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Más información en:  

 

https://ayuntamiento.alhamademurcia.es/noticia.asp?cat=9495  
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ITINERARIOS QUE SUMAN +   
- CRUZ ROJA - 

ITINERARIOS QUE SUMAN + de Cruz Roja es un proyecto dirigido a personas mayores de 18 años que 

quieran mejorar su búsqueda de empleo y formación a través de itinerarios personalizados, en los 

que realizaremos sesiones individuales y grupales de activación y motivación, herramientas para la 

búsqueda de empleo, adquisición de competencias básicas y transversales, marca personal y ser 

digital; también contaremos con charlas y visitas a recursos municipales y empresas, con sesiones 

de información y orientación sobre nuevos mercados, perfiles profesionales y derechos y deberes la-

borales. Así mismo se organizarán cursos de formación con prácticas no laborales en empresas e 

intermediaciones entre éstas y los participantes para favorecer la contratación laboral.  

Si estás interesado/a puedes dirigirte al Punto de Información de Empleo en la Asamblea de Cruz 

Roja los lunes de 9 a 13 horas, C/ Capitán Portola n º 16, 30840 Alhama de Murcia.  

Para otro día solicita cita previa al 678 48 15 52. 

 

Este proyecto se enmarca dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 

(POISES) financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo (FSE) y el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 



4 

4 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 



5 

5 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 



6 

6 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 



7 

7 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 FECHA: de 26/04/2022 a 27/06/2022 
 
 DIRIGIDO A : Desempleados/as. 
 
 OBJETIVOS: asistir en el servicio, preparar y presentar bebidas 

sencillas y comidas rápidas, ejecutando y aplicando operaciones, 
técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y con-
servación de alimentos y bebidas. 

 
 CONTENIDOS: 

1.Servicio básico de restaurante-bar. 
2. Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas. 
3. Módulo de prácticas profesionales no laborales. 

 
 LUGAR DE IMPARTICIÓN:  
 

Centro de Cualificación Turística 
C/ Pintor Aurelio Pérez, 1 

Murcia 
 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS DE  

RESTAURANTE Y BAR-NIVEL 1- 

CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA MURCIA 

 
ENLACE INSCRIPCIÓN 

https://www.cctmurcia.es/es/curso?ficha=operaciones-basicas-de-restaurante-y-bar-302022
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 FECHA: de 03/05/2022 A 16/06/2022 
 
 ATENCIÓN: En este curso se impartirá el módulo perteneciente 

al certificado de profesionalidad Creación y gestión de viajes 
combinados y eventos: Gestión de Eventos. Nivel 3. 

 
 DURACIÓN: 150 horas.  
 
 DIRIGIDO: Prioritariamente a desempleados con formación aca-

démica mínima de bachiller o equivalente.  
 
 OBJETIVOS: Crear y operar viajes combinados, productos simila-

res y eventos utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa, y 
gestionar  los departamentos o unidad correspondiente de la 
agencia de viajes o entidad equivalente. 

 
 CONTENIDOS: 

1. Elaboración y gestión de viajes combinados. 
2. Gestión de eventos. 
3. Gestión de unidades de información y distribución turísticas.  

  
LUGAR DE IMPARTICIÓN 

Centro de Cualificación Turística 
C/ Pintor Aurelio Pérez, 1 

Murcia 
 

ENLACE INSCRIPCIÓN 

“El FSE invierte en tu futuro” 

CURSO “GESTIÓN DE EVENTOS” 

CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA DE MURCIA 

https://serviciodecorreo.es/?_task=mail&_mbox=INBOX


9 

9 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

-CURSOS PARA TRABAJADORES - 

CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA DE MURCIA 

Cocinar con cítricos 
INICIO 

29/03/2022 

FIN 
31/03/2022 

Arroces y Risottos 05/04/2022 07/04/2022 

Iniciación a la cata de aceites de la Región de Murcia 05/04/2022 07/04/2022 

Color en la cocina: las verduras protagonistas 11/04/2022 12/04/2022 

Cómo ser un buen comunicador: técnicas, habilidades y 

dinámicas de grupo 
25/04/2022 28/04/2022 

Cocina Fusión mediterráneo-asiática 26/04/2022 28/04/2022 

El servicio del queso 26/04/2022 28/04/2022 

Panes creativos: la nueva panadería 03/05/2022 05/05/2022 

Cafés de especialidad 09/05/2022 12/05/2022 

Hamburguesas y bocatas gourmet 09/05/2022 12/05/2022 

Historia y conocimiento del Chato Murciano:técnica de cor-

te y sus maridajes 
16/05/2022 01/06/2022 

La cocina del Mar Menor 17/05/2022 25/05/2022 

Camarera de pisos (desempleados y trabajadores) 23/05/2022 26/05/2022 

Pastelería con frutas 30/05/2022 01/06/2022 

Atención al cliente de cruceros y puntos turísticos: expe-

riencias y rutas por la Región. 
01/06/2022 16/06/2022 

Trucos y mitos de la cocina 07/06/2022 08/06/2022 

Cocina desenfadada para camareros 07/06/2022 08/06/2022 

La trufa negra en la nueva cocina 14/06/2022 16/06/2022 

MÁS INFORMACIÓN EN ESTE ENLACE  

https://www.cctmurcia.es/es/oferta_formativa?pagina=11&mostrar=10&orden=fecha-inicio
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CURSOS ONLINE EN LOGÍSTICA Y OPERACIONES 

-CÁMARA DE COMERCIO MURCIA- 

La Cámara de Comercio de Murcia, junto con la Asociación para el 

Desarrollo de la Logística ofrece estos nueve cursos online, que po-

drá realizar a su ritmo, con la ayuda de un tutor. 

Además, son parcialmente bonificables a través de FUNDAE. 

 

 Metodología de las 10S, control y gestión visual.– 15 horas. 

 Logística verde y gestión de residuos– 5 horas. 

 Gestión de stocks y el almacén.-15 horas. 

 Programa superior en gestión del transporte y almacenes. –

60horas. 

 Cómo reducir costes en el transporte. 25 horas. 

 Implementación del E-CMR.-5 horas. 

 Jefe/a de almacén. 120 horas.  

 Encargado/a de almacén. 80 horas. 

 Almacenes automáticos, su función y contenido. 15 horas. 
 

ENLACE  

https://www.camaramurcia.es/formacionejecutiva/cursos-online-en-logistica-y-operaciones-edicion-2022/?fbclid=IwAR3UlVZXT988lcJX-AzZs0625DicW32FGjSBwPIEyc_jncH_jM7SU5tLPkw
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 07/04/2022. LIMPIADOR/A (E-2772). ALHAMA DE MURCIA. 

Requisitos: experiencia mínima de un año en puesto similar, 

carnet de conducir b y disponibilidad de vehículo.  

 07/04/2022. ELECTROMECÁNICO/A(2162). ALHAMA DE 

MURCIA. Requisitos: - Ciclo formativo en Instalaciones Eléc-

tricas y Automáticas o Electricidad Mecánica. Experiencia en 

reparación y manejo de maquinaria industrial.  

 05/04/2022.FONTANERO/A (E-1559). ALHAMA DE MURCIA. 

Requisitos: Ciclo Formativo de Fontanería. Permiso de condu-

cir B.  

 06/04/2022. PERIODISTA (2724). ALHAMA DE MURCIA. Re-

quisitos: Grado en Periodismo. Nivel Intermedio de Inglés.  

 31/03/2022. OPERADOR/A DE PLANTA COGENERACIÓN 

(2607). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: Carnet de carretille-

ro. Curso básico de prevención de riesgos laborales. 

 30/03/2022. PSICÓLOGO PARA AYUDA A DOMICILIO (E-

2572). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: Grado o Licenciatu-

ra en Psicología. Especialización en Geriatría. Permiso de 

conducir B.  

 30/03/2022. LIMPIADOR/A OFICINA CON DISCAPACIDAD (E-

2560). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: imprescindible dis-

capacidad reconocida igual o superior al 33%, desempleado/

a e inscrito/a en su oficina de empleo, permiso de conducir. 

Disponibilidad de vehículo para desplazamiento al lugar de 

trabajo. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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 30/03/2022. ELECTRICISTA OFICIAL 2º (2551). ALHAMA DE 

MURCIA. Requisitos: 60 horas en materia de prevención de 

riesgos laborales. 1 año al menos de experiencia. 

 30/03/2022.TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA SERVICIO DE 

AYUDA A DOMICILIO (E-1324). ALHAMA DE MURCIA. Requisi-

tos: Grado en Terapia Ocupacional. Permiso de conducir B. Al 

menos 6 meses de experiencia en puesto similar. Contrato de 

15 horas semanales. 

 30/03/2022. FISIOTERAPEUTA PARA SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO (E-1323). ALHAMA DE MURCIA. Requisitos: Grado 

en Fisioterapia. Permiso de conducir. Al menos 6 meses de 

experiencia en puesto similar. Contrato de 15 horas semana-

les. 

 22/03/2022. MECÁNICO MONTADOR/A DE CAJAS DE CAR-

TÓN (1742). ALHAMA DE MURCIA. Se valorará: experiencia en 

máquinas de cartón ondulado.  

 07/04/2022. ADMINISTRADOR/A (E-2787). TOTANA. Requisi-

tos: titulación en grado medio, grado superior o graduado. Se 

valorará experiencia. Permiso de conducir. 

 06/04/2002. OPERARIO/A DE CARRETILLA (E-2741). TOTANA. 

Requisitos: carnet carretillero. Se valora experiencia. 

 06/04/2022. PEÓN ALBAÑILERIA (E-2735). TOTANA.  

No es necesaria experiencia. 

 30/03/2022. AGENTE DE VIAJES (E-2570). TOTANA. Requisi-

tos: al menos 2 años de experiencia en puesto similar. Conoci-

miento de Amadeus.  

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 
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 30/03/2022. PEÓN ALFARERO (E-2557). TOTANA. Requisitos: no 

se requiere experiencia. Permiso de conducir para desplazarse a 

centro de trabajo. 

 28/03/2022. CONDUCTOR DE CAMIÓN Y TRAILER (E-2488). TO-

TANA. Requisitos: experiencia como chófer de camión y trailer. 

Manejo de trasnpaleta eléctrica, CAP. Preferiblemente residencia 

en Totana o alrededores. 

 29/03/2022. ODONTOLOGO/A (E-1016). LIBRILLA. Requisitos: 

Grado en Odontología. 

 06/04/2022. ADMINISTRATIVO/A DE GESTORIA-ASESORIA (E-

2757). LORCA. Requisitos: formación profesional de grado supe-

rior gestión administrativa, experiencia mínima de 1 año en ase-

sorías, gestorías, conocimiento de informática: programa a3, 

aplicaciones de la dgt-a9, mitma, aeat, etc. Permiso de conducir 

tipo b. 

 05/04/2022. CONDUCTOR/A DE FURGONETA CON DISCAPACI-

DAD (E-2658). LORCA. Requisitos: tener reconocida una discapa-

cidad mínima del 33%, permiso de conducir tipo b, experiencia 

mínima de 2 meses en puesto similar.  

 08/04/2022. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (E-2826). ALHA-

MA DE MURCIA. Requisitos: certificado de profesionalidad de 

atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio 

o similar. Permiso de conducir B y vehículo propio.  
 06/04/2022. ENVASADOR/A (E-2383). Mazarrón. Se valorará experien-

cia.  

 08/04/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E-2210). Alcantarilla. Requisi-

tos: experiencia en puesto similar de 3 años, nivel alto de excel, ofimáti-

ca, gestión administrativa, nivel alto de inglés. Permiso de conducir b. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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EMPLEO PÚBLICO 

 

 AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA. Convocatoria y programa que regi-

rán la convocatoria las pruebas selectivas para acceso como funcio-

nario a un puesto de Técnico de Administración General y elabora-

ción de una bolsa de empleo. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE BLANCA. Constitución de bolsa de empleo de 

personal para proceso selectivo mediante oposición libre para co-

bertura interina del puesto de conserje de instalaciones municipa-

les. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. Ocho plazas de Trabaja-

dor/a Social de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el 

sistema de concurso, en turno libre. ENLACE. 

 

 AYUNTAMIENTO DE PULPÍ. Una plaza de Policía Local, perteneciente 

a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-

ciales y clase Policía Local, subgrupo C1, nivel 18, mediante el siste-

ma de oposición, en turno libre. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE JUMILLA. convocatoria de turno libre por el siste-

ma de oposición para cubrir cinco plazas de Agentes de Policía Lo-

cal. ENLACE. 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1447/pdf?id=800521
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1419/pdf?id=800480
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-5040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-A-2022-4869.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1551/pdf?id=800636
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EMPLEO PÚBLICO 

 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER: ENLACE:  

 

Una plaza de Monitor Deportivo de natación a tiempo parcial, grupo 

C, subgrupo C2, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por 

el sistema de concurso oposición. Una plaza de Monitor Deportivo 

fitness a tiempo parcial, grupo C, subgrupo C2, de la plantilla de 

personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso oposición. 

Una plaza de Conductor de Maquinaria, grupo C, subgrupo C2, de la 

plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso 

oposición. Una plaza de Operario, grupo C, subgrupo C2, de la plan-

tilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso 

oposición. Dos plazas de Limpiador/a a tiempo completo, grupo AP, 

de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de 

concurso. Dos plazas de Limpiador/a, fijas discontinuas, a jornada 

parcial, grupo AP, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por 

el sistema de concurso. Una plaza de Limpiador/a a jornada parcial, 

concurso.  

 

 AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER. ENLACE:  

Una plaza de Administrativo, mediante el sistema de concurso opo-

sición, en turno libre. 

Tres plazas de Auxiliar Administrativo, mediante el sistema de con-

curso oposición, en turno libre.  

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA. Bolsa de trabajo de educación infantil. 

ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA. 3 bolsas de trabajo: monitor de balon-

cesto, monitor de fútbol sala y monitor de fútbol. ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA. Una plaza de Técnico de Adminis-

tración General. ENLACE.  

https://boe.es/boe/dias/2022/04/04/pdfs/BOE-A-2022-5374.pdf
file://///Srvficheros/users/gjuvenil2/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Estar%20en%20posesión%20del%20título%20académico%20exigible%20para%20el%20ingreso%20en%20el
https://www.borm.es/#/home/sumario/05-04-2022
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/05/pdfs/BOE-A-2022-5476.pdf
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¡ÚLTIMAS PLAZAS! 
Inicio 12 abril  en horario de lunes a jueves de 

15.30 a 20.30h.  
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El próximo miércoles 20 de abril, va a comenzar en la Asamblea Local de 

Cruz Roja en LORCA, el certificado de profesionalidad de "DINAMIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL", dirigido a 

personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo. 

 

Al tratarse de un certificado de profesionalidad de Nivel 2, es requisito tener 

como mínimo la ESO o equivalente, para poder acceder al curso. 

 

Fecha de inicio: 20 de abril  

Fecha fin: 14 de junio 

Calendario: de lunes a jueves de 16:00 a 21:00 horas. 

Periodo de prácticas: del 15 de junio al 31 de julio. 

 

Aquellas personas interesadas pueden ponerse en contacto con mi compa-

ñera Ana o conmigo a través de correo electrónico 

(ana.garcia.ruiz@cruzroja.es; eotero@cruzroja.es), o bien, por teléfono y/o 

Whatsapp 671 033 171  
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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). 


