
  

  

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. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

BECAS HUAWEI 

Huawei España lanza su programa de becas con 50 becas de formación en habilidades 

digitales, con contenido en áreas tecnológicas como redes 5G, Cloud Computing y Big 

Data. El programa está enmarcado dentro del proyecto global de la empresa “Seeds for 

the Future”. 

Los estudiantes seleccionados obtendrán una beca para recibir formación diferencial y 

puntera, compuesta por sesiones formativas en directo y acceso a cursos diseñados 

por Huawei y sus expertos, a través de la plataforma iLearning de Huawei del 19 al 26 

de lio de 2021.  

 

PLAZO: desde el 04/05/2021 hasta el 01/07/2021  
 

Pincha en este ENLACE para más información.  

https://www.mundojoven.org/-/becas-el-futuro-de-las-tic-de-huawei
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

ALHAMA:  
 ALBAÑIL: OFICIAL 1ª o 2ª (2596). Requisitos: categoría de oficial 1º o 

2º de albañilería, curso obligatorio de 20 h de PRL para trabajos de alba-
ñilería. 

 

 OPERARIO/A MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN (2595). Requisitos: 
curso de operador de vehículos y maquinaria de movimientos de tierras 
parte específica, curso de PRL parte general para completar las 20 horas 
obligatorias. 

 

 ELECTROMECÁNICO/A (1805). Requisitos: ciclo formativo de elec-
tromecánica. 

 

 ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (0563). Requisitos: experiencia 
comercial de 12 meses en puesto similar, conocimientos informáticos 
(paquete office), mecanografía, permiso de conducir b y vehículo pro-
pio, se valorará titulación en grado medio o superior de administración. 

 

 OPERARIO/A FÁBRICA (E-0852) Requisitos: se valora experiencia, 
carné de conducir y disponibilidad de vehículo.  

LIBRILLA:  
 LIMPIADOR/A DESAGÜES (1817) Se requiere: disponibilidad de 

vehículo para asistir al puesto de trabajo se valorará: permiso de con-
ducir C. 

 MOZO DE ALMACÉN (E-2509. Se requiere: conocimientos en ges-
tión de pedidos, permiso de conducir B. Se valorará: experiencia en la 
preparación de pedidos y gestión de almacén. 

“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” 

GRUPO LUCAS BUSCA  

ADMINISTRATIVOS E INGENIEROS PARA 
REFORZAR SU PLANTILLA 

03/05/2021. FUENTE: www.murciaplaza.com  

 

La empresa hortofrutícola Grupo Lucas se encuentra buscando personal para refor-

zar su plantilla, concretamente en los perfiles de administración e ingeniería. Los 

puestos ofertados son: 

 responsable de facturación del área de proveedores. 

 Administrativo/a de albaranes.  

 Administrativo/a de expediciones y ventas. 

 Supply Chain Manager. 

 Técnico/a de fondos operativos. 

 Ingeniero/a técnico industrial. 

La compañía ha publicado estas ofertas en su propia página web, en el portal de in-

fojobs y a través del perfil de Linkekin de Grupo Lucas.  

PINCHA AQUÍ PARA VER LA NOTICIA 

https://murciaplaza.com/grupo-lucas-busca-personal-para-reforzar-sus-departamentos-de-administracion-e-ingenieria
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

TOTANA: 
 
 SOLDADOR/RA-CARPINTERO METÁLICO (E-2600). Se ofrece: 

contrato temporal, jornada completa, salario según convenio, incorpo-
ración inmediata. 

 

 DEPENDIENTE/A DE RECAMBIOS (E-2488). Requisitos: permiso 
de conducir, valorable inglés. 

 
 
 

 ALCANTARILLA:  
 CONDUCTOR/A CAMIÓN-ALMACENISTA (2617). Requisitos: ex-

periencia mínima de 2 años en puesto similar, nivel formativo de eso o 
equivalente, permiso de conducir C. 

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (2602). Requisitos: experiencia de-
mostrable en puesto similar, formación mínima grado medio – admi-
nistración, permiso de conducir B. 

 

 CONDUCTOR/A CAMIÓN (2601).Requisitos: experiencia mínima 
de 2 años en puesto similar, CAP- carnet transporte,  permiso de con-
ducir C.  

 

 ADMINISTRATIVO/A (E-2192). Requisitos: F.P. de grado medio o su-
perior. Experiencia en administración. Permiso de conducir y vehículo 
propio. 

“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 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PROCESO DE ADMISIÓN Y 

 MATRICULACIÓN EN  

EDUCACIÓN DE ADULTOS 

La solicitud de admisión será del  

11 de mayo al 11 de junio.  

 

Puedes realizar tus trámites online 

 

 

 

¡ MIRA ESTE VÍDEO EXPLICATIVO! 
https://www.youtube.com/watch?v=sWey-f2mdKk 

 

 

 

 

¡Es tu oportunidad! 
 

Si quieres sacarte el Graduado en 

E.S.O., prepararte las pruebas de 

acceso a la universidad o a Ciclos 

Formativos, acude  

para informarte a: 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 BAJO GUADALENTÍN 

 

Avda. de la Constitución, 1  

(Casa de la Cultura) 

 

Tlf: 968 63 25 39  
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Si estás buscando empleo, te dejamos unas  

recomendaciones para evitar el fraude en las  

ofertas de empleo por internet: 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

¡Recuerda! Desconfía de las  
ofertas de empleo que ofrecen  

condiciones 
 “sospechosamente buenas” 

 

Persiguen obtener dinero, hacerse 
con datos personales, como datos 

bancarios, o poder traficar            
con estos. 

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

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

FUENTE ÁLAMO: 
 

 TÉCNICO/A VENTAS (E-2607). Requisitos: se valorará FP, experien-
cia de 1 año en grandes superficies, manejo de paquete office, habilida-
des comerciales, proactividad, puntualidad. Se valorará conocimientos 
del mundo del cerramiento, carpintería en general 

 CARPINTERO/A PVC (E-632). Se requiere: valorable formación en 
carpintería y experiencia en la fabricación y montaje de ventanas de pvc 
o aluminio. Conocimientos del mundo del cerramiento y de carpintería 
en general. Carné de conducir y vehículo propio  

 

 LORCA:  
 

 PEÓN RECOLECCIÓN (E-2630). Requisitos: cumplir con las normas 
de seguridad. 

 CAMARERO/A (2553).Requisitos: se valorará experiencia previa. Per-
miso de conducir B. 

 FONTANERO/A (E-2494). Requisitos: experiencia previa de 1 año, 
dominio perfecto del castellano, permiso de conducir B1. Se valorará 
vehículo para desplazamientos.  

 INGENIERO/A EN ELECTRICIDAD (E-2396). Requisitos: titulación 
en ingeniería técnica o superior, conocimientos en autocad, presto, 
dmelec, idioma inglés, se valorará experiencia previa en puestos simila-
res, permiso de conducir B. 

 MECÁNICO/A VEHÍCULOS (E-2393). Requisitos: se valorará expe-
riencia previa en mantenimiento y reparación de vehículos, permiso de 

conducir B.  

“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 

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

OPOSICIONES  
- AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN.  

Bolsa de empleo, categoría de Arquitecto/a Técnico/a. ENLACE 

- AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA.   

Bolsa de empleo de Técnico/a Economista del Excmo. ENLACE. 

- AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER.  Bolsa de empleo de Socorrista. ENLACE. 

- Convocatoria proceso selectivo para ingreso, por el sistema general 
de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Traductores e In-

térpretes del Estado. ENLACE. 

- AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA. 2 plazas de Abogado/a, perteneciente 

a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante el sistema de con-
curso-oposición, en turno libre. ENLACE 

- AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA.  
Una plaza de Técnico/a de Actividades Culturales. ENLACE. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3031/pdf?id=793658
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2952/pdf?id=793579
file://///Srvficheros/users/gjuvenil2/Desktop/Convocatoria%20para%20la%20provisión%20temporal%20de%20una%20lista%20de%20espera
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7074.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7083.pdf
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

MAZARRÓN: 

 DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-2553). Re-
quisitos: conocimientos en preparación de carne (corte). Experiencia 
mínima de 1 año. 

 CONDUCTOR-REPARTIDOR/A (2464).Requisitos: ESO, carné B1, 
disponibilidad para viajar. 

 AUXILIAR ADMINITRATIVO/A (2471).Requisitos: conocimientos 
de facturación y contabilidad, se valorará experiencia en puesto admi-
nistrativo. 

 DEPENDIENTE/A COMERCIO (2403).Requisitos: persona sociable 
con don de gentes, se valora experiencia, se valoran idiomas, sobre todo 
inglés, carné de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 CAMARERO/A (2315). Requisitos: valorable experiencia en puesto si-
milar, carné de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 COCINERO/A (E-2205). Requisitos: experiencia, carné de manipula-
dor de alimentos, carné de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 PIZZERO/A (E-2188). Requisitos: experiencia, carné de manipulador 
de alimentos, carné de conducir y disponibilidad de vehículo. 

 PELUQUERO/A PUERTO DE MAZARRON (e-2186)  
Requisitos: formación en peluquería, experiencia. 

 CAMARERO/A PUERTO DE MAZARRON (E-2184) Requisitos: va-
lorable experiencia en puesto similar, carné de conducir y disponibili-
dad de vehículo. 

 CAMARERA DE PISOS (E1919). Funciones: limpieza de habitaciones 
y zonas comunes. Requisitos: experiencia en puesto similar, carné de 
conducir y disponibilidad de vehículo. 

 ELECTROMECÁNICO DE BOMBAS HIDRÁULICAS Y MOTORES 
ELÉCTRICOS (E-1917). Requisitos: grado medio soldadura y caldere-
ría, grado superior diseño fabricación mecánica. Se valorará experien-
cia. Carné de conducir y disponibilidad de vehículo. 

OFERTAS SEFCARM.ES 

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

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

CARTAGENA:  
 SOLDADOR/A (E-1587). Requisitos: experiencia en puesto similar, se 

valorará manejo de carretillas y puente grúa. Permiso de conducir y 
vehículo propio. 

 

 DOCENTE CP OPERACIONES AUXILIARES DE ACABADOS RIGI-
DOS Y URBANIZACIÓ (E-2621).Requisitos:imprescindible titulación 
certificado de profesionalidad .nivel 3 familia albañilería y edificación, 
o técnico superior familia profesional de edificación y obra civil, expe-
riencia de 1 año en el ejercicio de la profesión a la que se refiere cada 
una de las unidades de competencia que se recoge en el certificado de 
profesionalidad si se posee la titulación mínima o 3 años si carece de ti-
tulación exigida. 

 
 OPERADOR/A DE CENTRAL DE ALARMAS (2486). Requisitos: ofi-

mática a nivel usuario, formación en el puesto, imprescindible inglés 
b2 hablado, permiso de conducir. 

 

 FISIOTERAPEUTA (E-2460).Requisitos: titulación: diplomatura o 
grado en fisioterapia. No necesaria experiencia. Permiso de conducir. 

 

 JUGADOR BALONCESTO PROFESIONAL (E-2456). Requisitos: ex-
periencia de 1 año. 

 

 EXPENDEDOR/A COMBUSTIBLE: GARANTÍA JUVENIL (2451) Re-
quisitos: experiencia como expendedor/a en gasolineras. Edad menor 
o igual a 29 años e inscritos en garantía juvenil para contrato subven-
cionado. 

 

OFERTAS SEFCARM.ES 

“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” 

MÁS OFERTAS DE EMPLEO QUE TE       
PUEDEN INTERESAR... 

 COCINERO/A PARA ALHAMA. Experiencia en tapas, guisos, arroces, carta. EN-

LACE 

 

 PEÓN AGRÍCOLA- POLINIZACIÓN (CARTAGENA). Será necesario poseer expe-

riencia demostrable en el sector, y valorable el control y conocimiento de tareas de 

polinización. ENLACE. 
 

 PEÓN AGRÍCOLA – SEMILLERO (CARTAGENA). Imprescindible poseer expe-

riencia en semilleros de investigación e invernaderos y muy valorable poseer el 

permiso de actividades fitosanitarios/as. ENLACE. 

 

 DERMOCONSEJERO/A TRATAMIENTO FACIAL (ALHAMA DE MURCIA). Re-

quisitos: FP Grado Medio, experiencia de 1 año y conocimientos de tra-

tamiento facial, skincare, promoción y ventas. ENLACE.  

 

 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL-INDUSTRIA ALIMENTA-

RIA. (ALHAMA DE MURCIA). Requisitos: Ingeniería Técnica- Industrial, ex-

periencia de 2 años. ENLACE.   
 

 PROGRAMADOR/A SAP-ABAP(ALHAMA DE MURCIA). Requisitos: CF Gra-

do Superior de informática. Experiencia de 2 años, desarrollo en 

ABAP/4. Se valorará experiencia sobre plataformas S/4 HANA, ABAP for 

SAP S/4HANA y SAP Fiori. ENLACE.  

 

 PINCHE DE COCINA PARA ALHAMA DE MURCIA. Se requiere algo de ex-

periencia. ENLACE 

https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-Jb0DmQ
https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-Jb0DmQ
https://elcamponopara.org/2021/05/04/peon-agricola-polinizacion-cartagena/
https://elcamponopara.org/2021/05/04/peon-agricola-semillero-cartagena/
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/dermoconsejero-tratamiento-facial-alhama-murcia-14-29-mayo/of-ia6b97fe7764a4b90d740b8d8d8f4ae?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/responsable-mantenimiento-industria-alimentaria/of-i3cc2f04a494a75b60d38bb937b1c14?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/programador-sap-abap/of-i3c86e20e3e47289c817e8a668ea3d8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://es.trabajo.org/oferta-579-20210506-e610efd5b20ad51b5d86e53969b828b1?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

MÁS OFERTAS DE EMPLEO QUE TE       
PUEDEN INTERESAR... 

 PROGRAMADOR/A JUNIOR.NET (ALHAMA DE MURCIA). Requisitos: CF 

Grado Superior. Experiencia de 6 en programación. NET, tanto en en-

torno web como en aplicaciones de escritorio, con conocimientos en Vi-

sual Basic.NET, SQL Server, BBDD…etc. ENLACE.  

 

 PERSONAL DE SUPERMERCADO para jornada parcial en TOTANA Y ALHA-

MA DE MURCIA. Requisitos: ESO, conocimientos de carnicero/a, pesca-

dero/a, cajero/a, panadero/a, pefumero/a, frutero/a, charcutero/a, lim-

pieza o reponedor/a, aunque no se requiere experiencia mínima. ENLA-

CE 

 

 OPERARIO/A ALMACÉN CONGELADOS EN ALHAMA DE MURCIA. Requisi-

tos: experiencia en manipulación de productos, preparación de pedidos 

y etiquetado. Será valorable poseer el permiso de carretilla elevadora y 

transpaleta eléctrica. Experiencia en almacén, logística y paquetería. 

ENLACE 

 

 AYUDANTE DE CAMARERO/A PARA ALHAMA DE MURCIA. Se ofrece: con-

trato de formación de 1 año. Este contrato combina formación y trabajo 

efectivo. Obtención del Certificado de Profesionalidad de Operaciones 

Básicas de Restaurante Bar (HOTR0208). La formación es online y se 

realiza a través de un aula virtual. Con esta formación el trabajador ad-

quiere conocimientos prácticos y teóricos relacionados con su puesto de 

trabajo. Requisitos. Imprescindible buena actitud y ganas de trabajar y 

aprender. Persona agradable y responsable Compromiso con la forma-

ción. Se valorará experiencia previa en el sector. ENLACE.  
 

 

 

 

https://www.infojobs.net/murcia/programador-junior-.net-alhama-murcia/of-i196f1355df4a2684f5d90dfdb55cf9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/personal-supermercado-para-jornada-parcial-totana-alhama-murcia/of-id3021bb79241b79cd96154c06d0313?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/personal-supermercado-para-jornada-parcial-totana-alhama-murcia/of-id3021bb79241b79cd96154c06d0313?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-almacen-congelados-alhama-de-murcia?ID=3d140c40-d1b1-482d-a78f-a48f2a153d6e&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.glassdoor.es/job-listing/ayudante-de-camarero-a-grupo2000-JV_IC2605177_KO0,22_KE23,32.htm?jl=4077882475&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

