
  

  

EMPLEO 

     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 es necesario solicitar cita 

previa. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

La Asociación Columbares, junto a la Universidad de Murcia, organizan la III Edición del Curso  dirigido 
a profesionales del sector público, privado y social que deseen mejorar sus competencias en la aten-
ción a la población inmigrante o bien desarrollen algún tipo de mediación o intervención social en si-
tuaciones de gran diversidad cultural. 

El programa formativo, se realiza en modalidad online, utilizando una metodología experiencial y participati-

va. 

La formación tiene como objetivos: 

• Contribuir a la toma de conciencia de la población sobre la realidad migratoria. 

• Facilitar una formación interdisciplinar sobre la interculturalidad en los tiempos actuales, desde diferen-

tes perspectivas disciplinares. 

• Promover el intercambio de experiencias en relación con las diferentes culturas. 

• Analizar la importancia de la educación en el acercamiento a las culturas y lenguas mayoritarias. 

Está previsto que se imparta en tiempo real a través de plataforma multimedia en tiempo  real los días 29 

de junio, 1, 6, y 8 de julio de 2021 en horario de 9 a 14 horas. 

La duración total es de 20 horas. A la finalización se entregará diploma acreditativo del curso. 

Se ofrecen 30 plazas y para poder participar se deberá rellenar la inscripción que se ofrece a través de este 

enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwebbPE8Xrfu93qV9PdWbY2FGYOir8vlJYX1UpiTsA1PuO-

A/viewform 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

 
 03/06/2021 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008) Mazarrón.  Carnet de 

conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo. Valorable experiencia. 

 03/06/2021 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN C+E (1971) Mazarrón. Carnet C+e y CAP, 
curso de bienestar animal, valorable experiencia en puesto similar. 

 03/06/2021 OPERARIO/A MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN (2595) Alhama de 
Murcia. Curso de operador de vehículos y maquinaria de movimientos de tierras parte 
específica, curso de PRL parte general para completar las 20 horas obligatorias. 

 03/06/2021 ALBAÑIL: OFICIAL 1ª Y 2ª DE ALBAÑILERÍA (2596) Alhama de 
Murcia. Categoría oficial de 1ª y 2ª de albañilería y curso obligatorio de 20 h. de PRL 
para trabajos de albañilería. 

 03/06/2021 TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO PCI (3518) Alhama de Murcia. 
Conocimientos de electricidad y fontanería, experiencia de al menos 1 año en puesto 
similar, permiso de conducir B. Valorable carnet de instalador y/o mantenedor de 
equipos eléctricos y contra incendios. 

 03/06/2021 TÉCNICO/A INSTALADOR PCI (3521) Alhama de Murcia. Conoci-
mientos de electrónica y electricidad, experiencia de al menos 1 año en puesto similar, 
carnet de instalador y permiso de conducir B. 

 03/06/2021 AYUDANTE/A ELECTRÍCISTA (E-3546) Lorca. Experiencia acreditada, 
curso de prevención de riesgos laborales, permiso de conducir y vehículo propio. 

 03/06/2021 FONTANERO/A: OFICIAL (3552) Murcia. Experiencia acreditada como 
oficial, valorable carnet instalador fontanería y cursos de prevención, permiso de con-
ducir y vehículo disponible. 

 03/06/2021 INSTALADOR/A CLIMATIZACIÓN: OFICIAL (3553) Murcia. Expe-
riencia acreditada como oficial, valorable carnet de instalador de climatización y curso 
de prevención, permiso de conducir y vehículo propio. 

 03/06/2021 CARRETILLERO/A (E-3559) Murcia. Permiso de conducir B. 

 03/06/2021 MOZO/A DE ALMACÉN (3560) Alcantarilla. Imprescindible experiencia 
demostrable de 1 año mínimo en puesto similar, carnet de carretillero, permiso de con-
ducir B. 

 03/06/2021 DOS CAMAREROS/AS (E-3561) Murcia. Experiencia acreditada en hos-
telería de 1 o 2 años, disponibilidad para trabajar tardes y noches, permiso de condu-
cir y vehículo propio. Jornada parcial de 17h. A 1:00 h de lunes a viernes y fines de se-
mana. 

 03/06/2021 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-3571) Murcia. Imprescindible 
discapacidad reconocida igual o superior al 33%, desempleado e inscrito en su oficina 
de empleo, permiso de conducir B. 

 03/06/2021 TÉCNICO/A INFORMÁTICO (1399) Murcia. Fundamento en programa-
ción, valorable conocimiento en programación PYTHON y sistema operativo LINUX, 
conocimientos de inglés suficientes para leer y comprender documentos relacionados 
con la programación, permiso de conducir y vehículo propio para desplazarse al traba-
jo. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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 04/06/2021 MONTADOR/A DE PANELES SANDWICH (1556) Alcantarilla. Título de 
prevención de riesgos laborales, permiso de conducir B. 

 04/06/2021 TÉCNICO/A EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS (1562) Murcia. Expe-
riencia mínima de 1 a 2 años en el sector contra incendios, formación mínima ESO, Tar-
jeta Profesional del Metal, curso de carretillas elevadoras, curso de prevención de ries-
gos laborales, permiso de conducir B. 

 04/06/2021 AYUDANTE/A DE COCINA (2998) Alcantarilla. Apoyo para preparación 
de tapas variadas y bocadillos, manejo de plancha, experiencia mínima demostrable en 
puesto similar. Jornada semanal de 20h, y rotativa. 

 04/06/2021 EMPAQUETADOR/A (E-3051) Fuente Alamo. Buena capacidad visual y 
agilidad manual, se valorará positivamente capacidad de entender y hablar inglés a nivel 
medio/básico, carnet de conducir y vehículo propio. Jornada intensiva y contrato fijo-
discontinuo. 

 04/06/2021 AYUDANTE/A ADMINISTRACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS (E-
3590) Murcia. Experiencia acreditada mínima de 2 años, Grado Superior de Formación 
Administración de Sistemas Informáticos, conocimientos idioma inglés nivel básico, 
permiso de conducir B. Jornada parcial de lunes a viernes de 9 a 13h. 

 04/06/2021 ELECTRICISTA INDUSTRIAL (E-3597) Murcia. Formación en electrici-
dad, experiencia acreditada mínima de 1 año, recurso preventivo, además de conoci-
mientos de electromecánica y electricidad, permiso de conducir y disponibilidad de 
vehículo propio para desplazarse al trabajo. 

 04/06/2021 DISEÑADOR/A GRÁFICO (E-3596) Murcia. Experiencia acreditada de 2 
años en puesto similar, muy valorable titulaciones relacionadas con el diseño gráfico, 
conocimientos de inglés nivel básico/medio, permiso de conducir B. Jornada parcial de 9 
a 13h. 

 04/06/2021 ELECTROMECÁNICO/A (E-3600) Alhama de Murcia. Ciclo formativo de 
electromecánica, experiencia en mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, asi 
como en líneas de envasado, llenadoras y encajadoras, conocimientos sobre neumática, 
bombas (centrífugas, lobulares, helicoidales), agitadoras, instalaciones de vapor. 

 04/06/2021 DOS COMERCIALES TELECOMUNICACIONES (E-3604) Totana. Titula-
ción mínima de ESO, valorable experiencia en puestos similares y tener habilidades co-
merciales, conocimientos nivel usuario paquete office, permiso de conducir y disponibili-
dad de vehículo y para viajar. 

 07/06/2021 TORNERO/A FRESADOR/A CNC (E-5361) Alcantarilla. Manejo de maqui-
naria CNC, torno, fresadora CNC para fabricación de piezas para martillo hidráulico, 
formación de Grado Medio e imprescindible experiencia en control numérico. 

 07/06/2021 CHAPISTA-PINTOR VEHICULOS INDUSTRIALES: OFICIAL 2ª 
(0622) Murcia. Experiencia mínima de 2 años como chapista-pintor de vehículos indus-
triales. 

 07/06/2021 CONDUCTOR/A CAMIÓN-REPARTIDOR/A (1038) Alcantarilla. Impres-
cindible permiso de conducir C con CAP actualizado, valorable experiencia en el sector 
del vidrio o del metal o sector de la construcción, valorable curso 

PRL de la construcción. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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Leroy Merlin, publica numerosas ofertas de trabajo en diferentes localidades de España 

para reforzar su plantilla durante la campaña de verano de 2021. Actualmente tiene pu-

blicadas más de 2000 ofertas de trabajo. 

 

Los nuevos colaboradores que entren a formar parte de la compañía reforzarán posicio-

nes de caja, reposición, logística y ventas de productos y soluciones de la sección de jar-

dinería durante una campaña de verano. 

 

Las posiciones a cubrir están distribuidas por los 132 puntos de venta que Leroy Merlin tie-

ne en España y se extenderán a lo largo de los meses de junio, julio y agosto. 

Leroy Merlin es una compañía dedicada al bricolaje, construcción, decoración y jardine-

ría que en 2019. Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 2 653 millones de euros 

y cuenta con 14.000 colaboradores. 

 

La compañía ya anunció que durante este 2021 reforzaría  los equipos de sus puntos de 

venta con la incorporación de 5.000 nuevas personas. Los nuevos colaboradores que en-

tren a formar parte de la compañía recibirán una formación especializada para su 

adaptación a las diferentes funciones y desempeñarán su trabajo de marzo a agosto 

Los interesados en estas ofertas de trabajo para reforzar la plantilla durante este verano, 

podrán presentar su candidatura a través de la web de empleo de la compañía. 

 

Actualmente puedes encontrar en su portal de empleo (https://empleo.leroymerlin.es) 

hasta 96 ofertas laborales muy diversas, sólo para la Región de Mur-

cia. 

 

Fuente: @marcaempleo 
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 07/06/2021 ELECTRICISTA: OFICIAL 1ª (E-1173) Alcantarilla. Formación Profesio-
nal en electricidad o equivalente. 

 07/06/2021 COCINERO/A (2188) Mazarrón. Se valorará experiencia. Carnet de mani-
pulador de alimentos. Jornada parcial 

 07/06/2021 REPARTIDOR/A HOSTELERÍA (3565) Molina de Segura. Valorable expe-
riencia en el mantenimiento de electrodomésticos, fundamentalmentes lavavajillas, per-
miso de conducir B y disponibilidad de desplazamientos en la Región de Murcia. Jornada 
parcial 

 07/06/2021 PEÓN/A JARDINERÍA (E-3626) Molina de Segura. Valorable conocimien-
tos y experiencia en jardinería, permiso de conducir y vehículo disponible para desplaza-
miento al puesto de trabajo. Jornada parcial de 8 a 14h. 

 07/06/2021 MECÁNICO/A INDUSTRIAL-CAMIONES (3628) Murcia. Imprescindible 
2 años de experiencia, formación profesional de Grado Medio o Superior relacionada. 

 07/06/2021 GESTOR/A DE ALMACÉN (E-3637) Alhama de Murcia. Carnet de carre-
tillero, idioma español fluido, experiencia demostrable en empaquetado, paletizado, ela-
boración de Pickings, aprovisionamiento de material en la cadena de producción, carga y 
descarga mediante carretilla, gestión de almacén, recepción y salida de material. 

 07/06/2021 INFORMÁTICO/A (E-3638) Lorca. Grado Informática, permiso de condu-
cir B, 3 años de experiencia en puesto similar, conocimientos en informática 
(programación en wordpress, phyton, SQUL, PHP, HTML y APIS, SEO, SEM, ASO Y 
SMO. GOOGLE ADWORS/ANALITICS, APACHE SPARK Y STORM, etc.), nivel de inglés 
B2. 

 07/06/2021 ENFERMERO/A (E-3644) Murcia. Diplomatura o Grado en Enfermería. 

 07/06/2021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (3651) Alcantarilla. Experiencia en 
contabilidad. 

 08/06/2021 ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (0397) Alhama de Murcia. Valo-
rable Ciclo Formativo Grado Superior en materias financieras o comerciales. Valorable 
experiencia en ventas, carnet de conducir, carácter emprendedor, iniciativa y dotes co-
merciales. 

 08/06/2021 ALMACENERO/A-CARRETILLERO/A (2370) Alhama de Murcia. Carnet 
de carretillero y un año de experiencia en puesto similar. Jornada continua 

 08/06/2021 OPERARIO/A DE PLANTA QUÍMICA (E-3379) Librilla. Disponibilidad de 
vehículo para acceso al lugar de trabajo relativo a manejo de maquinaria industrial en 
planta de extractos vegetales. 

 08/06/2021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-3660) Alhama de Murcia. 5 años 
de experiencia en oficina de obra, conocimientos altos de ofimática, permiso de conducir 
B. 

 08/06/2021 CARPINTERO/A OFICIAL MADERA (E-3675) Mazarrón. Curso básico 
prevención riesgos laborales, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo, valorable 
experiencia en puesto similar. 

 

OFERTAS SEFCARM.ES 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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 08/06/2021 EXPERTO/A DOCENTE EN PINTURA DE EDIFICIOS PARA CEN-
TRO PENITENCIARIO CAMPOS DEL RIO (3671) Campos de Río. Capacidad de 
docencia para integrar grupos de ambientes conflictivos, titulación superior o técni-
ca, técnico superior o medio de la rama a impartir o certificado de profesionalidad 
nivel 2 o 3, certificado de aptitud pedagógica o master de enseñanza o acreditar 
600 horas como docente, experiencia en la profesión de al menos 3 años o 1 año si 
tiene titulación de la rama a impartir, permiso de conducir y disponibilidad de 
vehículo. 

 08/06/2021 LOGOPEDA (E-3691) Archena. Grado universitario en Logopedia, expe-
riencia de 12 meses en puesto similar, permiso de conducir B 

 
 
 

 
2 Plazas de TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS (especialidad conductores) para título de 
Bachiller, Técnico o equivalente: para el ámbito geográfico local: Murcia. Universidad de 
Murcia. BORM de 22 de mayo de 2021. fin del plazo de presentación: 29 de junio de 
2021. Rf: 191660 
 
4 Plazas de AGENTES DE POLICÍA LOCAL para estar en posesión del título académico 
exigible para el ingreso en la Escala Básica (Bachiller, FP II o título de Técnico). Para el 
ámbito geográfico local: Murcia. Ayuntamiento de Abanilla. BORM de 1 de junio de 2021. 
fin de plazo de presentación: 21 de junio de 2021. Ref: 191695 
 
1 Plaza de TÉCNICO/A AUXILIAR (especialidad laboratorios de disección) para título de 
Graduado en ESO o equivalente. Para el ámbito geográfico local. Murcia. Universidad de 
Murcia. BORM de 22 de mayo de 2021. Fin de plazo de presentación: 29 de junio de 2021. 
Ref: 191657 
 
1 Plaza de TÉCNICO/A AUXILIAR (especialidad de mozos) para título de Graduado en 
ESO o equivalente. Para el ámbito geográfico local: Murcia. Universidad de Murcia. BORM 
de 22 de mayo de 2021. Fin de plazo de presentación: 29 de junio de 2021. Ref. 191658 
 
1 Plaza de TÉCNICO/A AUXILIAR (especialidad necropsias) para título de Graduado en 
ESO o equivalente. Para el ámbito geográfico local. Murcia. Universidad de Murcia. BORM 
de 22 de mayo de 2021. Fin del plazo de presentación: 29 de junio de 2021. Ref. 191659 
 
14 Plazas de PERSONAL DE SERVICIOS (Agrupación Profesional de Servicios Públicos 
de la Administración Pública Regional) Para sin exigencia de titulación. Ambito geográfico 
Autonómico: Región de Murcia. Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digi-
tal. BORM de 27 de mayo de 2021. Fin del plazo: 25 de junio de 2021. Ref. 191667 

OPOSICIONES 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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Si quieres ser emprendedor, estos son los requisitos que debes cumplir. 

 

Visión: es requisito imprescindible que un emprendedor tenga una visión de negocio muy especial. Analiza con detalle 

las oportunidades del mercado y hace todo lo que está en su mano para aprovecharlas al máximo. Su objetivo es el de 

satisfacer las necesidades de su target. 

Iniciativa: hay algo que todo buen emprendedor debe tener, y es iniciativa. Tiene que plantearse continuamente nuevas 

oportunidades, mejoras y propuestas. Esto es algo clave para que el producto servicio que desarrolle sea 100% innova-

dor y conquiste el mercado. 

Motivación: un emprendedor debe tener la energía suficiente para llevar a cabo las tareas, actividades y responsabilida-

des que implica iniciar un proyecto por cuenta propia. 

Capacidad de resolución: otra cualidad importante del emprendedor es la capacidad de resolución. El camino del em-

prendimiento no es sencillo, y suelen presentarse muchos obstáculos en forma de problemas e inconvenientes. Tiene 

que resolverlos de una forma eficaz y rápida. 

Pasión: no tiene ningún sentido un emprendedor que no tiene pasión por lo que hace. Es esencial que sienta un gran 

entusiasmo por lo que está llevando a cabo y crea totalmente en su proyecto. De esto dependerá en gran medida su 

éxito o su fracaso, 

Liderazgo: cualquier proyecto emprendedor requiere de un buen líder con capacidad de influencia al mando. Tiene que 

ser capaz de conectar con sus trabajadores y crear un equipo de trabajo eficiente. Una de las habilidades más importan-

tes del líder es la de la comunicación. También debe motivar y explotar las mejores virtudes de cada miembro del equi-

po. 

·Capacidad para asumir riesgos: otro requisito necesario para ser un emprendedor de éxito es tener la capacidad de 

asumir riesgos. Una persona debe tener el valor suficiente para tomar decisiones que impliquen arriesgarse, y asumir la 

responsabilidad de lo que pueda pasar. 

·Paciencia: no hay que olvidar que la paciencia es imprescindible para tener éxito en cualquier proyecto. El emprendedor 

debe ser realista y comprender desde el primer momento que las cosas no van a suceder de un día para otro. 

·Tiempo de inversión: como resulta lógico, el tiempo de inversión es un pilar básico. Quien emprende un proyecto debe 

tener disponibilidad de tiempo para todo lo que su negocio requiera. Por supuesto, tiene que saber gestionarlo adecua-

damente. 

Capacidad de planificar: la planificación es clave en todos los ámbitos de la vida, y muy especialmente en el camino del 

emprendimiento. Se trata de analizar la situación y diseñar estrategias. 

 

Fuente: De Cristina Torres en PORTAL EMPLEO 
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PERSONAL ACCESOS (Fines de semana). Alhama de Murcia. PcComponentes 
busca personal de accesos. Se  requiere experiencia previa de un año como per-
sonal de accesos/viglante. Conocimientos en el paquete de Office o equivalente. 
Enlace: 
https://es.indeed.com/viewjob?jk=f70231736ccd6eeb&l=Alhama+de+Murcia%2C
+Murcia+provincia&tk=1f7qqb3qksteq800&from=web&vjs=3 

 

OPERARIO/A PRODUCCIÓN. Alhama de Murcia. GWC Plastics, precisa de ope-
rario/a de producción para regular ajustes para que las máquinas trabajen de ma-
nera eficiente. No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. Enlace: 
https://es.indeed.com/viewjob?jk=669b46820724909b&tk=1f7qqb3qksteq800&fro
m=serp&vjs=3 

 

ADJUNTO/A A PRODUCTOR MANAGER- marca Logitech (jornada parcial) Al-
hama de Murcia. PcComponentes precisa de adunto/a. Se requiere experiencia 
demostrable en puesto similar de 2 años mínimo, conocimiento del merca-
do/sector de la tecnología, nivel Inglés B2, Teletrabajo y jornada de 9 a 13h. Enla-
ce: 
https://es.indeed.com/viewjob?jk=9bba23fa2b8e6c67&l=Alhama+de+Murcia%2C
+Murcia+provincia&tk=1f7qqb3qksteq800&from=web&vjs=3 

 

MONTADOR/A DE NEUMÁTICOS DE CAMIÓN. Totana. Murciaemplea busca un 
montador/a de neumáticos de camión. Se requiere FP Grado Medio, experiencia 
de al menos 2 años en tareas similares, permiso de conducir y vehículo propio. 
Enlace: https://murciaemplea.es/oferta.php?id=661 

 

REPARTIDOR/A Y MOZO/A DE ALMACÉN. Alcantarilla. Inserta Empleo busca 
persona para realizar el transporte de mercancías en furgoneta y funciones de 
almacenaje. Se ofrece jornada entre 31 y 40 horas semanales en horario de ma-
ñana y tarde. Contrato eventual por circunstancias de la producción. Enlace: 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Repartidor-a-y-mozo-a-de-
almac-n/caa2e0fd-a05a-4ee2-b982-b63188671c2d 

OFERTAS QUE PUEDES 
ENCONTRAR EN LA WEB 


