
 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. 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN  

ALHAMA MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

¿TE GUSTARÍA FORMARTE EN ENERGÍAS RENOVABLES Y AUMENTAR TU EMPLEABILIDAD? UNA 

OPORTUNIDAD PARA LA OCUPACIÓN. 

¡ÚLTIMAS PLAZAS! 

 Dirigido a desempleados/as. 

 Curso virtual financiado al 100% por el Minis-

terio de Transición Ecológica y Reto Demográfi-

co. 

 Duración: 40 horas. 

 Inicio: mes de octubre. 

 Para más información: 

 llamar al Centro de Desarrollo Local de 

Totana tlf (968) 425 003 
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En el SEF puedes consultar las siguientes ofertas de empleo:  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020  

 ALHAMA: 

 

 AYUDANTE DE PANADERÍA (E-5575). Media jornada, 4 horas/día. Requi-
sitos: experiencia en comercio y carné de conducir. 

 

 COMERCIALES DE TELEMARKETING (E-5495).  Requisitos: imprescindible 
experiencia acreditada de, al menos, un año como comercial o agente de 
telemarketing en asesoramiento de producto de telefonía, titulación de 
eso o superior, conocimientos informáticos Microsoft- office nivel medio, 
permiso de conducir y vehículo propio y habilidades comerciales. 

 TOTANA:  
 

 CARPINTERO METÁLICO-COMERCIAL (E-4879). Requisitos: experiencia 

de comercial y/o en el sector de la carpintería metálica y conocimientos 

básicos de informática. 

 EMPLEADO ADMINISTRATIVO DE SEGUROS (E-5522). Requisitos: bachi-

llerato o titulación equivalente, experiencia en ventas o atención al públi-

co, se valorará conocimiento de inglés, se valorará permiso de conducir. 

 ENFERMERO/A (E-5426). Requisitos: Grado en enfermería, permiso de 

conducir B, se valorará experiencia previa en residencias. 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
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 LIBRILLA:  

 ENVASADORES/AS DE CÍTRICOS (E-5606) .  Requisitos: se requiere expe-

riencia previa en el sector de cítricos 

 FUENTE ÁLAMO: 

 AYUDANTE AVÍCOLA (E-5654) . Requisitos: se valorará experiencia en ga-

nadería porcina. 

 CARPINTERO PVC (E-5425). Requisitos: se valorarán las titulaciones y/o 

cursos en carpintería, experiencia: valorable la experiencia en fabricación 

y montaje de ventanas en alumnio o pvc, valorable conocimientos en ce-

rramientos y carpintería en general. permiso de conducir y vehículo pro-

pio. 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5603). Requisitos: estudios FP superior ad-

ministración o similar, permiso de conducir: b, preferiblemente residir en 

fuente álamo o cercanías por compatibilidad horaria.  

 AUXILIAR DE ENFERMERIA (E-5558). Requisitos: Grado medio en auxiliar 

de enfermería y permiso de conducir y vehículo propio. 

 PEÓN GANADERO (5512). Requisitos: valorable experiencia en puesto si-

miliar, carnet de conducir y vehículo propio 

 

OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN WWW.SEFCARM.ES 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
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 MAZARRÓN:  

 ENVASADORAS/ES DE FRUTA-HORTALIZA (E-0343)  y (E-0360). Requisi-

tos: se valorará experiencia, carné de conducir y vehículo para desplazar-

se al centro de trabajo. 

 

 LORCA:  

 ENFERMERO/ A (e-5012). Requisitos: Diplomatura o grado en enfermería 

y se valorará experiencia en el sector de personas con problemas de salud 

mental y el uso de DESA. 

 ENFERMERO/A (e-4581). Requisitos: Grado en enfermería y permiso de 

conducir y disponibilidad de vehículo.  

 CONDUCTOR DE CAMIÓN (e-4573). Requisitos: Carnet C+E-CAP 

experiencia mínima de 3 años en transporte internacional. 

 INFORMÁTICO (e-4234). Requisitos: FP grado superior en la rama de in-

formática, experiencia mínima de 1 año,  permiso de conducir y vehículo 

propio, preferiblemente residencia en lorca o cercanías por compatibili-

dad horaria. 

 

OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN WWW.SEFCARM.ES 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020  

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
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 OTRAS OFERTAS DEL SEF QUE TE PUEDEN INTERESAR:  

OFERTAS DE EMPLEO QUE PUEDES ENCONTRAR EN WWW.SEFCARM.ES 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020  

¡ MÁS  OFERTAS DE EMPLEO PARA TI !  

 TÉCNICO DE LABORATORIO: ¿Tienes un ciclo formativo de químicas o similar y experiencia con 

ensayos inorgánicos? Importante empresa del sector industrial para la construcción con delegación en 

Alhama de Murcia. Realización de ensayos inorgánicos, granulometrías, ensayos al calor, inmer-

sión.  https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/q-murcia/pg-2/ 

 VENDEDOR/ DEPORTISTA EN DECATHLON ALCANTARILLA:  

https://es.indeed.com/jobs?q&l=murcia&vjk=f2fd04f7cd1b6a78 

 CAJERO/A -REPONEDOR PARA SUPERMERCADOS DÍA EN MURCIA: https://

dia.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx 

Camarera/o (e-5638) Alcantarilla 

Documentalista con discapacidad (e-5664) Alcantarilla 

Técnico de alarmas: oficial (e-5636) Alcantarilla 

Gestor de taller (e-4128) Alcantarilla 

Auxiliar de tráfico (e-5534) Alcantarilla 

Técnico metalista (e-5539) Alcantarilla 

Tornero fresador cnc (e-5361) Alcantarilla 

Mozo almacén (e-5640) Murcia 

Administrativo contable (5645) Molina de Segura 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020005638&ret=B&idFlujo=cHgJglN6vkz2EKYq7Baa2Ng0417
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020005636&ret=B&idFlujo=cHgJglN6vkz2EKYq7Baa2Ng0417
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020004128&ret=B&idFlujo=cHgJglN6vkz2EKYq7Baa2Ng0417
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020005534&ret=B&idFlujo=cHgJglN6vkz2EKYq7Baa2Ng0417
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020005539&ret=B&idFlujo=cHgJglN6vkz2EKYq7Baa2Ng0417
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020005361&ret=B&idFlujo=cHgJglN6vkz2EKYq7Baa2Ng0417
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OFERTAS DE EMPLEO PARA CRUZ ROJA EN MURCIA 

MÁS INFORMACIÓN: https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/

 Técnico/a: PROYECTO RESPONDE: AYUDAS A PERSONAS EN SITUACIÓN O RIES-

GO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS DERIVADAS 

DEL COVID-19, para Caravaca. Requisitos: Grado en Trabajo Social, entre otros. 

 

 Técnico/a: PROYECTO ATENCIÓN URGENTE A LAS NECESIDADES BÁSICAS, para 

Murcia. Requisitos: Grado en Trabajo Social, entre otros. 

OFERTAS DE EMPLEO PARA CEPAIM EN MURCIA 

MÁS INFORMACIÓN: https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas 

 Auxiliar educativo para Zarandona (Murcia). Límite recepción currículums 

22/10/2020. 

 Psicólogo/a para la Unión.  Límite recepción currículums 09/10/2020. 

 Auxiliares de enfermería para Abanilla y Archena. Límite recepción currícu-

lums 09/10/2020. 

 Técnico de soporte para usuarios (Murcia). Límite recepción currículums 

09/10/2020. 
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OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 

 BOLSAS DE TRABAJO DE ENFERMEROS/AS PARA EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

correspondientes a enfermeros/as especialistas en enfermería familiar y comunitaria 

y especialistas en pediatría. Más información: 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5309/pdf?

id=787897 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5310/pdf?

id=787898 

 Bases específicas para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de 24 plazas 

de Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento de Molina de Segura, en el 

marco del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal. Más infor-

mación: 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5321/pdf?id=787909 

 80 plazas de la Escala Técnica de gestión de organismos autónomos sanidad 
y consumo .Periodo de inscripción: Del 13/10/2020 al 09/11/2020 https://
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12031 

Estas son las plazas distribuidas por áreas:  

Plazas distribuidas por áreas: 

 Evaluación de sustancias y mezclas químicas: 8  

 Evaluación clínica y preclínica de medicamentos: 141 

 Productos sanitarios y cosméticos: 91 

 Farmacovigilancia: 5  

 Consumo, seguridad alimentaria y nutrición: 7  

 Medicamentos Veterinarios: 51 

 Inspección y control de medicamentos: 111 

 Análisis químico de medicamentos: 4  

 Medicamentos Biológicos: 4  
Vigilancia en Salud Pública, Sistemas de Información Sanitaria y Cartera Común: 9 
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CURSO ONLINE Y GRATUITO  

“FORMACIÓN DE TELEFORMADORES PARA  

APRENDIZAJE NO FORMAL” 

 
Periodo de inscripción: Del 21/09/2020 al 16/10/2020 

MÁS INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
 
 

 
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf;jsessionid=B936FA5010779DF874335B5862AAC229 
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MÁS INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE:  

http://www.informajoven.org/convocatorias/actividades/26960/certificado-profesionalidad-gestin-redes-voz-datos-mtodo-

consultores-murcia 

¿HAS PENSADO SER ADMINISTRADOR O TÉCNICO DE SOPORTE DE SERVICIOS 

DE COMUNICACIONES?  

PUEDES HACERLO A TRAVÉS DE ESTE CERTIFICADO. 

http://www.informajoven.org/convocatorias/actividades/26960/certificado-profesionalidad-gestin-redes-voz-datos-mtodo-consultores-murcia
http://www.informajoven.org/convocatorias/actividades/26960/certificado-profesionalidad-gestin-redes-voz-datos-mtodo-consultores-murcia
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OFERTAS concejalía de empleo de Lorca 
https://concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/oferta-empleo-

privado.asp?offset=0 

 Call center, contrato a tiempo parcial. Duración 6 meses. Horario de 9:00 a 

14:00 de lunes a viernes. Se requiere experiencia. Salario 400€. Captación de 

clientes por teléfono. La oferta esta vinculada con la puesta en marcha de varios 

cursos de formación a desarrollar en forma online, la persona que acceda a este 

puesto ha de comercializar este tipo de productos.  

 2 ofertas de administrativo/a. 

 Encargado de Turno. 

 Camarero/a. 

 Operario de almacén y repartidor 

OFERTAS Oficina Desarrollo Local  
de Fuente Álamo 

https://www.facebook.com/Desarrollo.Local.Fuente.Alamo 

 Asistente de hogar. 

 Técnico en electricidad o electrónica. 

 Auxiliares de enfermería. 

 Peón ganadero. 
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¿Tienes que buscar empleo y no sabes por dónde 

empezar? 

Puedes comenzar tu búsqueda de empleo inscribiéndote en unos de 

los 22 talleres que el SEF te ofrece este mes de octubre:  

 Descubre tus competencias. 

 Currículum creativo con Canva. 

 Elevator Pitch (Presentación Eficaz). 

 Internet y correo electrónico. 

 Webs de empleo. 

 Currículum y Carta de Presentación. 

 Entrevista. 

 Activación al empleo. 

 Técnicas de Relajación. 

 Marca Personal y Redes Sociales. 

 E-Curriculum: ofertas de empleo del SEF. 

 SERCI Certificación Inglés. 

 

 Sesiones de no más de dos horas de duración que se imparten durante to-
do el año en la Oficina de Servicios Avanzados para la Búsqueda de Em-
pleo (Saber). Su sede está en la calle Sagasta, nº 27 de Murcia. También se 

puede solicitar información en el teléfono 968 29 35 00.  
 

 Único requisito para participar es estar inscrito como demandante de em-
pleo en cualquier oficina del SEF.  

 
Enlace información: http://www.sefcarm.es/web/pagina?

IDCONTENIDO=108733&IDTIPO=10&RASTRO=c$m6646 
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OFERTAS DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
DEL COIE-Universidad de Murcia- 

PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHA AQUÍ: 

https://bolsa.um.es/bolsa/bolsa.publico.tablon.do 
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MÁS OFERTAS DE EMPLEO 

 FUNDACIÓN DIAGRAMA (https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas) NECESITA:  

 Auxiliar de enfermería para Archena: plazo recepción de currículums viernes 

9/10/2020. 

 Auxiliar de enfermería para Abanilla: plazo recepción de currículums viernes 

9/10/2020. 

 Diplomado/a en enfermería para Archena: plazo recepción de currículums martes 

6/10/2020. 

 Analista programador web (Junior) para Murcia: plazo recepción de currículums 

miércoles 30/09/2020. 

 Técnico de soporte a usuarios para Murcia: plazo recepción de currículums miér-

coles 30/09/2020. 

 Cajero/a - reponedor/a para Supermercado Día en Alcantarilla : 

https://dia.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2305930 (fecha de la ofer-

ta 22/09/2020) 

 Auxiliar administrativo para empresa de energías renovables para Alcantarilla: 

https://secure.eurofirms.es/jobs/trabajo-en/alcantarilla-murcia/murcia?po=-1 

 Peón de invernadero para  importante empresa del sector farmacéutico en Fuente 

Álamo: https://secure.eurofirms.es/jobs/oferta/fuente-alamo-murcia/peon-de-

invernadero/076-005843 

 Auxiliar Medio Ambiente Fitosanitario para Alhama de Murcia. CEFUSA. 

https://es.indeed.com/jobs?q&l=murcia&start=10&vjk=8f2788240d9c5b7c 

 Reponedor/a días sueltos para Mazarrón 

https://es.indeed.com/jobs?q&l=murcia&start=10&vjk=cb671698517a1fa1 
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