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30/06/2022 DELINEANTE/A (E-4036) Murcia.  Titulación académica de 

Delineante/a. 

30/06/2022 AUXILIAR DE ENFERMERÍA (E-4479) Villanueva del Río Segu-

ra. Formación como técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería, no es 

necesaria experiencia previa, carnet de conducir B. Horario a turnos. 

30/06/2022 CHOFER REPARTIDOR/A (E-5224) Alcantarilla.  Formación 

académica mínima de ESO y/o Grado Medio de FP. Se valorará experiencia 

realizando tareas similares y dotes comerciales en el sector del metal. 

30/06/2022 MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES OFICIAL 1ª (E-5227) Lorca. 

Experiencia en el sector, permiso de conducir. 

30/06/2022 MECÁNICO/A -SOLDADOR/A (0132) Alcantarilla. Experiencia 

previa demostrable como mecánico soldador. 

30/06/2022 INSTALADOR/A ELECTROMECÁNICO/A (E-0987) Murcia. Expe-

riencia en instalaciones eléctricas en vehículos industriales y maquinaria 

industrial, conocimientos de aplicaciones informáticas, paquete de office y 

email a nivel de usuario medio, formación profesional medio o superior en 

electricidad, electrónica, telecomunicaciones y/o informática. Permiso de 

conducir B. 

01/07/2022 OFICIAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (E-5255)  Murcia. 

Formación Profesional o cursos relacionados con el puesto de trabajo. Ex-

periencia demostrable, permiso de conducir. 

01/07/2022 OPERARIO/A DE RECICLAJE CON DISCAPACIDAD (E-5258) Al-

hama de Murcia.  Valorable experiencia en clasificación de residuos en cin-

ta de triaje, discapacidad reconocida de al menos el 33%. 

01/07/2022 MONTADOR/A DE PLACAS DE ENERGÍA SOLAR (E-5248) Mur-

cia. Valorable experiencia de al menos 6 meses en puesto similar, muy va-

lorable PRL de 60 horas o curso efectivo de PRL en electricidad, estructu-

ras metálicas o similar. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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¡TENEMOS UN PLANAZO PARA TI!  

ALBERGUES JUVENILES Y HOSTELS DE LA REGIÓN DE MURCIA  

 ¿Estás buscando un plan para el fin de semana con tus ami-
gos, familia o pareja? ¿O unos días de escapada con tu asocia-
ción juvenil, colegio o universidad? la Dirección General de Ju-
ventud tiene un planazo para ti.  

Tenemos ofertas de alojamiento, ocio y actividades deportivas en los 
Albergues Juveniles y Hostels de la Región de Murcia. Cada uno de 
ellos cuenta con monitores especializados para ofrecerte una expe-
riencia única y segura.  

Disfruta de actividades náuticas en vela, pádel o piragua; atrévete con 
escalada en rocódromo o practica buceo en las aguas del mediterrá-
neo. Desconecta de la rutina en un relajante spa o iniciate en la prác-
tica del golf. 

Además, tienes la posibilidad de conocer nuestros tesoros turísticos, 
que te acercarán a nuestros orígenes.   

Los albergues juveniles y hostels, son espacios para aprender, com-
partir y convivir de una forma divertida, diferente y segura. 

MÁS INFORMACIÓN: ENLACE 

https://www.mundojoven.org/actividades-de-turismo-ocio-y-tiempo-libre-en-albergues-juveniles-hostels
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6Espacios coworking de emprendimiento juvenil 

¿Quieres 

participar? 

Informaci n e 

inscripcionescoworkingjuv
enil@eoi.es

Madrid 

informacion@eoi.es

+34 91 349 56 00 

(Madrid) 

Andalucía 

infoandalucia@eoi.es

+34 95 446 33 77 

(Sevilla) 

Mediterráneo 

eoimediterraneo@eoi.es

+34 96 665 81 55 

(Elche - Alicante) 
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OFERTAS FORMATIVAS EN ALHAMA 

CURSO GRATUÍTO DE COLOCACIÓN DE PLADUR 
INICIO: 5 DE JULIO 

FINALIZACIÓN: 29 DE JULIO 

DURACIÓN: 80 HORAS 

 

HORARIO GENERAL DEL 5/07/2022 AL 27/07/2022 

Jornadas de formación presencial 

 *  Lunes:         8:00 - 14:10 h. 

 *  Martes:       8:00 - 14:10 h. 

 * Miércoles:    8:00 - 14:10 h. 

 

VARIACIONES AL HORARIO GENERAL DEL 28/07/2022 AL 29/07/2022 

Jornadas de formación presencial 

 * Jueves:         8:00 - 14:05 h. 

 * Viernes:        8:00 - 14:05 h. 

 

NO NECESITAS ESTUDIOS. HAY QUE ESTAR DADO DE ALTA COMO DEMAN-

DANTE DE EMPLEO 

AÚN QUEDAN TRES PLAZAS LIBRES. !!APROVÉCHATE¡¡ 

Información: amvalverde@fundaciónlaboral.org 

telf. 968980748 o en Centro Local de Empleo Joven de Alhama 
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01/07/2022 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A  (E-5268) Totana. Permiso 

de conducir  

01/07/2022 CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (5274) Molina de Segura. Ex-

periencia mínima de 1 años en puesto similar, carnet de conducir D, dis-

poner del CAP y de la tarjeta del tacógrafo digital en vigor. 

01/07/2022 SOCORRISTA PARA PUERTO DE MAZARRÓN. (5292) Maza-

rrón. Título actualizado de socorrista acuático.  

01/07/2022 OPERARIO/A DE IMPRESIÓN (E-5299) Alcantarilla. Expe-

riencia en el área de producción, se valorará conocimientos específicos 

de impresión, tintas y flexografía. 

01/07/2022 CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (5269) Molina de Segura. Ex-

periencia acreditada mínima de 6 meses en puesto similar, título de 

ESO, carnet de conducir D, CAP, tarjeta de tacógrafo en vigor, tener to-

dos los puntos del carnet de conducir, experiencia en gestión de inci-

dencias en el servicio prestado, disponibilidad de vehículo para despla-

zarse al centro de trabajo. 

01/07/2022 MECÁNICO/A AJUSTADOR DE NEUMÁTICOS (1785) Alcan-

tarilla. Experiencia en montaje de neumáticos y mecánica. Conocimien-

tos de mecánica. 

04/07/2022 AGENTE COMERCIAL DE VENTAS (E-3837) Alhama de Mur-

cia. Nivel alto de inglés 

04/07/2022 ELECTROMECÁNICO/A INDUSTRIAL (E-3284) Molina de 

Segura. Formación académica mínima en Ciclo Formativo de Grado Me-

dio o Superior en Electricidad, Mecánica, Electrónica, Automatización, 

Robótica, mantenimiento de equipos industriales o similar.  Experiencia 

mínima de 5 años en el área de mantenimiento industrial, preferible-

mente sector de alimentación, valorable conocimientos de electricidad y 

automatismos. Amplios conocimientos en mantenimiento  mecánico, re-

paración de motores, reductores, transportadores, etc. Conocimientos 

de soldadura con electrodo y TIG, conocimientos Excel y permiso de con-

ducir y disponibilidad de vehículo. Valorable vivir cerca de Molina. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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04/07/2022 OPERARIO/A LAMINACIÓN EN FÁBRICA DE PLÁSTICOS (E-

5099) Alcantarilla. Experiencia en fabricación de procesos industriales, 

valorable conocimientos de normas BRC, estudios básicos, completados 

estudios nivel ESO. 

04/07/2022 ESPECIALISTA LIMPIEZA DE CRISTALES (E-5305) Alcantari-

lla. Experiencia de al menos 1 año en puesto similar. 

04/07/2022 VETERINARIO/A (5308) Las Torres de Cotillas. Imprescindi-

ble al menos un año de experiencia en puesto similar, Grado o Licencia-

tura en Veterinaria. 

04/07/2022 PROFESOR/A DE AUTOESCUELA (5318) Murcia. Imprescin-

dible estar en posesión del título de profesor de Formación vial, valora-

ble experiencia en puesto. 

04/07/2022 CONTROLADOR/A DE ACCESOS (E-5311) Molina de Segu-

ra. Estar dado de alta en el RETA (contrato mercantil), experiencia míni-

ma de 2 años en puesto similar, conocimientos avanzados de informáti-

ca, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazamien-

to al centro de trabajo 

04/07/2022 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (E-5326) Alcantarilla. Carnet 

de conducir tipo C. 

04/07/2022 FISIOTERAPEUTA (5312) Molina de Segura. Título de Licen-

ciatura o Grado en Fisioterapia, experiencia como fisioterapeuta con 

personas mayores, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo pa-

ra desplazamiento al centro de trabajo. Jornada parcial de 20 h. sema-

nales. Horario de 9 a 13h. 

04/07/2022 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN RÍGIDO (5314) Molina de Se-

gura. Experiencia acreditada en puesto similar, carnet C + CAP, disponi-

bilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

04/07/2022 CARNICERO/A (E-5337) Murcia. Experiencia en puesto si-

milar, permiso de conducir B.  

OFERTAS SEFCARM.ES 
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INGENIERO/A PROYECTOS JUNIOR. Alhama de Murcia. Novagric selecciona 

ingeniero/a. Formación en Ingeniería Agrónoma, Técnico Agrícola o Grado 

Superior Agrícola o similar. Manejo fluido de AUTOCAD, disponibilidad para 

viajar. ENLACE 

TÉCNICO/A JUNIOR SERVICIO TÉCNICO Alhama de Murcia. Novagric selec-

ciona técnico/a con Grado Superior en electricidad o Grado Universitario en 

Ingeniería Industrial o Eléctrica, nivel B2 de inglés (valorable otros idiomas), 

disponibilidad para viajar, orientación al cliente, capacidad de organización 

y planificación, valorable manejo de software (ERP, AUTOCAD, HELPDESK, 

SALESFORCE, etc.), valorable experiencia en puesto similar. ENLACE 

10 MOZOS/AS DE ALMACÉN Alhama de Murcia. ADECCO selecciona mozos/

as de almacén. Experiencia mínima de 1 año, capacidad de trabajo en equi-

po, personas dinámicas. Valorable residencia cercana al puesto y carnet de 

carretillero. ENLACE 

10 OPERARIOS/AS EN LINEA. Alhama de Murcia. GALVA 7 EMPLEO seleccio-

na personal para operario/a en línea de producción. Carnet de conducir y 

vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo. Experiencia mínima 

de 1 año. ENLACE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE PRODUCCIÓN. Alcantarilla. Experiencia mí-

nima de un año como auxiliar administrativo de producción. ENLACE 

REPARTIDOR/A MOZO/A DE ALMACÉN. Alcantarilla. RECALVI MEDITERRA-

NEA SL, selecciona candidato/a. Experiencia mínima de tres años en pues-

to similar, carnet de carretillero (valorable). ENLACE 

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN. Alcantarilla. CRIT INTERIM ETT selecciona 

personal de producción como auxiliar de fábrica. Experiencia en cadena de 

producción de al menos 6 meses, experiencia en el sector agroalimentario, 

conocimientos de higiene alimentaria y carnet de manipulador de alimen-

tos, residir en Alcantarilla o alrededores, vehículo propio y disponibilidad in-

mediata, disponibilidad inmediata para trabajar a jornada completa, tanto 

en turno de mañana como de tarde. ENLACE 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN LA WEB 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/ingenieroa-proyectos-junior-7238774
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/tecnicoa-junior-servicio-tecnico-7238771
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/alhama-de-murcia/mozoa-de-almacen-alhama-de-murcia-7233044
https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=GALVA-7-EMPLEO&t=Operario+l%C3%ADnea&jk=1610f52bd24dde03&q=Trabajo&vjs=3
https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=Nueva-Cocina-Mediterr%C3%A1nea-S.L.&t=Auxiliar+admvo+producci%C3%B3n&jk=fb86715aa5836146&q=Trabajo&vjs=3
https://es.indeed.com/ver-oferta?cmp=RECALVI-MEDITERRANEA,-SL&t=Repartidor&jk=36479ca0f64d8ee1&q=Trabajo&vjs=3
https://es.indeed.com/viewjob?jk=57d696b9b23fcd59&tk=1g6nikfmcsu3o800&from=serp&vjs=3
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05/07/2022 TÉCNICO/A EN OPERACIONES DE TRANSFORMACION DE 

PLÁSTICO Y CAUCHO (E-5346) Alhama de Murcia. Ingeniero/a Técnico/a 

Industrial o Técnico de Grado Superior Transformación de Plásticos y Cau-

cho, dos años de experiencia en puesto similar. 

05/07/2022 COCINERO/A BRASERO/A (E-3531) Murcia. Experiencia pre-

via en puesto similar probada de al menos de 1 año, carnet de manipula-

dor de alimentos actualizado, español hablado y escrito, permiso de con-

ducir (recomendable). 

05/07/2022 MECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (E- 4440) 

Molina de Segura. Experiencia de al menos 2 años como mecánico de cin-

tas transportadoras, envasadoras, cierres mecánicos, reductoras y etique-

tadoras. Cursos de 6 y 20 horas de PRL en el sector del metal, carnet de 

conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de traba-

jo. 

05/07/2022 SOLDADOR/A TUBERO/A (E-4441) Molina de Segura. Expe-

riencia de al menos 2 años en puesto similar, conocimiento de soldadura 

con Argón y soldadura TIG, cursos de 6 y 20 horas de PRL en el sector del 

metal, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al 

centro de trabajo. 

05/07/2022 CARRETILLERO/A (E-5245) Alcantarilla. Imprescindible car-

net de carretilla, al menos un año de experiencia en puesto similar, dispo-

nibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

05/07/2022 MECÁNICO/A DE TRANSMISIONES (5301) Murcia. Experien-

cia de trabajos de soldadura y conocimientos en el manejo de tornos ma-

nuales y equilibradores de vehículos a motor. 

05/07/2022 SOLDADOR/A (E-5356) Totana. Se valorará experiencia en 

soldadura (hierro, acero inoxidable, etc.), incorporación inmediata. 

05/07/2022 PINTOR/A DE VEHÍCULOS (5359) Alcantarilla. Experiencia 

mínima de un año. 

05/07/2022 CONDUCTOR/A -REPARTIDOR/A DE ELECTRODOMÉSTICOS 

(5362) Lorca. Permiso de conducir y valorable experiencia previa en pues-

to similar. 
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IDENTIDAD IMPARTIDORA: TELEFÓNICA EDUCACIÓN DIGITAL 

 

DURACIÓN: El curso tiene una duración de 30 horas, que se distribuyen a 

lo largo de 6 semanas y se recomienda dedicar una hora al día. 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO: ONLINE 

Introducción con video motivacional. Contenido teórico y práctico, distribui-

do en unidades didácticas con presentaciones multimedia con interactivi-

dad, vídeos tutoriales, actividades de refuerzo, referencias y glosario. Cla-

ses en tiempo real, a través de aulas virtuales, material descargable para 

consultar off line, grabaciones de las aulas virtuales. 

INSCRIPCIÓN: mediante la plataforma del curso apostando los datos com-

pletos de la persona, copia DNi y acreditación de estar ocupada. 

CERTIFICACIÓN: CEOE entregará a través de la plataforma de formación, 

certificado de superación, con acreditación de la Secretaría General de 

Formación Profesional. 

CONTACTOS: Telef. 915 625 590 y digitalceoe@confemetal.es 

Www.trabajamosendadigitalceoe.es/confemetal#TrabajamosenDigital 

CURSO DE DIGITALIZACIÓN APLICADA AL SECTOR PRODUCTIVO 
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05/07/2022 MONTADOR/A CARPINTERÍA METÁLICA (E-

5361) Totana. Experiencia en montaje de carpintería metá-

lica y fabricación y montaje de estructuras metálicas. 

05/07/2022 ELECTROMECÁNICO/A (E-5374) Alcantarilla. 

FPI/FPII Rama Electrónica, Eléctrica o Mecánica. Experien-

cia de al menos 2 años en puesto similar. Se valorará cono-

cimientos de inglés, se valorará título de manejo de carreti-

lla. 

05/07/2022  CONDUCTOR/A DE CAMIÓN (5358) Molina 

de Segura. Experiencia mínima de 1 año en puesto similar, 

carnet C y B, disponibilidad de vehículo para desplazarse al 

centro de trabajo. 

05/07/2022 CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (5377) Molina 

de Segura. Carnet de conducir D, experiencia previa en 

puesto similar, disponibilidad para viajar. 

05/07/2022 ALMACENERO/A (E-5384) Totana. Experien-

cia  mínima de 1 año en puesto similar en empaquetados y 

preparación de pedidos, conocimientos básicos de informá-

tica, carnet de carretillero. 

05/07/2022 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (E-5385) Tota-

na. Experiencia mínima de 2 a 3 años en puesto similar en 

el sector de mantenimiento industrial, carnet de carretille-

ro. 

06/07/2022 ELECTRICISTA (5380) Alcantarilla. Experien-

cia de 1 año, permiso de conducir B y disponibilidad para 

viajar. 
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El SEPE ha simplificado y actualizado la solicitud de 

prestaciones para reducir el tiempo de trámite. Ade-

más, se han mejorado los avisos de finalización de 

los trámites. La nueva solicitud está disponible en la 

sede electrónica del SEPE. 

Desde el 30 de junio, ya está disponible en sede 

electrónica la nueva solicitud única para los ciuda-

danos. 

Esta nueva versión de solicitud de prestaciones sim-

plifica y actualiza los tratamientos. Uno de los objeti-

vos es reducir pantallas para facilitar la realización 

del trámite que se quiera realizar. 

Para la solicitud de prestación por desempleo, el trá-

mite podrá completarse con el anexado de la docu-

mentación que se indica en el resguardo de solicitud 

que el sistema facilita al finalizar la gestión. 

Solo precisas certificado electrónico o CLAVE pin. 
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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). 


