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 solicita cita previa.

AYUDAS TRANSPORTE O ADQUISICIÓN
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 2020/21
-Ayuntamiento de AlhamaESTAS BECAS VAN DESTINADAS A:






Estudiantes universitarios.
Estudiantes de módulos formativos, bachillerato y educación secundaria.
Estudiantes de las pedanías que cursan
enseñanzas postobligatorias y presenten
justificante de haber solicitado la beca de
la CARM, para este fin, habiendo sido ésta
denegada.
Jóvenes que estén inscritos en algún curso
de Garantía Juvenil.

Los beneficiarios deberán estar empadronados
en el municipio de Alhama de Murcia y solo podrán optar a uno de los dos tipos de soportes.
Las ayudas de transporte están comprendidas entre 150 y 70 euros, dependiendo de la renta y tienen que presentar un certificado que acredite el
uso del transporte durante sus desplazamientos al
centro educativo o universidad.

MAS INFORMACIÓN EN ESTE ENLACE
“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE

ALHAMA DE MURCIA:


CONDUCTOR DE CAMIÓN RÍGIDO (1834). Requisitos: 6 meses de experiencia. Permiso de conducir C.



TÉCNICO/A TELECOMUNICACIONES: OFICIAL 2ª (E-1331). Requisitos: Ciclo formativo grado superior en telecomunicaciones, redes, informática, electricidad. Experiencia demostrable de al menos 12 meses en puesto similar. Conocimientos de
inglés. Permiso de conducir B.



ELECTROMECÁNICO (1805). Requisitos: Ciclo Formativo de electromecánica.



OPERARIO DE PRODUCCIÓN (1799). Requisitos: Curso de carretilla elevadora.



NSTALADOR ELECTRICISTA BAJA TENSIÓN (1728). Requisitos: experiencia suficiente-Oficial de 2º o de 1º. Mínimo de 20 horas de curso en Prevención. Permiso de
conducir B.



PEON DE ALIMENTACIÓN (1663). Requisitos: graduado escolar. Permiso de conducir y vehículo para desplazarse al puesto de trabajo. Experiencia de 12 meses en
puesto similar.



CONSERJE RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES(1655) Funciones: Atenciónal público, reserva de pistas, venta de refrescos, mantenimiento y limpieza de las instalaciones. Requisitos: 12 meses de
experiencia en la atención al público.



EPARTIDOR/MOZO DE ALMACÉN. Requisitos: permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo, experiencia de 6 meses en puesto similar.



MECÁNICO MANTENIMIENTO MAQUINARIA INDUSTRIAL (1586) Requisitos: Ciclo
Formativo de electromecánica o electricidad. Permiso de conducir B y disponibilidad de vehículo.

“El FSE invierte en3 tu futuro”

4

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
¡YA PUEDES INSCRIBIRTE EN LOS NUEVOS
TALLERES ONLINE GRATUITOS DEL SEF!
Tienes 39 diferentes, puedes hacer todos los que
quieras, duran 2 horas y son muy prácticos.
Adaptados a tus necesidades.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE

TOTANA:


JEFE DE OBRA EN EDIFICACIÓN (E-1828). Requisitos: titulación: ingeniería de edificación / arquitectura técnica. Experiencia mínima de 2 años en obra de edificación.



PASTELERO-HELADERO (1539). Requisitos: experiencia al menos 2 años demostrables en el sector de fabricación de postres o helados. Preferentemente de Totana o cercanías por compatibilidad horaria.
PEÓN ALFARERO/A (1803). Requisitos: conocimientos de pintura en piezas de alfarería a mano y a pistola, experiencia demostrable, permiso de conducir.





ENFERMERO/A (1776)Requisitos: grado/diplomado en enfermería.



ELECTRICISTA: OFICIAL 1ª (7186). Requisitos: titulación FP especialidad en electricidad, experiencia mínima de 5 años en puesto similar, Carnet de conducir.



REPARTIDOR-VENDEDOR (1530). Requisitos: experiencia en conducción de vehículos pesados de hasta 3.500 kg.



CONDUCTOR DE CAMIÓN TRAILER (1762). -Requisitos: carnet de camión y CAP, experiencia mínima demostrable de 3 años.



DEPENDIENTE/A DE FERRETERÍA (1761). Requisitos: conocimientos en el mundo
de la ferretería y construcción, experiencia en el sector y en la venta de productosatención al público, ESO, conocimientos básicos de informática.



REPARTIDOR-VENDEDOR (1530). Requisitos: experiencia en conducción de vehículos pesados de hasta 3.500 kg.



ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (0454). Requisitos: se valorará ciclo formativo grado superior en materias financieras o comerciales, se valorará experiencia
en ventas. Manejo de office, habilidad en nuevas tecnologías (internet, redes sociales, soluciones en movilidad). Carácter emprendedor, iniciativa y dotes comerciales.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE

LIBRILLA:


LIMPIADOR DE DESAGÜES (1817). Requisitos: permiso de conducir C, disponibilidad de vehículo para asistir al puesto de trabajo.



FUENTE ÁLAMO:


CARPINTERO/A PVC (E-632). Requisitos: conocimientos del mundo del cerramiento y
de carpintería en general. Carné de conducir y vehículo propio.

MAZARRÓN:


 MOZO/A

ALMACÉN (E-0009) FUNCIONES: carga y descarga de mercancía, empaquetado del producto, paletizacion con el producto terminado, uso de carretilla manual o eléctrica. Requisitos: valorable experiencia en puesto similar -manejo de carretilla elevadora. Carné de carretillero.



ENVASADOR/A MAZARRON (E-1442). Requisitos: se valorará experiencia, carné de
conducir y vehículo.

LORCA:


RECAMBISTA DE AUTOMOCIÓN Y VEHÍCULOS INDUSTRIALES (E-1879)



AYUDANTE DE TALLADO (E-1875)



MONTADOR/A DE MUEBLES Y ENCIMARAS (E-1874)



ENTRENADOR/A DE PEQUEÑOS GRUPOS Y/O PERSONAL (1771)



ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (1508)



ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (1508)



EDUCADOR/A (1743)



MARMOLISTA (1741)



AUXILIAR DE ENFERMERÍA (1739)



OPERARIO DE LIMPIEZA DE INDUSTRIA ALIMENTARIA (1714)



AGENTE ASESOR DE SEGUROS (1657)
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este

ENLACE

ALCANTARILLA:
















MECÁNICO/A MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN (E-0866. Requisitos: FP Mecánica o similar, experiencia de 12 meses como mecánico ajustador y ensamblaje de piezas y construcción de maquinaria
PROFESOR/A DE AUTOESCUELA (0440) Requisitos: imprescindible estar en posesión del certificado de profesor de formación vial, valorable experiencia acreditada.
Se cede vehículo de empresa para desplazamiento del trabajo a casa.
ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (1723). Requisitos: Ciclo Formativo de Grado
Superior, experiencia al menos 1 año (deseable). Buen manejo de Office, habilidad
nuevas tecnologías (internet, redes sociales). Carácter emprendedor, iniciativa y vocación comercial. Personas motivadas por el cumplimiento de objetivos. Se valorará
experiencia en ventas, trato con clientes, capacidad de organización y gestión de negocio.
RESPONSABLE COMERCIAL (1553) Requisitos: formación adecuada al puesto. Imprescindible experiencia en ventas de cualquier sector. Manejo de equipos de trabajo. Conocimientos de office avanzado. Buena comunicación y habilidades de influencia. Permiso de conducir b y disponibilidad de vehículo. Disponibilidad para viajar
por la región de Murcia.
ALBAÑIL OFICIAL DE 1ª (1552) Requisitos: experiencia mínima de 2 años en el sector de la construcción. Formación como albañil o equivalente. Certificado de la construcción. Permiso de conducir b. Disponibilidad para trabajar por toda la región de
Murcia.
TÉCNICO ANALISTA DE CROMATOGRAFÍA (1613). Requisitos: formación de grado universitario químico, bioquímico o ingeniero químico. Se requiere experiencia previa en
cromatografía. Conocimientos medios-altos de office (excel y word). Conocimientos
medios-altos de inglés. Se valorará que la persona sea ágil con los equipos de laboratorio y trabaje bien en equipo. Permiso de conducir B.
MONTADOR DE PANELES SANDWICH (1560) Requisitos: título de prevención de riesgos laborales. Permiso de conducir B.
CONDUCTOR DE CAMIÓN (1569) Requisitos: experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Carné de fontanería. Permiso de conducir c1. CAP. Carnet de transportista.
MOZO DE ALMACÉN (1571). Requisitos: experiencia mínima de 1 año en puesto similar. Carné de carretillero. Permiso de conducir b y disponibilidad de vehículo.
CRISTALERO (1557). Requisitos: experiencia mínima de 2 años en el sector del vidrio. Carné de conducir b. Residentes en alcantarilla o alrededores.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
¡PRESÉNTATE A LAS PRUEBAS DE COMPETENCIAS
CLAVE PARA PODER ACCEDER
A LOS CURSOS DEL SEF!

Se abre la inscripción para las pruebas de competencias clave en matemáticas, lengua e inglés que se celebrarán el próximo mes de mayo en
los municipios de Murcia, Molina de Segura, Alcantarilla, Cartagena, Lorca, Jumilla y Cehegín.
El formulario de solicitud, que está disponible en el apartado
de Competencias clave de sefcarm.es, debe presentarse preferentemente de manera telemática a través de la sede electrónica CARM.
La superación de estos exámenes te permite poder acceder a cursos del
SEF en el caso de que no tengas la ESO (para cursos de nivel 2) o el Bachillerato (para cursos de nivel 3).
PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 12 DE ABRIL.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
OTRAS OFERTAS DE EMPLEO
















CONTABLE A MEDIA JORNADA. CARTAGENA. Requisitos: Realizarás tareas de contabilidad, es importante que tengas experiencia previa. Importante conocimientos
de ERP, a ser posible PRINEX. Sería interesante conocimientos del sector inmobiliario. ENLACE
CONTABLE DE COMPRAS. CARTAGENA. Requisitos Realizarás tareas de: contabilidad, darás soporte al dpto. de ventas. Valorable nivel de ingles puesto que vas a
trabajar en el departamento de compras. También será valorable conocimientos
sobre ERPs, a ser posible PRINEX. ENLACE.
10 OPERARIOS/AS CURTIDOS. LORCA. Con experiencia. ENLACE
CORTADOR/A SIERRA SECTOR ALIMENTACIÓN.TOTANA. Con experiencia. ENLACE.
RECEPCIONISTA CON INGLÉS. 18 HORAS SEMANALES. MURCIA. Requisitos: nivel de inglés avanzado, FP en administración o similar, Disponibilidad en turno de
tarde y cubrir alguna mañana en caso de necesidad puntual., Experiencia de al
menos 1 años en puestos de recepción o administración. Vehículo propio. ENLACE.
50 VACANTES MOZO ALMACÉN AMAZON CORVERA (MURCIA). 32 H SEMANALES. ENLACE.
50 VACANTES MOZO ALMACÉN/CARRETILLERO AMAZON CORVERA (MURCIA).
40 H SEMANALES. ENLACE
OPERADOR PLANTA QUÍMICA. ALCANTARILLA. Requisitos: Estudios mínimos
ESO. Valorable Ciclo formativo en QUÍMICA. Ser una persona dinámica porque el
ritmo de trabajo es alto. Ser una persona orientada al cumplimiento de normativa
de prevención, la seguridad, la calidad y la consecución del plan de producción..
Experiencia como operario/a en procesos productivos, valorable en planta química. ENLACE.
ADMINISTRATIVO/A CON EXPERIENCIA EN COMERCIO INTERNACIONAL ALHAMA.
Requisitos: Imprescindible experiencia mínima de 1 año en facturación, Se requiere Grado superior en Comercio Internacional Administración y Finanzas- Imprescindible conocimientos de ofimática avanzado (Word, Excel...). Inglés, nivel C1.
ENLACE.
MECÁNICO MONTADOR. ALCANTARILLA. grado medio o superior en mecánica. Experiencia en mécanica de automóvil o mecánica industrial. Valorable prácticas en
empresa. Formación: Ciclo Formativo Grado Medio, Ciclo Formativo Grado Superior: Fabricación Mecánica. Conocimientos: informática nivel de usuario. Experiencia: 1 año. ENLACE.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
OTRAS OFERTAS DE EMPLEO


ADMINISTRATIVO/A. ALCANTARILLA. Requisitos: Experiencia previa de dos años
en puesto similar. GS Administración y finanzas o Grado en administración y dirección de empresas. Conocimientos de software de gestión ERP Dynamics. Inglés nivel B2. ENLACE



ELECTRICISTA INDUSTRIAL.ALHAMA. Requisitos: - Experiencia previa de al menos
2 años en el puesto. Carnet B1 y vehículo propio para desplazarse. CFGS Electricidad y electrónica. ENLACE



OPERARIO DE TRIAJE. ALHAMA. Requisitos: experiencia no requerida.
Capacidad de concentración. Carnet B1 y vehículo propio para desplazarse. ESO.
ENLACE



OPERARIO DE MANTENIMIENTO/SOLDADOR. ALHAMA. Requisitos: experiencia
previa de al menos un año en tareas de soldadura MIG MAG. CFGM o CFGS Soldadura y Calderería. Conocimientos de mecánica. ENLACE



OPERARIO DE MANTENIMIENTO. ALHAMA. Requisitos: Experiencia previa de al
menos un año en reparación de maquinaria industrial a nivel mecánico. CFGM o
CFGS Mantenimiento industrial / Mecánica Industrial. Conocimientos de mecánica. ENLACE.



OPERADOR DE MAQUINARIA. ALHAMA.Requisitos: Experiencia previa de 1 año
manejando la carretilla elevadora y pala cargadora. Carnet B1 y vehículo propio
para desplazarse. ESO. Carnet de carretilla elevadora y de la pala cargadora en
vigor. ENLACE.



ASISTENTE DE COMPRAS - 1/2 jornada. TOTANA. Requisitos: Formación Profesional de Grado Medio o Superior. Experiencia en puesto similar de compras y/o administrativos.Inglés B1-B2. Francés valorable. Buen nivel de Microsoft Office, especialmente de Word y Excel. Experiencia de trabajo con ERP. ENLACE.



AUXILIAR EDUCATIVO PARA MOLINA DE SEGURA. CEPAIM. Plazo envío curriculum
hasta el 15 de abril. Enlace.

“El FSE invierte en10tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
DISPONIBLE EL FORMULARIO PARA RECIBIR
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA LÍNEA DE
AVALES PARA LA COMPRA DE VIVIENDA

La Comunidad Autónoma ha abierto un formulario para que todos los jóvenes interesados puedan pedir más información sobre la línea de aval que les facilitará la compra de
su primera vivienda. Al formulario, que también sirve como canal de comunicación directo,
se puede acceder a través de este enlace.
La solicitud de información no condiciona la participación en el programa ni dará preferencia cuando se resuelvan las solicitudes.
Esta línea de aval está destinada a facilitar la compra de la primera vivienda de los jóvenes
menores de 35 años de la Región de Murcia. EL ICREF, que depende de la Consejería de
Presidencia y Hacienda, será la entidad que avalará el pago de la entrada, que está tasada
en el 20% del valor de la vivienda. Este valor, o coste, no podrá superar los 175.000€.
La partida destinada a estas ayudas será de un millón de euros y la Comunidad está a la
espera de la aprobación del gobierno central y de los presupuestos de la Comunidad para
2021, para lanzar la convocatoria.

“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
3.000 BECAS GOOGLE
para realizar gratis el certificado en
“Soporte de Tecnologías de la Información”

FIN DE LA INSCRIPCIÓN:
30/04/2021
Para más información pinchar en
este ENLACE

Convenio Google-Fundae que permitirá adquirir el certificado en “Soporte de Tecnologías de la Información”
El certificado se compone de cinco cursos en los que el estudiante aprenderá a resolver problemas informáticos, redes de conexión, sistemas operativos, administración de
sistemas y seguridad, trabajar con sistemas operativos de Linux, Cloud Computing, establecer rutas y subredes:
1. Aspectos básicos de la asistencia técnica.
2. Los bits y bytes de las redes informáticas.
3. Sistemas operativos y tú – convertirse en usuario avanzado.
4. Administración de sistemas y servicios de infraestructura de TI.
5. Seguridad informática.
Su contenido, mezcla de cuestionarios y talleres prácticos, ha sido creado y desarrollado por Google en colaboración con Coursera, plataforma donde se encuentra alojado, y
se caracteriza por:
Poseer un contenido agnóstico, mostrando productos y software de todo el ecosistema
tecnológico.
100 % online y práctico.
No se requiere experiencia ni formación previa.
El curso está en inglés con subtítulos en castellano.
Su duración es de 120 horas que se traducen en 3 meses, con una duración aproximada de 10 horas a la semana, que puede variar en función de la dedicación y conocimientos previos.
13
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ALHAMA DE MURCIA

EMPLEO PÚBLICO












Cinco plazas de Agente de Policía Local. Ayuntamiento de Fortuna. https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/05/pdfs/BOE-A2021-5290.pdf
Una plaza de Director de la plantilla de personal laboral fijo. Resolución de 17 de marzo de 2021, del Ayuntamiento de Murcia,
Organismo Autónomo Fundación Museo Ramón Gaya, referente
a la convocatoria para proveer una plaza. https://www.boe.es/
boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5257.pdf
30 plazas de policía local en el Ayuntamiento de Cartagena. Plazo de solicitud hasta el 29 de abril. ENLACE

1 plaza de Graduado Social para el Ayuntamiento Cartagena.
ENLACE.

58 plazas para el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social. Plazo hasta el 22 de abril. ENLACE.
18 plazas de auxiliar administrativo para la universidad de Almería. ENLACE.

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

CERTIFICACIÓN CERTACLES: INGLÉS B1 Y B2

La Universidad de Murcia, a través de su Servicio de Idiomas, ha sido acreditada por ACLES
(Asociación de Centros de Lenguas de Enseñanza Superior) para elaborar y administrar los
exámenes CertAcles de los idiomas inglés (B1, B2 y C1), alemán (B1), francés (B1), italiano
(B1).
CONVOCATORIA MAYO 2021
ACREDITACIÓN CERTACLES INGLÉS NIVEL B1: fecha de examen: 29 de mayo de 2021 (9:00 h)
Realizar inscripción en Certacles inglés B1 hasta el 22 de abril de 2021
CONVOCATORIA JUNIO 2021
ACREDITACIÓN CERTACLES INGLÉS NIVEL B2: fecha de examen: 5 de junio de 2021 (9:00 h)
Realizar inscripción en Certacles inglés B2 hasta el 22 de abril de 2021
Lugar de celebración de los exámenes: c/ Actor Isidoro Máiquez, 9 (MURCIA) - Edificio Saavedra Fajardo.
La convocatoria de examen se enviará por e-mail que cada candidato unos días antes del examen y
también se publica en la web del Servicio de Idiomas http://www.um.es/idiomas dentro del apartado NOVEDADES.
Precio: 50 euros
MÁS INFORMACIÓN: en el e-mail idiomas.info@um.es y teléfonos 868 88 38 68 – 868 88 3869

https://www.um.es/en/web/idiomas/contenido/certificacion-idiomas/ingles/certacles
“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

YA PUEDES PEDIR TU FIRMA DIGITAL
EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA
Ahora podrás obtener tu firma digital en tu Ayuntamiento, necesaria para reali-

zar trámites








como:

Realización de la Declaración de la Renta a través de Internet.
Solicitudes en los registros electrónicos administrativos.
Petición de la vida laboral.
Recepción de notificaciones electrónicas.
Firma de correos electrónicos.
Firma de facturas electrónicas.
Consulta de los puntos de tu carné de conducir, etc.

El Ayuntamiento cuenta con un nuevo servicio llamado punto PRU (Punto de Identificación
de Usuarios), de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV), entidad certificadora de firmas digitales, para la tramitación de las mismas, tanto en formato fichero,
como en formato tarjeta. Esta asistencia permitirá ahorrar a los alhameños los tediosos
desplazamientos a Murcia, Lorca o Totana para identificarse ante un funcionario como tradicionalmente venían haciendo. Acercando aún más la administración electrónica a los vecinos.
Para acceder al servicio basta con solicitar cita previa a través de la página del
Ayuntamiento y acudir al mismo de forma presencial con el DNI; en menos de
un día el usuario tendrá instalado su certificado digital en su ordenador.
Para cualquier información sobre como proceder puede acceder a la página de la ACCV, o
pedir información en atención al vecino del Ayuntamiento de Alhama.

Enlace a la noticia

“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
OFERTAS CRUZ ROJA MURCIA.
ENLACE PARA VER ESTAS OFERTAS:








GESTOR/A COMERCIAL. MURCIA. Requisitos: ESO, experiencia en marketing, comercial, venta, aplicaciones informáticas Word, Excel, etc. Carné de conducir y coche propio. Experiencia comercial. Se ofrece una jornada de 30 horas semanales,
horario de lunes a viernes de 9:00 a 15.00 horas y retribución según tabla salarial convenio colectivo en vigor.
TÉCNICO/A: PROGRAMA ATENCIÓN HUMANITARIA A INMIGRANTES. MURCIA. 20
horas semanales. Requisitos: Licenciatura o Grado en Derecho. Formación en
asilo, apatridia y extranjería, derechos humanos y mecanismos de protección
nacional, regional e internacional. Dominio del francés.
TÉCNICO/A: PROGRAMA ATENCIÓN HUMANITARIA A INMIGRANTES. MURCIA (20
horas semanales). Requisitos: Grado universitario en ámbito social o educativo.
Idioma:
francés
nivel
medio
alto
(se
realizará
prueba).
Carné de conducir y vehículo propio.
TÉCNICO/A DE EMPLEO: Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ). MURCIA. Requisitos: Grado Universitario. Experiencia, al menos de 4 años, en orientación laboral-profesional, análisis del mercado de trabajo, intermediación laboral o formación ocupacional profesional. Experiencia en al menos 2 años en proyectos de empleo y en intervención con jóvenes inscritos en Garantía Juvenil.
Formación complementaria 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). Carné de conducir (B) y coche propio.



MONITOR/A: PROYECTO ATENCIÓN HUMANITARIA A INMIGRANTES. MURCIA. Requisitos Idioma: francés nivel medio - alto (se realizará prueba).
Carné de conducir y vehículo propio.



MONITOR/A: PROYECTO ATENCIÓN HUMANITARIA. RECURSO CGC CENAJO. MORATALLA. Requisitos: Estudios primarios.
Carné de conducir
Idioma: árabe (se realizará prueba).
TÉCNICO/A CONTRATO EN PRÁCTICAS: Programa Acogimiento Familiar. JUMIILLA.
Requisitos: Grado Universitario: ámbito social* La titulación no podrá superar los
5 años desde su expedición o los 7 años si posee discapacidad igual o superior al
33%.Permiso de conducir B, y vehículo propio. Informática: Paquete Office, entorno Windows, Redes Sociales, Internet,
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NOVEDADES EN LAS OPOSICIONES DE CORREOS

Ya está publicada la lista de admitidos PROVISIONAL. Si te inscribiste para formar parte en la Convocatoria de Correos de 2020, ya puedes consultar la lista
de admitidos provisional. Puedes entrar a comprobar si formas parte de los admitidos o excluidos para el proceso de Correos. Te contamos cómo hacerlo:
Entra en la página de Correos con los mismos datos de acceso con los que te
registraste al hacer la inscripción. Una vez accedas sabrás si estás admitido/a
o no. Si quieres presentar una alegación para modificar algún dato, escribe un
email a ingreso.personal.laboral@correos.com
OJO! El plazo de alegaciones es hasta el 13 de abril de 2021.
Otros datos de interés: Reparto motorizado
Si solicitaste Reparto 1 motorizado y, al entrar, encuentras que el estado es
"PTE VALIDACIÓN" es porque Correos te está solicitando información o documentación para poder considerar tu candidatura. Entra a continuación para saber
cómo proceder. Enlace para consultar si estás admitido/a para ingreso personal
laboral indefinido:
https://ingresopersonallaboralindefinido.correos.es/User/Login
FUENTE DE LA NOTICIA: Academia CEP

“El FSE invierte18en tu futuro”
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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 profesionales, 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).

“El FSE invierte en tu futuro”
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