NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

CURSOS SOBRE AGUA Y ENERGÍA
SEFCARM
El 80% de los empleos del sector
energético serán producidos por las
energías limpias, según un estudio publicado por la Universidad Tecnológica de
Lappeenranta (Finlandia). Dentro de las
energías renovables, la solar será la energía
que más puestos de trabajo ofertará. Según
las estimaciones de este estudio, la solar
fotovoltaica ‘producirá’ 22,2 millones de los 34 millones de empleos que se espera
que cree el sector para 2050. El almacenamiento (4,5 millones), la bioenergía (2,3 millones) la energía hidroeléctrica (1,9 millones) y la eólica (1,4 millones) serán las otras
energías verdes que darán trabajo en un futuro. Si quieres trabajar en este sector, puedes consultar los cursos que oferta el SEF para este año, pinchando en el siguiente enlace:
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=7643&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30040

A continuación, pincha en el desplegable “familia profesional”, selecciona “energía y
agua”. Te aparecerán cursos para desempleados y ocupados. En algunos cursos para
ocupados reservan plazas para destinada a desempleados. Cursos que puedes encontrar EN EL SEF:


MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS.



MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS.



GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.



MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA...ETC
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Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes
direcciones: mateogj@alhamademurcia.es y gertrudispo@alhamademurcia.es


Atención presencial: miércoles y jueves de 8:30 a 14.30. Imprescindible cita previa a través de los correos electrónicos o :


MÓVIL (para llamadas o Whatsapp): 628 725 450



TLF OFICINA: 868 921 084



TLF AYTO: 968 630 000 - extensión 5038 (Gertru) y 5037 (Mateo)

OFERTAS DE EMPLEO en el SEF

OFERTAS DE EMPLEO en SEFCARM
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?
modo=inicio&CA=14




ALHAMA DE MURCIA:


Ayudante de cocina (e-3736). Requisitos: experiencia de dos años.



Limpiador/a (E-3735). Requisitos: experiencia mínima de un año, permiso
de conducir y disponibilidad de vehículo.



Cocinero/a (E-3734). Requisitos: tener formación reglada en cocina.



Controlador/a de accesos con discapacidad (E-3707). Requisitos: FP de administración, experiencia en atención al cliente, buen trato, permiso de conducir, certificado discapacidad igual o superior al 33%.

TOTANA:




Encofrador (3745). Requisitos: experiencia, cursos de 08 y 20 horas o curso
de encofrador, permiso de conducir B1.

MAZARRÓN:


Envasadores/as de fruta– hortaliza (e-0360) y (E-0343). Requisitos: se valorará experiencia, carné de conducir y vehículo para desplazarse al centro de
trabajo.
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OFERTAS DE EMPLEO en SEFCARM
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?
modo=inicio&CA=14


LIBRILLA:




ALCANTARILLA:




Ayudante de mecánico con discapacidad (e-3703). Requisitos: FP de mecánica, experiencia en el sector. Certificado de discapacidad.

Operario de impresión flexografía (e-3739). Requisitos: Imprescindible experiencia, valorable formación.

LORCA:


Auxiliar administrativo/a (e-3746). Jornada 20 horas. Requisitos: permiso
de conducir B y experiencia mínima de 1 año.



Oficial de mantenimiento de edificios (3718). Requisitos: Grado de FP nivel medio o superior, experiencia demostrable en puesto similar de un año
mínimo, imprescindible carné de conducir y vehículo propio.



Comercial administrativo/a (E-3711). Requisitos: inglés nivel B2, conocimientos de programas de diseño Photoshop, conocimientos de marketing
online, seo sem, redes sociales y se valorará conocimientos de programación web, prestashop, wordpress, php.



Administrativo/a comercial (E-3199). Requisitos: formación mínima de FP
grado medio, permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse al
puesto de trabajo, se valorará dominio de Excel y paquete office, valorable
conocimientos de inglés, imprescindible residencia en Lorca, Puerto Lumbreras, Totana o Alhama de Murcia.



Diseñador/a gráfico/a (E-10284). Requisitos: conocimientos de informática, inglés, se valoraré experiencia demostrable.
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OFERTAS DE EMPLEO en el SEFCARM
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?
modo=inicio&CA=14



OTRAS OFERTAS DEL SEF QUE TE PUEDEN INTERESAR:


Auxiliar administrativo/a (e-3777) para Murcia. Requisitos: Grado medio/
superior en la rama de administrativo. Experiencia mínimo de 1 año, conocimientos en el sector seguros, se valorará conocimientos en derecho, carné de conducir y disponibilidad de vehículo.



Taquillero/a (E-3773) para Murcia. Requisitos: bachiller o FPII administración, experiencia 6 meses, manejo sistemas informáticos de venta y cobro
con tarjeta de crédito, B1 en inglés/francés/alemán/italiano.



Carpintero metálico (3772) para Murcia. Requisitos: experiencia de dos
años.



Electricista industrial (3770) para Murcia. Requisitos: experiencia en puesto similar categoría oficial, curso de PRL y de plataformas elevadoras, permiso de conducir y vehículo para desplazase al puesto de trabajo (polígono
industrial de Molina de Segura), disponibilidad de incorporación inmediata
y para viajar a nivel regional y, puntualmente también a nivel nacional).



Azafatas/os para Murcia (E-3768). Requisitos: Bachiller o FPII, cursos específicos del puesto, protocolo, etc.., experiencia mínima 6 meses, experiencia manejo de audiovisuales, nuevas tecnologías, nivel mínimo demostrable de B1 en inglés/francés/alemán/italiano.
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¡Rastreando por internet hemos encontrado estas
ofertas de empleo que te pueden interesar!
EN LA WEB DEL YUNTAMIENTO DE MAZARRÓN PUEDES ENCONTRAR ESTAS OFERTAS
(MÁS INFORMACIÓN EN: https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html )
Fecha

Código

30/06/2020
22/06/2020

2020/00044
2020/00011

02/06/2020

2020/00040

01/06/2020

2020/00039

12/05/2020

2020/00029

Oferta

Estado
oferta
Abierta
Abierta

MUJER/MOZO DE LIMPIEZA
PINCHE DE COCINA
MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, ALAbierta
MACÉN
MANIPULADORES DE FRUTAS Y HORAbierta
TALIZAS (ENVASADO)
LIMPIEZA Y JARDINERÍA
Abierta



Electromecánico/a
fábrica
de
conservas
en
Murcia.
elcamponopara.org/2020/07/02/electromecanico-a-fabrica-de-conservas/



Ingeniero/a técnico agrícola para Pilar de la Horadada. https://
elcamponopara.org/2020/07/01/ingeniero-a-tecnico-agricola-pilar-de-la-horadada/



Manipulador/a envasador/a de ajos para Molina de Segura. https://
elcamponopara.org/2020/06/26/manipulador-a-envasador-a-de-ajos-molina-de-segura/



En https://eulen.referrals.selectminds.com/grupoeulenespana/jobs/search/88370
encontrar las siguientes ofertas:


Mecánico/a oficial de 3ª/ mozo/a lavadero para Molina de Segura.



Conductor/a de ambulancia para Cartagena.



Operarios/as para almacén para Cobatillas (Murcia).



Especialista en limpieza de desinfección para Murcia.



Técnico de almacén para Murcia.



Graduado en enfermería para Cartagena.



Auxiliar ayuda a domicilio para Puerto de Mazarrón.
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¡Rastreando por internet hemos encontrado estas
ofertas de empleo que te pueden interesar!


FUNDACIÓN CEPAIM CONTRATA (publicado el 06/07/2020):


Un/a psicólogo/a para Molina de Segura.

MÁS INFORMACIÓN EN: http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/



Conductor y repartidor y mozo de almacén para Alhama de Murcia. Experiencia de 1 año. FP Grado Superior. Carné de conducir B1, se valorará C. https://
www.infojobs.net/alhama-de-murcia/conductor-repartidor-mozo-almacen-paraalhama-murcia/of-i6029e8c0874568a6cea4bfde101a28?
applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

A TRAVÉS DE LA APP “B4WORK” PUEDES INSCRIBIRTE EN LAS SIGUIENTES OFERTAS:


Operario/a mantenimiento industrial para área de logística para Pc Componentes. . Requisitos: Formación en electromecánica o mecánica industrial, experiencia de dos años. Valorable curso de carretilla elevadora e inglés B1.



Médico/a para CLECE-LEVANTE.



Auxiliar de enfermería para CLECE-LEVANTE.



Auxiliar/recepcionista clínica dental Murcia (sustitución).



Jefe/a de sección para Leroy Merlín.



Rotulista para Leroy Merlín.
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APLICACIONES PARA BUSCAR TRABAJO:


Tienes las de páginas web como Infojobs o Café&Jobs que tienen disponible su versión para móviles y tabletas. ¡Y son gratuitas!



EURES es una aplicación especializada para buscar trabajo en el extranjero. Su buscador de ofertas de trabajo te muestra todas las publicadas por cualquier servicio público de empleo de toda Europa.
Es gratuita y está disponible en 25 idiomas. Para Apple y para Android.



Crowdjob es una aplicación basada en el crowdfounding. Permite que varias personas formen un equipo y se presenten como tal a las ofertas
de trabajo. Es más que útil para aquellas personas acostumbradas a trabajar por proyectos en los que a menudo coincides con otros profesionales. Si formáis un buen equipo ¿por qué no ofreceros como tal?



Jobeeper una aplicación con la que recibirás alertas personalizadas sobre todo lo que surge y es de tu interés. La aplicación localizará
las ofertas que te interesan según tus criterios definidos.



Jobssytalent Es una nueva herramienta que permite encontrar talento
y reclutar personal a través de las redes sociales.



Otras aplicaciones del estilo de los portales de empleo son:
CasualJobs, Trovitempleo (Apple o Android), Indeed
Job (Apple o Android), Monster, Laboris.net, etc.
SI PINCHAS EN EL SIGUIENTE ENLACE PODRÁS ENCONTRAR LAS 11
MEJORES APLICACIONES PARA BUSCAR TRABAJO EN 2020
¿TE ANIMAS?:

https://empleomarketing.com/aplicaciones-buscar-trabajo/
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ENCUENTRA TRABAJO Y PRÁCTICAS
¡PLAZAS LIMITADAS!
Apúntate a los mas de 80 Directos impartidos por las empresas líderes reclútadoras y expertos en Recúrsos Húmanos & Realiza pregúntas en directo.
-Para úniversitarios y CFGSTú agenda la encontraras en "Mi evento"
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-.RESIDENCIA PARA FACILITAR EL ALOJAMIENTO DE JÓVENES (18-30 AÑOS) EN MURCIA Y
DESPLAZADOS DE SU DOMICILIO POR RAZONES DE ESTUDIO O TRABAJO.-



El centro tiene capacidad para 74 plazas, para estancias permanentes de mínimo
nueve meses y de máximo doce.



El alquiler del apartamento incluye también: alojamiento, limpieza de zonas comunes y recogida de basura, portería, seguridad y telefonía interior.



Tendrán prioridad los residentes que quieran renovar su plaza y los jóvenes nacidos o residentes en la Región de Murcia.
Precios: TIPO DE APARTAMENTO
Individual
Doble

PRECIO MENSUAL IVA INCLUIDO
333,45 (+33,34) =

366,79

249,44 (+24,94) =

274,38



RESERVA TU PLAZA en las oficinas de la Residencia en Plaza Islas Baleares, 1, llamando al 968 11 27 17 o enviando un correo a residenciajovenesmurcia@gmail.com



FUENTE: https://www.mundojoven.org/residencia-para-jovenes
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CURSO INTENSIVO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE
APROVECHA PARA CONSEGUIR TU TITULACIÓN OFICIAL DE LA ESCUELA
REGIONAL DE ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE.



DIRIGIDO A jóvenes con 17 años cumplidos y que tengan la ESO o equivalente.



CUOTA: 275 €.



FECHAS Y HORARIO: Lunes a jueves, de 9.30 a 13.30h y de 17 a 21h. Última semana de julio y
agosto completo. (Del 28/07/2020 al 01/09/2020)



LUGAR DE REALIZACIÓN: Instalaciones de Recrea. Salesianos Cartagena.



PLAZO DE INSCRIPCIÓN: desde el 22/06/2020 hasta el 15/07/2020
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf
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EDUCACIÓN ABRE BOLSA DE EMPLEO EN ESTADOS UNIDOS
Y CANADÁ PARA PROFESORES Y MAESTROS.
PLAZO: hasta el 16 de julio.
Convocatoria para la formación de las listas de aspirantes a cubrir puestos docentes en régimen de
interinidad de las secciones españolas de Miami y Nueva York y de la Agrupación de Lengua y Cultura
Españolas de Nueva York dependientes de la Consejería de Educación de la Embajada de España en
Estados Unidos y Canadá para el curso 2020-2021.
Los aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en las secciones españolas de Miami y
Nueva York y las Aulas de la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Nueva York deberán poseer
los mismos requisitos generales y específicos exigidos para participar en las pruebas selectivas de ingreso al cuerpo que se trate.
Además de los reseñados anteriormente, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
A)

ser español o nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea.

B)

Tener cumplidos los 18 años y no haber alcanzado la edad establecida, con carácter general, para
la jubilación.

C)

No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica, que sea incompatible
con el ejercicio de la docencia.

D)

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

E)

No haber sido condenado por sentencia firme por ningún delito contra la libertad de indemnidad
sexual.

F)

No ser funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nombramiento
como funcionario de carrera del mismo cuerpo al que presenta su solicitud.

G)

No estar afectado por incompatibilidad.

H)

Tener experiencia docente de, al menos, tres meses en centros públicos o privados en el mismo
cuerpo al que se opta.

I)

Estar en posesión de la titulación académica que acredita la cualificación para impartir la correspondiente especialidad, especificada en el anexo II de esta convocatoria.



Los candidatos inscribirán sus solicitudes en https://sede.educacion.gob.es/portada.html



TODA LA INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/200334/eeuu/200334eeuu-2020-2021.html
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-.CURSO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A MENORES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIAD SOCIAL.-

Dirigido a voluntarios y futuros profesionales de la Educación Social, integración social, trabajo social, educación primaria, psicología...así como personas interesadas en
realizar voluntariado.
Se imparte en tiempo real a través de la plataforma multimedia zoom. Los días 20, 21,
22, 23 de julio de 2020 en horario de 9:00 a 14:00 horas y contempla una duración de
25 horas totales.
Fecha límite de inscripción el 15 de julio.
Más información en el tlf: 968 824 241. Contacto: María Pina o Rocío Ruiz.
Inscripción en el correo: inscripcion@columbares.org


https://www.columbares.org/index.php/es/que-te-ofrecemos/formacion/
cursos/item/1339-curso-atencion-socioeducativa-menores-vulnerabilidad
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Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguientes
direcciones: mateogj@alhamademurcia.es y gertrudispo@alhamademurcia.es
Atención presencial: miércoles y jueves de 8:30 a 14.30. Imprescindible cita previa a través de los correos electrónicos o :





MÓVIL (para llamadas o Whatsapp): 628 725 450



TLF OFICINA: 868 921 084



TLF AYTO: 968 630 000 - extensión 5038 (Gertru) y 5037 (Mateo)

EMPLEO PÚBLICO


Aprueban la convocatoria y las bases de selección de varias bolsas de empleo
de peón de piscina, jardinero, albañil, servicios múltiples y fontanero para el
Ayuntamiento
de
Totana.
Consulta
la
noticia
en
http://www.totana.es/noticia.asp?cat=22211



2 plazas de agentes de la policía local para el Ayuntamiento de Alcantarilla.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3412/pdf?
id=785922



14 plazas de colaborador administrativo en el ayuntamiento de Roquetas de
Mar (Almería). En el «Boletín Oficial del Estado» número 50, de 27 de febrero
de 2020, se ha publicado la Resolución de 17 de febrero de 2020, referente a la
convocatoria para proveer catorce plazas de Colaborador Administrativo, según
las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número
31, de 14 de febrero de 2020. Fin de la inscripción el 24/07/2020. http://
www.aytoroquetas.org y correo electrónico turismo@aytoroquetas.org
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