
  

  

EMPLEO 

     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. 

 LIMPIEZA DE ALMACÉN EN ALHAMA DE MURCIA (https://
www.adecco.es/oferta-trabajo/limpieza-tardes-almacen-alhama-de-
murcia?ID=35276185-e8c4-4de6-8d6a-5119c0b84137)  

 Horario media jornada tardes. 

 Funciones: tareas de limpieza de las zonas de producción y almacenamien-
to de la empresa. 

 RECEPCIONISTA CON INGLÉS MEDIA JORNADA TARDES para LORCA 
(https://www.adecco.es/oferta-trabajo/recepcionista-con-ingles-media-
jornada-tardes?ID=10a1e948-a813-47e0-b0bb-4bf63d619f05 ) 

 Requisitos: nivel de inglés avanzado, experiencia en recepción o adminis-
tración, FP grado superior y vehículo propio. 

 

 ADMINISTRATIVO CON INGLÉS O ITALIANO PARA ALCANTARILLA 
(https://www.adecco.es/oferta-trabajo/46302-administrativoa-con-ingles-
o-italiano?ID=ccb9b171-8224-4b7f-90fe-9114cc816c37 ) 

 Requisitos: Inglés B2 o Italiano B2  

 

 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN LIBRILLA (https://www.adecco.es/oferta
-trabajo/operarioa-produccion-librilla?ID=b4de7e43-1a2a-4de3-a54e-
7550769e2dcb)  

 Requisitos: experiencia como operario/a de línea de producción, capaci-
dad de trabajo en equipo y responsabilidad. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS en Adecco 
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     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. 

 OPERARIO/A DE TRIAJE PARA EMPRESA DEL SECTOR DEL METAL UBICA-
DA EN POLÍGONO INDUSTRIAL DE ALHAMA (https://
secure.eurofirms.es/jobs/oferta/alhama-de-murcia/operario-de-
triaje/076-005401)  

 Carné B1 y vehículo para desplazarse. Valorable residencia cercana. 

 Funciones: Selección y separación de los diferentes metales que pa-
san a través de una cinta de triaje. 

 

 SUPERVISOR/A DE MONTAJE PARA ALCANTARILLA(https://
secure.eurofirms.es/jobs/oferta/alcantarilla-murcia/supervisor-de-
montaje/016-004572)  

 Función de encargado/a para supervisar el proceso productivo en la 
cadena de montaje.  

 Requisitos: experiencia, Ciclo formativo de grado superior relacio-
nado con el puesto, carnet de carretilla elevadora y puente grúa, cur-
so 20 horas de prevención de riesgos metal, conocimiento del uso de 
herramientas y maquinaria. 

 

 ADMINISTRATIVO/A DE RRHH PARA FUENTE ÁLAMO(https://
secure.eurofirms.es/jobs/oferta/fuente-alamo-murcia/administrativo-de
-rrhh/076-005918)  

 

 Mañana/Tarde. Jornada de 20 horas semanales, de lunes a viernes. 

 Experiencia. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS  
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CURSOS 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ:  

https://columbares.org/index.php/es/que-te-

ofrecemos/formacion/cursos/item/1399-curso-online-

gratuito-formacion-en-mediacion-intercultural-y-salud 
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     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. 

 INGENIERO ELÉCTRICO SUBESTACIONES Y LÍNEAS PARA ALCANTARILLA 
(https://www.infojobs.net/alcantarilla/ingeniero-electrico-subestaciones-
lineas/of-ifa3f6a0e334e5c80995c12340fb362?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE)  

 Requisitos: Estudios mínimos Ingeniería Técnica - Industrial, especialidad 
en electricidad y experiencia mínima de 3 años, conocimientos de AutoCad. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS Cruz Roja Murcia 
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/

 2 MONITORES DE ACTIVIDAD - SERVICIO ACOGIDA INTEGRAL PROYEC-
TO AHÍ. Requisitos: Francés y árabe. 

 2 TÉCNICOS/AS REFUERZO SERVICIO TRASLADOS PROYECTO AHÍ.  Re-
quisitos: Grado universitario en ámbito social o educativo, carné de conducir B y 
vehículo propio, idioma francés nivel alto. 

 TÉCNICO/A: PROGRAMA “SIEMPRE ACOMPAÑADOS/AS”. Titulación: psico-
logía. 

 TÉCNICO/A DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA “PROYECTO SIEMPRE 
PERSONAS MAYORES ACOMPAÑADAS”.Titulación ámbito social: Grado so-
ciología, psicología, Pedagogía, trabajo social y/o educación social.  

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/autocad
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este enlace:  

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

ALHAMA:  

 
 COMERCIAL MARKETING (6171). Requisitos: Grado en Marketing, inglés ni-

vel Intermedio-alto. 

 PERIODISTA SEO (6139). Requisitos: amplios conocimientos de marketing di-
gital. 

 OUTREACHER CON ALEMÁN (4260). Requisitos: conocimiento alto de ale-
mán, altas dotes comerciales, nivel básico de ofimática, valorable conocimientos 
de marketing/seo. 

 MOZO DE ALMACÉN (E-6031). Requisitos: permiso de conducir B1, experien-
cia de 1 año en puesto similar en el sector de la metalurgia y siderurgia.  

 

LIBRILLA:  

 

 AYUDANTE DE CRISTALERO (E-6155).  No se exigen requisitos. 

 OPERARIO DE TALLER (4554).Requisitos:  
experiencia mínima de 3 años en puesto similar, formación mínima de FPII, cono-
cimientos de informática, carné de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 

 

MAZARRÓN:  

 ENVASADORAS/ES DE FRUTA-HORTALIZA (E-0343). 

 MONTADOR DE MUEBLES (E-5965), con experiencia, carné de conducir y 
vehículo propio. 

 OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON DISCAPACIDAD (E-5813). 

 ENVASADORES/AS DE FRUTA-HORTALIZA (E-0360). 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este enlace:  

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

 

TOTANA: 

 OFICIAL ADMINISTRATIVO/CONTABLE (E-6186). Requisitos:  técnico supe-
rior en administración y finanzas o diplomado/a empresariales o economista, ex-
periencia preferentemente en asesorías, se valorará master en asesoría fiscal. 

 INGENIERO CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL (E-6179). Requisitos: graduado 
en ingeniería civil, experiencia mínima 5 años.  

 EMPLEADO ADMINISTRATIVO (E-6049). Requisitos: técnico superior en ad-
ministración y finanzas, experiencia de 3 años en puesto similar.  

 

ALCANTARILLA:  

 

  PALISTA-RETRISTA (E-6197. Requisitos: experiencia 5 años, cursos de preven-
ción de riesgos de la construcción de 8 y 20 horas, disponibilidad para viajar a ni-
vel nacional, dependiendo de la provincia donde se encuentre la obra.  

 TÉCNICO DE ALARMAS: OFICIAL (E-5636). Requisitos:  grado medio en elec-
tricidad, electrónica  o telecomunicaciones, experiencia acreditada mínima 2 
años ( oficial), carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. Disponibilidad 
para viajar. 

 JEFE ADMINISTRACIÓN (E-6015).Requisitos: estudios universitarios ADE 
o empresariales y experiencia en la ocupación.  

 TÉCNICO MARKETING (E-4686). Requisitos: titulación universitaria de 
la rama y carne conducir, experiencia demostrable, conocimiento he-
rramientas informáticas demostrable.  

 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este enlace:  

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

LORCA:  

 INTERIORISTA (E-6169). Requisitos: formación profesional o superior, permi-
so de conducir B  

 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-6168). Requisitos:  formación profesio-
nal en administración y contabilidad, conocimientos de informática.  

 AGENTE ASESOR DE SEGUROS (E-6071). Requisitos: titulación mínima de 
bachiller o equivalente, informática nivel usuario, valorable experiencia comer-
cial, carné de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de 
trabajo.  

 

ALEDO: 

 CONDUCTOR CAMIÓN (6051).Requisitos: Carné C. 

 

 

 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Consulta las siguientes ofertas de empleo en el 
Facebook “Desarrollo local Fuente Álamo” 

https://www.facebook.com/Desarrollo.Local.Fuente.Alamo 

 COMERCIAL DE COSMÉTICA NATURAL PARA FUENTE ÁLAMO. 

 PROGRAMADOR PARA TORRE PACHECO. 

 1 ADMINISTRATIVO Y DEPENDIENTE PARA TIENDA DE FUENTE 
ÁLAMO. 

 1 ADMINISTRATIVO PARA FUENTE ÁLAMO. 
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CURSOS FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

APLAZADOS A ENERO 2021 
¡Estás a tiempo, inscríbete! 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡ATENCIÓN! Te informamos de que les ha quedado 1 plaza libre para el CURSO 

de SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG que se inició el MIÉRCOLES 

04/11/20 en las instalaciones del Colegio Salesianos (Cartagena). Admitimos nuevos 

alumnos hasta el próximo lunes 09/11/2020. Se requieres disponer de la ESO o si-

milar. Tiene beca de transporte. 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Consulta las siguientes ofertas de empleo en el 
“Parados de Lorca”  

http://parados-de-lorca.blogspot.com/ 

 CARNICERO/A CHARCUTERO/A EN ALHAMA. 

 PERSONAL PARA ENVASADO DE BRÓCOLI Y COLIFLOR EN 
LORCA. 

 AYUNDANTE DE COCINA PARA LORCA. 

 REPARTIDORES PARA LORCA. 

 CHÓFER CARGADOR PARA LORCA. 

 CAMARERO PARA BAR EN LORCA. 

 ETC. 

¡28.000 EMPLEOS PÚBLICOS PARA ESTE AÑO! 

¿CÓMO ELEGIR OPOSICIÓN? 

Pincha en el siguiente enlace donde te dejamos el reportaje 
de @aquihaytrabajo 

 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/28000-empleos-publicos-este-ano-como-elegir-

oposicion/5696644/?fbclid=IwAR3ADkO7C_MmvfSlkUGXC6wZM4OKAyYS4P0lb8L-6R4ZjfCazayT9XrIICw 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

Becas  
en la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos  

 PLAZO DE PRESENTACIÓN HAS-
TA EL12 DE NOVIEMBRE. 

 Se convocan 14 becas de formación 

superior, en régimen de concurrencia 

competitiva. Se podrán solicitar un má-

ximo de tres becas, siempre y cuando 

se cumplan los requisitos exigidos y es-

pecificados en la presente resolución y 

en las bases reguladoras.  
 Más información: 

https://www.aemps.gob.es/la-

aemps/subvenciones-becas-ayudas-y-

premios/becas-de-la-aemps/ 

Becas Schuman 
Prácticas en el Parlamento Europeo 

 
Periodo de inscripción : del 01/11/2020 al 30/11/2020  

 
El Parlamento Europeo ofrece dos periodos de prácticas dentro de su programa 
“Shuman Traineeships”.  

Los requisitos para poder presentarse son ser ciudadano de un estado Miembro, 
tener un título universitario, buen nivel de idiomas y no haber trabajado previa-
mente más de dos meses en alguna institución de la Unión Europea. 

Más información:http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-schuman-
practicas-en-el-parlamento-europeo 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿CONOCES ESTE PORTAL DE EMPLEO PARA 
ESTUDIANTES, RECIÉN GRADUADOS Y JÓVENES 

PROFESIONALES? 

ENLACE: https://www.studentjob.es/ 

 Puedes seleccionar ofertas por comunidades. 

 Encontrar trabajo en el extranjero. 

 Consejos (cv, entrevista de trabajo, redes sociales...) 

 Orientación profesional y otras muchas cosas más. 

¡ANÍMATE Y CONÓCELA! 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

AÚN PUEDES INSCRIBIRTE A ESTAS WEBINAR 
https://www.f-integra.org/noticias-TIC/la-comunidad-arranca-su-ciclo-sobre-ultimas-

tecnologias-con-un-seminario-de-ciberseguridad-40058 

OFERTAS DE EMPLEO  
EN FUNDACIÓN DIAGRAMA 

 EDUCADOR/A para Murcia. 

 AUXILIAR DE ENFERMERÍA  y DUE para la Unión. 

 ABOGADO/A para Murcia. 

 MANTENIMIENTO para Murcia. 

 

Más información y plazo de recepción de cv :  

https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.mundojoven.org/suma-y-sigue- 


