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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CURSO EN ALHAMA DE MURCIA! 

GRATUITO 

20/09/2022 al 05/09/2022 

CONTENIDOS 

-Diseña tu  cv. 

-Buscadores de empleo 

-Búsqueda de empresas 

-Plataformas de comercio electrónico  

-Plataformas de ventas  digitales 

-Iniciación a la informática: 

-manejo de archivos 

-Sistema operativo 

-Editor de textos 

-Impresión de documentos.. 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CURSO GRATUITO  

EN ALHAMA DE MURCIA! 

¡Últimas plazas! 

 

Válido para el sector de la hostelería 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CURSO EN ALHAMA DE MURCIA! 

GRATUITO 

El objetivo es conocer la educación emocional como una nueva forma de trabajo, desde una 
perspectiva práctica, aprender técnicas y actividades concretas de trabajo emocional para la 
promoción del desarrollo personal y grupal, así como reflexionar desde lo individual a lo co-
lectivo sobre el trabajo con las emociones. Duración: 15 horas. 
 
Programa: 
1. Inteligencia emocional y emociones.  
2. El trabajo emocional a través del juego.  
3. Gestión emocional con grupos.  
4. Recursos sobre la inteligencia y educación emocional.  
5. La evaluación en la inteligencia emocional. 
 
Está dirigido a jóvenes interesados en general, monitores/as, directores/as de tiempo libre, 
responsables de entidades y asociaciones juveniles, técnicos/as de Juventud, profesionales 
en el ámbito de la Juventud, miembros de entidades y asociaciones juveniles, animadores/as 
socioculturales, educadores/as sociales, profesionales de la educación, psicología, salud, 
estudiantes, titulados universitarios y cualquier persona interesada en el tema. 

Información e inscripciones: 
 

Casa de la Cultura de Alhama, tel. 968631985 
email: juventud@alhamademurcia.es 

tel:968631985
mailto:juventud@alhamademurcia.es
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CURSOS GRATUITOS EN  

ALHAMA DE MURCIA! 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CURSO GRATUITO EN ALHAMA DE MURCIA! 

Calendario:  

 

Consigue tu certificado digital emitido por el Ayuntamiento de Alhama y aprende a reali-

zar trámites telemáticos con las distintas administraciones (solitud de becas, prestacio-

nes, emisión de certificados, obtención de la vida laboral, etc.) 

 

Horario:   

Las INSCRIPCIONES SE REALIZAN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO (Avda. Gi-

nés Campos, 56A, tlf 868 921084). 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿CÓMO OBTENER TU PRIMERA  

EXPERIENCIA LABORAL ? 

1ª. PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES: 

 Previo convenio entre la empresa y el SEF. 

 Para beneficiarios/as de Garantía Juvenil o hasta 25 años. 

 Tener certificado de profesionalidad, formación profesional o titulación universita-

ria. 

 Duración entre 3-9 meses. 

 Beca más alta en seguridad social. 

Tienes 3 opciones: 

 

2ª. PROGRAMAS EXPERIENCIALES:  

 Las Administraciones Públicas solicitan una subvención para contratar a jóvenes. 

 Tener un certificado de profesionalidad, una formación profesional o titulación uni-

versitaria. 

 Podrás estar trabajando en un Ayuntamiento. 

 Duración entre 10-12 meses. 

 Los 3 primeros meses tienes un tutor. 

3ª. PROGRAMAS MIXTOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN:   

 Dos modalidades: para menores de 25 años y para beneficiarios/as de Garantía 

Juvenil. 

 No es necesario tener una cualificación para acceder a ellos.  

 Te permiten obtener un certificado de profesionalidad que compatibilizas un tra-

bajo efectivo de ese certificado.  

 Máximo 12 meses. 

 La 1ª parte es formativa y puedes pedir una beca. El último tramo, que es laboral, 

estás contratado/a.  

ACCEDE A VÍDEO EXPLICATIVO 

Para acceder a todos ellos 

debes estar  

inscrito/a como  

DEMANDANTE DE EMPLEO 

https://fb.watch/fdAEyQWXTt/
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CURSO GRATUITO EN ALHAMA DE MURCIA! 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¡CURSO GRATUITO EN ALHAMA DE MURCIA! 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 
 

 07/09/2022. CONDUCTOR CON CARNET CONDUCIR C –REPARTIDOR 

(6770). Alhama de Murcia. Requisitos: Carné de conducir C. 

 

 07/09/2022. CONDUCTOR DE CAMIÓN GRÚA AUTOCARGANTE (E-

6761). Alhama de Murcia. Requisitos: permiso C+E para camión trailer 

o remolque. 

 

 29/08/2022. AYUDANTE DE COCINA (E-3169).  Alhama de Murcia. Re-

quisitos: 1 año al menos de experiencia. Permiso de conducir B. 

 

 29/08/2022. ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (6515). Alhama de Mur-

cia. Requisitos: ciclo formativo en administración, mecanografía, domi-

nio de herramientas informáticas esenciales: word, outlook..., permiso 

de conducir b y vehículo propio, aptitud comercial para la venta de nue-

vos productos y conservar clientes en cartera, capacidad para trabajo 

en equipo. 

 

 24/08/2022. OPERARIOS/AS DE LIMPIEZA (E- 6405). Alhama de Mur-

cia. Requisitos: imprescindible disponer de certificado de discapacidad 

igual o superior al 33%, vehículo para desplazamiento al centro de tra-

bajo.  

 

 23/08/2022. SOCORRISTA Y MONITOR/A DE NATACIÓN, AQUAGYM, 

HYDRORIDER (E-6393). Alhama de Murcia. Requisitos:  experiencia mí-

nima de 1 año, documentos que acrediten dicha experiencia, persona 

responsable y puntual. 

 08/08/2022. ENFERMERO/A PARA CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MA-

YORES (E-6132).  Alhama de Murcia. Requisitos: grado en enfermería, 

imprescindible estar colegiado, experiencia mínima de 6 meses.  

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

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

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE 

 

 23/08/2022. AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO (E-6378). Alhama de 

Murcia. Requisitos: certificado de profesionalidad de atención sociosani-

taria a personas dependientes en el domicilio o similar, permiso de con-

ducir tipo B, coche propio. 

 

 23/08/2022. FISIOTERAPEUTA (5486). Alhama de Murcia. Requisitos: 
certificados de cursos o estudios, permiso de conducir.  

 

 19/08/2022. 2 INSTALADORES DE CLIMATIZACIÓN (6354). Alhama de 

Murcia. Requisitos: curso de 20 horas PRL instalación de climatización. 

Curso de 6 horas PRL plataformas elevadoras, valorable experiencia de 

12 meses. Permiso de conducir b y vehículo propio.  Disponibilidad para 

viajar. 

 

 19/08/2022. AYUDANTE DE FONTANERÍA (6341). Alhama de Murcia. 

Requisitos: curso de 20 horas PRL fontanería. Curso de 6 horas PRL pla-

taformas elevadoras, valorable experiencia de 12 meses. Permiso de 

conducir b y vehículo propio.  Disponibilidad para viajar. 

 

 16/08/2022. CAMARERO/A (E-6268). Alhama de Murcia. Requisitos: 

experiencia mínima de 1 año.  

 

 16/08/2022. COCINERO/A (E-4404). Alhama de Murcia. Requisitos: ex-

periencia de 1 año.  

 

 09/08/2022. TÉCNICO/A MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL 

SECTOR ALIMENTACIÓN (E-6163). Alhama de Murcia. Requisitos: expe-

riencia mínima de 2 años en puesto similar, grado medio o grado supe-

rior en robótica, o en mecánica industrial, o en electricidad, carnet de 

conducir tipo b. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

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

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 

 01/08/2022. OPERARIO DE RECICLAJE CON DISCAPACIDAD (E-5258). 
Alhama de murcia. requisitos:  valorable experiencia en puesto similar, 

discapacidad reconocida de al menos un 33%. 

 

 30/05/2022. COMERCIAL (E-4267). Alhama de Murcia. Requisitos: ex-

periencia en ventas con cartera de clientes y puerta fría, conocimientos 

de word, pdf, excel y e.r.p (programa de gestión de empresas), carnet 

de conducir B. Se valorará que resida próximo a la zona de trabajo, se 

valorará buen trato y alta motivación. 

 

 30/09/2022. AYUDANTE PANADERO/A-REPOSTERO/A (E-6532).     
Totana. Requisitos: preferiblemente con experiencia.  

 

 25/08/2022. 2 OPERARIOS/AS DE LIMPIEZA (E-3690). Fuente Álamo. 
Requisitos: se valorará experiencia, conocimientos de mecánica, elec-

trónica (no imprescindibles). Carnet de conducir tipo b, se valorará tipo 
C. 

 

 INGENIERO/A AGRÓNOMO O TÉCNICO AGRÍCOLA (E-6491). Totana. Re-

quisitos: titulación de ingeniero preferiblemente agrónomo o técnico 

agrícola, se valorará experiencia relacionada con regadíos, manejo de 

autocad y herramientas de gestión geográfica (qgis), carnet de condu-

cir.  

 

 16/08/2022. EMPAQUETADORES/AS (E-6225). Fuente Álamo. Requisi-

tos: no se requiere formación ni experiencia previa, valorable capaci-

dad de entender y hablar inglés nivel básico/medio. Permiso de condu-

cir B. Disponibilidad de vehículo  
 

 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

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

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 
 

  02/09/2022. CAMARERO/A (E-6632). Totana. Requisitos: valorable 

experiencia en puesto similar.  

 

 26/08/09. ABOGADO/A (E-6489). Totana. Requisitos: titulación grado 

en derecho o doble grado en derecho y ADE, conocimientos mínimos 

en cifil, mercantil y derecho administativo, se valorará positivamente el 

conocimiento de la legislación de aguas y ambiental, carnet de condu-

cir.  

 

 19/08/2022. REPARTIDOR/A (E-6355). Totana. Requisitos: carnet de 

conducir B, preferiblemente residir en Totana y cercanías,  se valorará 

experiencia en el puesto. 

 

 18/08/2022. TRACTORISTA (E-6326). Totana. Requisitos: conocimien-

tos y experiencia en manejo del tractor y mantenimiento de fincas, car-

net de tractorista y carnet fitosanitario, permiso de conducir. 

  

 07/09/2022. COMERCIAL SECTOR DE ALIMENTACIÓN (E-6753). Alcan-

tarilla. Requisitos: ESO, imprescindible experiencia mínima de 3 años 

como comercial, en concreto en el canal horeca y retail, se valorará 

cartera de clientes, dominio de hojas de cálculo (excel), se valorará co-

nocimientos de inglés y francés, imprescindible tener carnet de condu-

cir b, disponibilidad para viajar, don gentes, proactividad, capacidad de 

organización y grandes dotes comerciales. 

 

 07/09/2022. OPERADOR DE MÁQUINAS DE MADERA (6748). Alcanta-

rilla. Requisitos: no se exigen. 

 

 

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 

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

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 
 

 07/09/2022. RECEPCIONISTA (E-6746). Alcantarilla. Requisitos: grado m 

dio en administración y finanzas o similar, se valorará experiencia en 

puesTos similares, conocimientos básicos para la realización de tareas 

propias de recepción y conocimientos básicos en contabilidad,  informáti-

ca paquete office (elaboración de documentos en excel y word), se valo-

rarán conocimientos de idiomas. Carnet de conducir B. Persona resoluti-

va, versátil, con flexibilidad horaria y con capacidad para trabajar en equi-

po. 
  

 02/09/2022. TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN (E-6600). Alcantari-

lla. Requisitos: FP de administración o grado de ADE, se valorará expe-

riencia en gestión, contabilidad y administración, se valorará dominio de 

inglés, permiso de conducir B para desplazarse al trabajo. 

 

 01/09/2022. OFICIAL ELECTRICISTA (3586). Alcantarilla. Requisitos: ex-

periencia mínima de 2 años.  

 

 07/09/2022. MOZO DE ALMACEN (E-6764). Mazarrón. Requisitos: valo-

rable experiencia en puesto similar, motivación, organización y capacidad 

de trabajo en equipo. 

 

 06/09/2022. ENVASADOR/A (E-2383). Mazarrón. Requisitos: se valorará 

experiencia.  

 

 05/09/2022. ENVASADOR/A (E-1301). Mazarrón. Requisitos: carné de 

conducir y vehículo. 

 

 07/09/2022. PERSONAL DE LIMPIEZA (E-6772). Lorca. Requisitos: no 

se precisa formación especifica, se valorará experiencia en puesto simi-

lar, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo.  

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

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

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

Para acceder a las ofertas pincha en este  ENLACE 

 

 06/19/2022. OFICIAL DE ALBAÑILERIA (E-6724). Lorca. Requisitos: 
experiencia demostrable mínimo 2 años en obra, valorable experiencia 

en el sector de la conservación, restauración del patrimonio y excava-

ciones arqueológicas. Estudios primarios o certificado de escolaridad, 

permiso de conducir B1, curso PRL 20h. sector construcción homolo-

gado por fundación laboral de la construcción. Valorable curso 60h ni-

vel básico en construcción. 

 

 06/09/2022. ARQUITECTO TÉCNICO/A (E-4557). Lorca. Requisitos: 
Se valorarán conocimientos de idiomas, titulación universitaria, mane-

jo de paquete office, autocad y presto. 

 

 07/09/2022. TERAPEUTA OCUPACIONAL (6740). Molina de Segura. 
Requisitos: grado en terapia ocupacional, experiencia acreditada en 

puesto similar, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para 

desplazarse al lugar de trabajo.  

 

 07/09/2022. TÉCNICO/A DE ASUNTOS REGULATORIOS DOCUMENTA-

CIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS (E-6228). Cartagena. Requisitos: 
Grado universitario de la rama científica (Farmacia, Biología, Química, 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos,…). Imprescindible 1 año de expe-

riencia en Departamento de Asuntos Regulatorios de empresa alimen-

taria, química, farmacéutica o similar. Se requiere nivel de Inglés C1 

certificado (valorable conocimiento y dominio de otros idiomas como 

francés, alemán, árabe,...). Necesario dominio de ofimática e Internet 

(valorable conocimientos y experiencia en el uso de bases de datos 

científicas). Interesante haber participado en investigaciones, congre-

sos y artículos científicos. Se tendrá en cuenta capacidad para trabajar 

en equipo, rigurosidad y cumplimiento, planificación y organización.  

Permiso de conducir y vehículo propio. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

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

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 

 

EMPRESA OFERTANTE: 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y Nº DE PUESTOS OFERTADOS 
 

Nº DE PUESTOS: 1 
  
SUSTITUCIÓN DE VACACIONES PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN OFI-
CINAS 
 

 

MUNICIPIO/S DONDE SE UBICA LA EMPRESA O SE REALIZARÁ EL TRABAJO: 
 

ALHAMA DE MURCIA  Y ALREDEDORES  
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

MANTENIMIENTO SEMANAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS  
 

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: 
 

IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO 
SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE CANDIDATURAS (correo electrónico, lugar 
físico, etc. donde presentar C.V) 
 

ENVIAR CV  a : rrhh@limpiezas-fausan.com 
 

 

 

FECHA : 08 de Septiembre de 2022 
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OFERTA DE TRABAJO 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 

 

EMPRESA OFERTANTE: 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y Nº DE PUESTOS OFERTADOS 
 

Nº DE PUESTOS: 1 
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA EN OFICINAS 
 

 

MUNICIPIO/S DONDE SE UBICA LA EMPRESA O SE REALIZARÁ EL TRABAJO: 
 

ALHAMA DE MURCIA  Y ALREDEDORES  
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

MANTENIMIENTO SEMANAL DE LIMPIEZA EN OFICINAS  
 

 

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS: 
 

IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO 
SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN EL SECTOR 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE CANDIDATURAS (correo electrónico, lu-
gar físico, etc. donde presentar C.V) 
 

ENVIAR CV  a : rrhh@limpiezas-fausan.com 
 

 

 

FECHA : 08 de Septiembre de 2022 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

NUEVOS TALLERES ONLINE DEL SEF  

PARA LA  

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

 Elevator pitch (Aprende a elaborar un discurso breve y con impacto en tus intere-

ses y tu perfil profesional). 21 de septiembre - De 9.30 a 11.30 horas. 
 
 Red Eures. (Descubre ofertas laborales y formativas en otros países europeos). 20 

de septiembre de 9:00 a 11:00.  
 
 Técnicas de relajación (Técnicas y herramientas para gestionar posibles estados 

de ansiedad y estrés mientras buscas empleo). 22 de septiembre - De 12.00 a 
14.00 horas. 

 
 Webs de empleo (Conoce las páginas webs más relevantes para tu búsqueda de 

empleo).  
28 de septiembre - De 9.30 a 11.30 horas. 

 Redes sociales (Uso de las redes sociales para buscar trabajo). 27 de septiem-
bre - De 9.30 a 12.00 horas. 

PARA MÁS  

INFORMACIÓN  

PINCHA EN ESTE  

ENLACE 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113274&IDTIPO=10&RASTRO=c$m29945,6646
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

JÓVENES Y DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN 

PUEDEN SOLICITAR YA LA 'CUOTA CERO' PARA           

ESTABLECERSE COMO AUTÓNOMOS  

Esta subvención del SEF reintegra a sus beneficiarios las cuotas a la Seguridad Social 

de los dos primeros años de actividad como autónomos y les brinda una ayuda inicial 

de entre 2.000 y 3.500 euros. 

Las personas interesadas tienen hasta el 2 de noviembre para formalizar su solicitud 

por vía telemática. 

Cómo solicitarla 

Los requisitos para acceder a esta ayuda, que está financiada por el Ministerio de Trabajo y 

Economía Social, pasan por estar de alta como autónomo durante un mínimo de dos años y 

estar inscrito en el SEF como desempleado en la fecha inmediatamente anterior a la del alta 

en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA). 

Asimismo, pueden acogerse de modo retroactivo a la ‘Cuota Cero+24’ los potenciales benefi-

ciarios que se hayan establecido como autónomos a partir del 1 de enero de 2022. 
Los interesados deben formalizar sus solicitudes por vía telemática a través de la sede electró-

nica de la Comunidad, en los enlaces Fomento Autoempleo Juvenil  y Fomento 

del autoempleo para desempleados de larga duración . 

ACCEDE A LA  

NOTICIA 

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2280&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2433&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2433&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2280&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2433&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113338&IDTIPO=10&RASTRO=c$m29945,6646
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113338&IDTIPO=10&RASTRO=c$m29945,6646
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 ¡¡ ÚLTIMAS PLAZAS !! 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO  

 

 AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECHO. Una plaza de Trabajador 

Social. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN. 4 Plazas de Administrativo, 

turno libre. ENLACE.  

 

 AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ. Bolsa de Trabajo de 

Técnico/a del Plan Corresponsables 2022. ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN. 3 plazas de Técnico de Admi-

nistración General. Pendiente publicación plazo de presentación 

de instancias en el BOE. ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE ALEDO. Bolsa trabajadores sociales. ENLA-

CE.  

 AYUNTAMIENTO DE MULA. Una plaza de Operario de Servicios 

Múltiples, perteneciente a la escala de Administración Especial, 

subescala de Servicios Especiales. Una plaza de Operario de 

mantenimiento, perteneciente a la escala de Administración Es-

pecial, subescala de Servicios Especiales. Una plaza de Conser-

je, perteneciente a la escala de Administración Especial, subes-

cala de Servicios Especiales. ENLACE.  

 AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN. Bolsa de empleo temporal de In-

geniero/a Técnico/a Industrial. ENLACE.  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/30/pdfs/BOE-A-2022-14240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/31/pdfs/BOE-A-2022-14300.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4530/pdf?id=810531
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4531/pdf?id=810532
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4541/pdf?id=810542
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4541/pdf?id=810542
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14603.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4574/pdf?id=810580
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 OPERARIO/A PRODUCCIÓN SECTOR DEL METAL. Librilla.  Experiencia en 

el sector del metal IMPRESCINDIBLE. Ciclo Formativo Grado Medio. Co-

nocimientos: abrazaderas.  Experiencia: 1 año. ENLACE.   

 

 ENFERMERO/A. Alcantarilla. Indispensable disponibilidad para trabajar 

a jornada completa en las fechas indicadas. Valorable experiencia pre-

via en tratamiento con pacientes con patología respiratoria aguda o cró-

nica en ámbito hospitalario o domiciliario. Carnet de conducir, con todos 

los puntos. Experiencia: 1 año. ENLACE. 

 

 FISIOTERAPEUTA. Alcantarilla.  Indispensable disponibilidad para traba-

jar a jornada completa en las fechas indicadas. Valorable experiencia 

previa en tratamiento con pacientes con patología respiratoria aguda o 

crónica en ámbito hospitalario o domiciliario. Experiencia, valorable 1 

año. Carnet de conducir. ENLACE.  

 

 OPERARIO CÁRNICO. El Pozo. Alhama de Murcia. ENLACE.  

 

 ELECTROMÉCANICO/A. El Pozo. Alhama de Murcia. Grado formativo su-

perior: Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial, Técni-

co Superior en Mantenimiento Electrónico, Técnico Superior en Siste-

mas Electrotécnicos y Automatizados, Técnico Superior en Mecatrónica 

Industrial. Experiencia previa en industria alimentaria de al menos 1 

año. Imprescindible: Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos 

(mañana, tarde y noche).ENLACE.   

 

 CAMARERO/A con experiencia comprobada (abstenerse si no se tiene 

experiencia). Toti Bar. Alhama de Murcia. Contactar por whatsapp para 

enviar cv (620 84 37 63).  

 

 TERAPEUTA OCUPACIONAL. Alhama de Murcia. Jornada parcial. Grado 

en terapia ocupacional y experiencia de al menos 1 año 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-produccion-sector-metal-librilla-murcia-2656200/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermer-alcantarilla-murcia-2655133/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/fisioterapeuta-alcantarilla-murcia-2654821/
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&mna=5&aceid=&gclid=Cj0KCQjw39uYBhCLARIsAD_SzMTF_Qf44fkbz7r8pIS4hyqiTe3DCcMMG8eGXqsiCw90Ny1n4Y6quDgaAiHJEALw_wcB&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaign=dt&vjk=729f
https://es.indeed.com/jobs?q=Empleo&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&mna=5&aceid=&gclid=Cj0KCQjw39uYBhCLARIsAD_SzMTF_Qf44fkbz7r8pIS4hyqiTe3DCcMMG8eGXqsiCw90Ny1n4Y6quDgaAiHJEALw_wcB&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaign=dt&vjk=b9a9
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ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 PEÓN DE FÁBRICA. Totana. Se valorará: experiencia en puesto similar, 

residir cerca puesto vacante, carnet carretilla elevadora, se valorará ex-

periencia. ENLACE.  

 MOZO/A DE ALMACÉN. Librilla. Se valorará: disponibilidad para trabajar 

a turnos, persona trabajadora, actitud positiva, disponibilidad de vehícu-

lo propio. ENLACE.  

 ENCARGADO/A DE LIMPIEZA. Alhama de Murcia. Se valorará: experien-

cia en limpieza y mantenimiento,  vehículo propio. Residir cerca del 

puesto vacante. ENLACE.  

 ENCARGADO/A DE JARDINES. Alhama de Murcia. Se valorará: experien-

cia de al menos 1 año, carnet de conducir y vehículo propio. ENLACE.  

 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN. Alhama de Murcia. Experiencia en pues-

tos de producción. Se valorará experiencia en sector alimentario. Se va-

lorará carné de manipulador de alimentos. Residir en Alhama de Murcia 

o poblaciones cercanas. Disponer de vehículo propio para llegar al cen-

tro de trabajo. Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia de 1 año 

como operario en fábrica. ENLACE.  

 MOZO DE ALMACÉN. Amazon. Capacidad de trabajar a turnos, y flexibili-

dad para trabajar según lo requieran las necesidades de nuestros clien-

tes. Posición de pie o caminando durante 8 horas Buena visión Capaci-

dad de realizar trabajos en altura y manejo de cargas pesadas. Capaci-

dad espacial y buena orientación. Para completar el proceso de inscrip-

ción en la oferta, también debes aplicar en la página de Amazon Jobs: 

https://amazon.force.com/BBJobDetails?Agency=1&AZREF=https%3A%

2F%2Fhvr-

ama-

zon.my.salesforce.com%2F&isApply=1&reqid=a0R4U00000EPLbwUAH

&setlang=es_US ENLACE. 

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/peona-fabrica-6
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/mozoa-almacen-94
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/encargadoa-de-limpieza-2
https://empleo.imancorp.es/es/oferta/encargadoa-de-jardines
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-a-produccion-alimentacion-alhama-de-murcia-murcia-2656612/
https://amazon.force.com/BBJobDetails?Agency=1&AZREF=https%3A%2F%2Fhvr-amazon.my.salesforce.com%2F&isApply=1&reqid=a0R4U00000EPLbwUAH&setlang=es_US
https://amazon.force.com/BBJobDetails?Agency=1&AZREF=https%3A%2F%2Fhvr-amazon.my.salesforce.com%2F&isApply=1&reqid=a0R4U00000EPLbwUAH&setlang=es_US
https://amazon.force.com/BBJobDetails?Agency=1&AZREF=https%3A%2F%2Fhvr-amazon.my.salesforce.com%2F&isApply=1&reqid=a0R4U00000EPLbwUAH&setlang=es_US
https://amazon.force.com/BBJobDetails?Agency=1&AZREF=https%3A%2F%2Fhvr-amazon.my.salesforce.com%2F&isApply=1&reqid=a0R4U00000EPLbwUAH&setlang=es_US
https://amazon.force.com/BBJobDetails?Agency=1&AZREF=https%3A%2F%2Fhvr-amazon.my.salesforce.com%2F&isApply=1&reqid=a0R4U00000EPLbwUAH&setlang=es_US
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-amazon-40h-murcia-murcia-murcia-2654256/
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OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR  

EN INTERNET  

 ADMINISTRATIVO/A. Alhama de Murcia. FP Grado Medio y experiencia 

en sector automoción (deseable). ENLACE.  

 

 MONITOR/A DE ACTIVIDADES CON MAYORES. Autónomo. Lorca. Conoci-

mientos en materia de formación y/o actividades de ocio y tiempo libre, 

para realización de talleres de manualidades (pintura, cerámica y ba-

rro...). ENLACE.  

 

 RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE. Alhama de Murcia. 3 a 5 años en 

puestos similares Grado en Ciencias Medioambientales, Ingeniería Agró-

noma o Industrial Valorable: titulaciones en certificaciones de calidad y 

medioambiente (ISO, OSHAS...). Conocimientos en Legislación del sector 

ganadero. Experiencia en elaboración de memorias y declaraciones de 

medioambiente, inspecciones y auditorias de calidad y medioambiente, 

tramitación de expedientes con la administración. 

Se valorará experiencia en el sector porcino. Experiencia en coordina-

ción y gestión de equipos. ENLACE.  

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. Alhama de Murcia. Media jornada. Turno 

de mañana. Se valorará experiencia. ENLACE. 

 

 TELEOPERADOR/A ATENCIÓN AL CLIENTE. Alcantarilla. Jornada parcial, 

turnos de  mañana y de tarde.  Experiencia laboral en puestos similares 

de atención al cliente. Manejo de aplicaciones informáticas. Fluidez ver-

bal. ENLACE.  

 

 COMERCIAL DE VENTAS. Alhama de Murcia. Experiencia de 1 año e in-

glés (deseable). ENLACE 

 

 CARRETILLERO/A RETRÁCTIL. Alhama de Murcia.  Carnet de carretilla re-

tráctil. Experiencia previa con la carretilla. ENLACE.  
 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://es.indeed.com/jobs?q=&l=+MURCIA&fromage=1&vjk=dde923dc87a4da94
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=+MURCIA&fromage=1&vjk=eb6b0a4786487a9e&advn=1997718322385289
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=MURCIA&fromage=1&start=10&pp=gQAPAAABgxJJjOMAAAAB5CDuAwATAQADTT-YwQ_29pjsyPQqpiGSCgAA&vjk=2966b30daa167b3d
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=ALHAMA+DE+MURCIA&pp=gQAAAAAAAAAAAAAAAAAB5BK9XgADAAABAAA&vjk=633b5e044a3d03d4
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=ALHAMA+DE+MURCIA&pp=gQAAAAAAAAAAAAAAAAAB5BK9XgADAAABAAA&vjk=8013a6976afd308a
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=ALHAMA+DE+MURCIA&fromage=7&vjk=0851d82bae5bf5ae
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=ALHAMA+DE+MURCIA&fromage=7&start=10&pp=gQAPAAAAAAAAAAAAAAAB5BK9XgAPAQAHJ-Ryg0yX9SK7mSqwAAA&vjk=360b57dbdbddf658
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. Alhama de Murcia. Ex-

periencia mínima de 1 año trabajando en mantenimiento. Experiencia 

en soldadura hilo MIG/MAG. Valorable conocimientos en mecánica in-

dustrial. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. ENLACE.  

 

 BOLSA DE EMPLEO GRADUADO/A Y/O DIPLOMADO/A EN EDUCACIÓN 

SOCIAL, EDUCACIÓN PRIMARIA, INFANTIL, PEDAGOGÍA, FÍSICA, MATEMÁ-

TICAS, BIOLOGÍA, QUÍMICA… FUNDACIÓN CEPAIM. (Lorca, Molina de Se-

gura y Murcia). Se valorará: Conocimientos sobre las materias a desarro-

llar y sobre el fenómeno migratorio. Conocimientos en informática nivel 

usuario. Windows, ofimática, Excel, Internet. Idiomas. Conocimientos de 

inglés, árabe y/o francés. Plazo: 16/09/2022 a las 13:00 h. ENLACE.  

 

 INGENIERO/A SUPERIOR SENIOR REDACCIÓN DE PROYECTOS INUNDA-

CIONES. Murcia. Ingeniero/a Superior en Caminos, Canales y Puertos. 

Plazo: 11 de septiembre a las 23:59 h. ENLACE.  

 

 TITULADO/A SUPERIOR EXPERTO PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA - AT Re-

fuerzo Mar Menor (Murcia). Ingeniero/a Superior en Agrónomo Ingenie-

ro/a Superior en Caminos, Canales y Puertos. Licenciado/a en Ciencias 

Ambientales. Licenciado/a en Geología. Plazo: 11/09/2022 a las 

23:59h. ENLACE.  

 

 6 PUESTOS TITULADO/A SUPERIOR INGENIERÍA CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS - Especialista Oficina Técnica - Apoyo Plan Digitalización. Mur-

cia. Disponer de Titulación universitaria superior de Ingeniería de Cami-

nos, Canales y Puertos ó Máster Oficial en Ingeniería de Caminos. Dispo-

ner de al menos 12 meses de experiencia como ingeniero/a. Disponer 

de al menos 6 meses de experiencia en oficina técnica o consultoría. 

Plazo: 18/09/2022 a las 23:59. ENLACE.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/operario-mantenimiento-industrial/of-id6c167d2804b808074f07b63e39994?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.cepaim.org/oferta-de-trabajo-en-la-region-de-murcia-10/
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=31554
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=32700
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=33033
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN 
INTERNET  

 TÉCNICO/A DE EMPLEO. Cruz Roja Alhama de Murcia.  Grado Universita-

rioExperiencia, al menos de 4 años, en orientación laboral-profesional, 

análisis del mercado de trabajo, intermediación laboral o formación ocu-

pacional profesional. Experiencia en el diseño, organización, impartición 

y evaluación de acciones formativas. Experiencia en al menos 2 años en 

intervención con personas en dificultad sociolaboral. Formación comple-

mentaria en Intermediación laboral, ofertas de empleo y conocimiento 

del mercado de trabajo, mínimo de 80 horas acreditadas. Formación en 

políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en 

perspectiva de género. (mínimo de 65h). Carne de conducir (B) y coche 

propio. ENLACE.       

        

 FULLSTACK DEVELOPER PHP. Alhama de Murcia. Desde Trilemma, firma 

internacional de reclutamientos, se necesita un/a FullStack Developer 

PHP para importante industria química, se encargará del mantenimiento 

de las páginas web del Grupo y de desarrollar propuestas de mejora. 

Formación profesional Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma o similar. Dominio de PHP. Experiencia avanzada con el 

manejo de bases de datos (My SQL/Maria DB). Manejo de sistema de 

control de versiones (GIT). Maquetación Web (HTML, JS, CSS). Conoci-

mientos de Laravel o similar. Experiencia integrando APIS de terceros. 

ENLACE.  

 

 TÉCNICO/A ELECTRÓNICO/A Y LOGÍSTICO. Alhama de Murcia. Ciclo for-

mativo grado Medio o Superior de FP en Electricidad o Electrónica o di-

rectamente relacionados con dichas disciplinas. Ofimática a nivel usua-

rio (Excel principalmente). ENLACE.  

 

 MANIPULADOR/A ENVASADOR/A DE UVA. Alhama de Murcia. Sin estu-

dios, experiencia de al menos 1 año. ENLACE.  

“El FSE invierte en tu futuro” 

https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-empleo-alhama-murcia/of-iaff55e0d0843da983ef341a835fbf9?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/fullstack-developer-php/of-i00131b7dd747db86ea8e2bfc4540d1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/tecnico-electronico-logistico/of-i434fcf4698484abf7af31f9ebf2c2e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alhama-de-murcia/manipulador-envasador-uva/of-i57b299e281404aa4abb5129e33b589?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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“El FSE invierte en tu futuro” 

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). 


