electrónica, teleco-

municaciones y/o informática. Permiso de conducir B. 

01/03/2022 LIMPIADOR/A (E-1406) Murcia. Experiencia acreditada como limpia-

dor/a, estudios de ESO, permiso de conducir, disponibilidad de vehículo para viajar. 

01/03/2022 ELECTROMECÁNICO/A AUTOMOCIÓN DE TURISMOS Y VEHÍCULOS IN-

DUSTRIALES (E-1600) Fuente Alamo. Mínimo Grado Medio Electro-mecánica, expe-

riencia en reparación del automóvil y vehículos industriales, carnet de conducir. 

01/03/2022 ENFERMERO/A (E-1620) Murcia. Grado en Enfermería, Interés por la 

enfermería comunitaria con un perfil de usuario/a de exclusión social, Se valorará 

conocimientos en enfermedad mental y geriatría. Jornada partida, 33 horas semana-

les. 

01/03/2022 FISIOTERAPÉUTA (E-1643) Lorca. Grado en fisioterapia y permiso de 

conducir B. 
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CONVOCATORIA 

 

En NN, una de sus prioridades es desarrollar las capacidades económicas de 

los jóvenes de hoy.  

 

La beca consta de un importe de 5.000€ (excepto para estudiantes de Turquía 

y Japón) y una tutoría de orientación. Recibirás 4.500€ en dos plazos de 

2.250€ cada uno durante el curso académico y 500€ al finalizar los estudios. 

 

¿Eres el primero en tu familia en estudiar en una universidad? ¿necesitas apo-

yo económico para tus estudios? ¿estás estudiando en el campo de las finan-

zas, la gestión de riesgos, la economía, data science, el espíritu empresarial o 

TIC? 

 

ENTIDAD CONVOCANTE: Nationale-Nederlanden 

 

DESTINATARIOS: Jóvenes con expedientes académicos brillantes que procedan 

de familias con recursos limitados y colectivos en riesgo de exclusión social. 

Además, se priorizará a los jóvenes cuyos padres o tutores no tengan licencia-

tura, o jóvenes que aún no hayan tenido la oportunidad de estudiar o trabajar 

en el extranjero. 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 31 de marzo de 2022 

 

MAS INFORMACIÓN: https://www.studyinholland.nl/finances/nn-future-

matters-scholarship 

BECAS NN FUTURE MATTERS 2022-23 DE 
ESTUDIO EN PAÍSES BAJOS 
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OFERTA LABORAL DE ESTETICIEN EN ALHAMA 
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01/03/2022 CONDUCTOR/A DE CARRETILLA ELEVADORA (E-1644) Murcia. Expe-

riencia acreditada en carretilla elevadora central, manejo de PDA carnet de carre-

tilla elevadora. 

01/03/2022 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN / MECÁNICO (1645) Murcia. Conductor 

mecánico, experiencia acreditada mínima de un año en puesto y/o funciones, 

CAP, carnet de conducir C+E 

01/03/2022 ENFERMEROS/AS PARA RESIDENCIA DE MAYORES (E-1647) Santo-

mera. ´Titulación oficial en Enfermería / DUE (diplomado universitario en enfer-

mería), Colegiación. 

01/03/2022 MONITOR/A CLASES DIRIGIDAS Y SALA FITNESS (1656) Murcia. Im-

prescindible experiencia de al menos un año en clases de monitor dirigidas de 

spinning, set, body, pum, body combat, zumba, monitor de sala fitness. 

01/03/2022 FONTANERO/A (1654) Alhama de Murcia. Un año de experiencia en 

puesto similar, curso de 20 horas de PRL, permiso de conducir B. 

02/03/2022 AUXILIAR DE FARMACIA Y PARAFARMACIA (E-0473) Totana. Preferi-

blemente titulaciones relacionadas con el puesto, permiso de conducir, no es im-

prescindible saber idiomas. 

02/03/2022  SECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-0579) Totana. Ex-

periencia mínima de 1 año, Formación universitaria, Grado Superior Administra-

ción y Finanzas. No es necesario conocimientos de idiomas, imprescindibles do-

tes para la contabilidad (parcela fiscal, legal), capacidad analítica, permiso de 

conducir B. 

02/03/2022 INSTALADOR/A DE SISTEMAS DE SEGURIDAD (E-0586) Totana. Co-

nocimientos de informática, conocimientos de electrónica y de instalaciones eléc-

tricas, don de gentes, permiso de conducir B, no es necesario conocimientos de 

idiomas. 

02/03/2022 FISIOTERAPEUTA (contrato mercantil) (1639) Molina de Segura. Es-

tar dado de alta en el régimen de autónomos, titulación de diplomatura o Grado 

en Fisioterapia, experiencia como fisioterapeuta, imprescindible permiso de con-

ducir y disponibilidad de vehículo. 

02/03/2022 ESTETICISTA (E-1675) Murcia (La Alberca). Experiencia mínima de 2 

años, Grado Superior de FP relacionado con el puesto. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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CONSUM CREA 1.000 ENPLEOS Y REALIZA CERCA DE 

4.000 CONTRATACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos 7 años, la Cooperativa ha creado 6.878 nuevos puestos de traba-
jo, cifra que sitúa a Consum como la mayor generadora de empleo de la distri-
bución alimentaria en España en relación a su tamaño. Actualmente, Consum 
cuenta con más de 18.300 trabajadores, de los que el 72% son mujeres. 

 

Consum ha renovado el sello Top Employers, por noveno año consecutivo, he-
cho que consolida a la Cooperativa como una de las mejores empresas para tra-
bajar en España. Esta certificación, avala las buenas prácticas en materia de re-
cursos humanos de las organizaciones y valida la gestión de la Cooperativa en 
materia de personal, por ser una empresa que ofrece condiciones laborales ex-
celentes, apoya y fomenta el talento, se esfuerza por mejorar las prácticas hacia 
sus trabajadores y les permite evolucionar constantemente. 

 

Consum cuenta con 791 supermercados, entre propios y franquiciados, distribui-
dos por Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla - La Mancha, Andalu-
cía y Aragón. 

 

Si estás interesado en conocer su oferta laboral puedes acceder con este enla-
ce: https://www.consum.es/trabaja-en-consum/ 

 

Fuente: Muñozparreño.es 
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02/03/2022 TÉCNICO/A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (E-1678). Lorca. Ti-

tulación de Riesgos Laborales medio superior, permiso de conducir B, se valorará co-

nocimientos y experiencia en prevención de riesgos laborales y RRHH. 

02/03/2022 AUXILIAR DE COCINA (E-1689) Murcia. Experiencia demostrable en 

puesto similar de al menos un año, valorable estudios relacionados con la cocina, 

carnet de manipulador de alimentos. Contrato parcial de viernes y sábado en horario 

de mañana y tarde. 

02/03/2022 MECÁNICO/A INDUSTRIAL (1682) Molina de Segura. Experiencia acredi-

tada en puesto similar mínima de 3 años, carnet de conducir y disponibilidad de 

vehículo para desplazarse al lugar de trabajo. 

02/03/2022 MECÁNICO/A PARA TALLER DE CAMIONES (E-1701) Lorquí. FP Automo-

ción, experiencia mínima de 1 año, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. 

02/03/2022 AYUDANTE/A DE COCINA (E-1713) Alcantarilla. Experiencia mínima de 6 

meses en servicio de freidora, plancha, limpieza de calamares y pulpos, etc. 

02/03/2022 ADMINISTRATIVO/A DE EXPORTACIÓN (E-1702) Mazarrón. Grado Supe-

rior en Administración y Finanzas o en Comercio Internacional, nivel alto de francés, 

se valorará inglés, dominio paquete de office 

02/03/2022 ADMINISTRATIVO/A FISCAL Y CONTABLE PARA ASESORÍA (1704) Mur-

cia. Titulación de Grado Medio o Superior en Administración y Finanzas, experiencia 

acreditada de al menos, un año, conocimientos informáticos entorno A· WOLTERS-

KLUVERS e internet 

03/03/2022 ELECTRICISTA (E-1747) Murcia.  Formación en electricidad, experiencia 

acreditada en puesto y funciones, recurso preventivo, además de conocimientos es-

pecíficos en electromecánica, electricidad y carnet de conducir B y disponibilidad de 

vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

03/03/2022 MONTADOR/A DE MUEBLES DE COCINA (1729) Murcia. Experiencia en 

montaje de cocinas, permiso de conducir. 

03/03/2022 AYUDANTE/A DE DEPENDIENTA (1725) Alhama de Murcia. Se valorará 

experiencia previa en puesto similar, conocimientos de informática a nivel de usuario, 

permiso de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

03/03/2022 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN CON DISCAPACIDAD (1757) Murcia. Im-

prescindible discapacidad acreditada de al menos un 33% 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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SUBVENCIONA:    

  

  
  

 

CURSO “Servicios Auxiliares de Estética” 

ULTIMAS PLAZAS 

  

Localidad: “MURCIA” 

 Lugar de impartición: “Plaza Yesqueros nº5 Bajo CP 30005” 

  

Nº de Expediente: “AC-2021-333” 

 Dirigido a: “2- Acciones formativas, Desempleados Discapacitados” 

  

Nº de horas: 360 

  

Nº de alumnos: 15 

Perfil: “Sin estudios” 

Calendario: “Fecha de inicio: 07/03/2022 y Fecha fin: 13/06/2022” + practicas 

  

Horario: Horario general: 

Desde las 24/02/2021 hasta 24/05/2021. 

Jornadas de formación presencial (lunes: 16.00 a 21.00, Martes: 16.00 a 21.00, Miérco-
les: 16.00 a 21.00, Jueves: 16.00 a 21.00h). 

Vacaciones : 11/04/2022 a 14/04/2022 (Semana Santa) 18/04/2022 (Semana de primavera) 

Visitas: 

Festivos: 

- 14/04/2022 (Jueves Santo) - 19/04/2022 (Día del Bando de la H.) -02/05/2022 (Día del tra-
bajo)                            - 09/06/2022( Día de la Región de Murcia) 

Plazo de inscripción: “Hasta el 10/02/2021” 

CURSO GRATUITO 

  

 

 

ORGANIZA:  

Entidad Colaboradora: 

Centro de Estudios En-
carna Camacho S.L.N.E 

Código: E1765 

Plaza Yesqueros nº5 Ba-
jo. C.P.30.005 MURCIA 

Teléfono: 968 29 48 41 

E-mail: ceencarnacama-
cho@gmail.com 

 

          COFINANCIA:
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INTERESANTES GUÍAS DE RECURSOS PARA TRA-
BAJAR EN EL MUNDO RURAL 

 

La Asociación Mariñas-Betanzos publica dos guías dirigidas a jóvenes. 

 

Empleo, juventud y medio rural son tres ejes de complejo encaje. Sin embar-
go, cuando conseguimos enlazarlos surgen grandes oportunidades de futuro 
y desarrollo para el campo. En Ecos do Sur, apostamos firmemente por esta 
vía, que impulsamos a través de iniciativas como la capacitación en agricultu-
ra ecológica o el proyecto VIVE, que en 2014 trajo a Galicia a un grupo inter-
nacional de jóvenes para conocer las posibilidades del emprendimiento ver-
de. 

 

Por eso, queremos darte a conocer el trabajo de la Asociación de Desarrollo 
Rural Mariñas-Betanzos, que publica una interesante guía de oportunidades 
de Empleo para la Juventud. La zona de Mariñas-Betanzos es Reserva de la 
Biosfera desde 2013, pero sufre problemas de despoblamiento, desempleo 
juvenil y abandono de las tierras agrarias y forestales. 

 

La Asociación Mariñas-Betanzos aúna a 125 entidades territoriales, institucio-
nales, sociales y económicas con el ánimo de impulsar el desarrollo económi-
co sostenible, la generación de empleo y la conservación medioambiental. 

 

Os animamos a consultar y compartir estas guías, que ofrecen información 
práctica sobre cómo poner en marcha proyectos de agricultura ecológica, ex-
plotaciones forestales, aprovechamiento de la biomasa, gestión de espacios 
naturales, etc. En ellas encontraréis buenas ideas y recursos sobre usos tra-
dicionales y nuevos de la tierra como alternativa al paro. Podéis descargarlas 
en los siguientes enlaces: 

 

file:///C:/Users/GJUVEN~1/AppData/Local/Temp/135/20-13-5-
56.admin.GUIA_OPORTUNIDADES_DEFINITIVA(1).pdf 

 

file:///C:/Users/GJUVEN~1/AppData/Local/Temp/135/20-13-3-
33.admin.Guia_definitiva_Ana._Version_longa_web(1).pdf 

 

Fuente: muñozparreño.es 
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OFERTAS DE EMPLEO EN LA WEB 

 

ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y VENTAS. Grupo 
IMAN Temporing selecciona para empresa ubicada en Alhama de Murcia 
(número de vacantes 3). Experiencia mínima de 1 año en puesto similar, Gra-
do Superior en Comercio Internacional en ADE/Grado enEmpresariales, im-
prescindible conocimientos en ofimática avanzada, inglés nivel B2, residencia 
cerca puesto vacante y persona organizada y dinámica. Enlace: 
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/administrativoa-
departamento-compras-y-ventas-7100188 

 

TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO. IMAN Temporing selecciona técnico/a de 
mantenimiento especializado en reparación y mantenimiento de maquinaria 
industrial para una importante empresa del sector agroalimentario, ubicada en 
Alhama de Murcia. 3 años de experiencia en puesto similar, FP en electrici-
dad/electromecánica, residir cerca del puesto vacante, persona responsable y 
organizada. Enlace: https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-
murcia/tecnicoa-mantenimiento-7099965 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA. Grupo IMAN Temporing selecciona para empresa 
del sector agroalimentario en la zona de Alhama de Murcia personal de lim-
pieza dentro de su equipo (10 vacantes). Experiencia en limpieza y manteni-
miento, vehículo propio, residir cerca del puesto vacante, disponibilidad hora-
ria (turnos rotativos) Enlace: https://www.iberempleos.es/oferta-
empleo/alhama-de-murcia/personal-de-limpieza-7096347 
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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). 


