
 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

Lunes 25 de mayo de 2020 

 Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguien-
tes direcciones: 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

PÍLDORA INFORMATIVA 

LANZADERAS CONECTA EMPLEO 

Talleres muy prácticos donde aprenderás a gestionar una cuenta de Gmail para la búsqueda de trabajo, a utilizar el 

DRIVE, GOOGLE CALENDAR O TRELLO para diseñar tu plan de prospección laboral , como crear un currículum mo-

derno, a encontrar trabajo mediante Linkedn. En la Región de Murcia, estos talleres se llevarán a cabo en MAZA-

RRÓN. Pueden participar hombres y mujeres en desempleo, de entre 18 y 60 años, con cualquier nivel de estu-

dios . Más información e inscripciones:  

https://www.lanzaderasconectaempleo.es/articulos/abierta-la-inscripcion-para-alfabetizacion-digital-en-25-ciudades  

https://www.lanzaderasconectaempleo.es/articulos/abierta-la-inscripcion-para-alfabetizacion-digital-en-25-ciudades


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

Lunes 25 de mayo de 2020 

Aquí te dejamos las ofertas que puedes encontrar hoy en la web del SEF 

(www.sefcarm.es): 

MUNICIPIO PUESTO CÓDIGO OFERTA REQUISITOS  

Alhama de Murcia Farmaceútico/a 2782 Licenciatura o grado en farmacia y experiencia mí-

nima de 2 años. 

Alhama de Murcia Ingeniero/a técnico indus-

trial  

E-2781 Ingeniero técnico industrial o arquitecto técn-

cio ,experiencia mínima de 3 años, autocad, ofimá-

tica, permiso de conducir y disponibilidad para via-

jar. 

Alhama de Murcia Técnico /a en sistemas de 

seguridad e incendios 

E-2778 Experiencia mínima de 5 años, carné de instalador 

y mantenedor contra incendios, carné de conducir 

y disponibilidad para viajar. 

Alhama de Murcia Camarero/a E-2684 Experiencia de 1 año, dominio de bandeja y expe-

riencia en barra. 

Alhama de Murcia Carretillero E-2596 Experiencia de 1 año y carné de carretillero. 

 

Librilla  

 

Instalador sistema de riego 

 

2843 

Conocimientos de riego por goteo: filtración, ferti-

rigación, aspersión, tubería presión, etc. 

-Tener experiencia de 5 años como instalador de 

riego/técnico de montaje o similar 

-Carnet carretilla elevadora  

 

Aledo  

 

Péon agrícola uva  

 

E-2545 

Carné de fitosanitarios, mínimo 1 año de experien-

cia en el sector de uva de mesa, permiso de condu-

cir, disponibilidad de vehículo para desplazarse,  

disponibilidad para viajar. 

Totana  Técnico en instalaciones 

eléctricas automáticas 

2829 Grado Medio y superior/similar técnico en instala-
ciones eléctricas automáticas, conocimiento pro-
gramación autómatas, grado medio y su-
perior/similar automatización y robótica, mecatró-
nica industrial. Nivel Excel, Word, Outlook, progra-
mación de autómatas, permiso de conducir, dispo-
nibilidad para viajar. 

Totana  2 peones de recolección  2807 Mínimo 1 año de experiencia. Nivel básico de estu-
dios. 



 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

Lunes 25 de mayo de 2020 

 Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguien-
tes direcciones: 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

Aquí te dejamos las ofertas que puedes encontrar hoy en la web del SEF 

(www.sefcarm.es): 

MUNICIPIO PUESTO CÓDIGO OFERTA REQUISITOS 

Fuente Álamo Dependiente/a de 

ferretería 

E-2779 ESO, Bachiller, imprescindible dominio del orde-

nador, nivel básico/ medio de inglés. 

Fuente Álamo  Empleado administra-

tivo 

E-1969 Título de grado medio o superior en Administra-

ción y Finanzas, experiencia con programas infor-

máticos y en atención al público, inglés nivel me-

dio. 

Mazarrón Recepcionista de hotel 2536 Experiencia en redes sociales, ciclo formativo de 

grado medio/superior en administración, infor-

mática nivel usuario, inglés y/o francés valorable, 

carné de conducir y disponibilidad de vehículo. 

Mazarrón Auxiliar administrati-
vo bilingüe inglés 

E-2164 Formación valorable, inglés imprescindible, ma-

nejo informática, carné de conducir y disponibili-

dad de vehículo. 

Mazarrón Electricista E-2152 F.P. electricidad o equivalente, experiencia, carné 

de conducir y disponibilidad de vehículo. 

Mazarrón Envasadores/as de 
fruta y hortaliza 

E-0360 Se valorará experiencia. Carné de conducir y 

vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

Mazarrón Envasadores/as de 
fruta y hortaliza 

E-0343 Se valorará experiencia. Carné de conducir y 

vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

Mazarrón Técnico de control de 
calidad en almacén 

E-2822 Se valorará experiencia. 



 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

Lunes 25 de mayo de 2020 

 Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguien-
tes direcciones: 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

Aquí te dejamos las ofertas que puedes encontrar hoy en la web del SEF 

(www.sefcarm.es): 

PUESTO MUNICIPIO 

Camarero/a (e-2818) Lorca 

Chapista-pintor (e-2804) Lorca 

Mecánico oficial del 3ª (e-2788) Lorca 

Comercial (e-2457) Lorca 

Auxiliar de enfermería (e-2754) Lorca 

Expendedor-vendedor/a estación de servicio (e-2715) Lorca 

Dependiente/a de almacén (e-2703) Lorca 

Vendedor/a en tienda (e-2694) Lorca 

Operario/a de limpieza con discapacidad (e-2665) Lorca 

Agente asesor de seguros contrato mercantil (e-2080) Lorca 

Conductor/a de camión góndola (2624) Lorca 

Camarero/a (e-967) Lorca 

Cocinero/a (e-548) Lorca 

Comercial (e-465) Lorca 

PUESTO MUNICIPIO 

3 mecánico-electromecánico industrial (e-2852) Mula 

Electricista. oficial (2851) Murcia 

Encargado de restaurante (2850) Murcia 

Conductor de camión (2845) San Javier 

Comercial luz y gas (e-2841) Murcia 

Instalador/a aire acondicionado (e-2840) Murcia 

Auxiliar de ayuda a domicilio (2834) Molina de Segura 

Aux. administrativo/a (e-2832) San Javier 

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/listadoOfertas.do?modo=ordenar&cat=ubic&CA=14&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002818&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002804&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002788&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002457&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002754&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002715&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002703&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002694&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002665&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002080&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020002624&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142019000967&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142019000548&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142020000465&ret=B&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002852&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002851&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002850&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002845&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002841&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002840&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002834&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142020002832&ret=A&origen=ultimasOfertas&CA=14&idFlujo=P0I-ae7oFNJEiy84gl_YiRi7706


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

Lunes 25 de mayo de 2020 

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO QUE TE PUEDEN INTERESAR Y QUE PUEDES CONSULTAR EN LOS 

SIGUIENTES ENLACES:  

CONCEJALÍA DE LORCA 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

 ADMINISTRATIVO. 

 REPARACIÓN Y REPARTO DE ELECTRODOMÉSTICOS. 

 OFICINA Y ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 SOLDADOR MONTADOR. 

 JEFE/A DE COCINA...ETC. 

http://www.concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/oferta-empleo-privado.asp  

AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS, CONCEJALÍA DE JUVENTUD 

 DEPENDIENTE/A PARA PASTELERÍA EN ÁGUILAS. 

 PEONES AGRÍCOLAS PARA ÁGUILAS Y MAZARRÓN. 

 OFICIAL/A MECÁNICO/A PARA ÁGUILAS. 

 FITOSANITARIOS PARA ÁGUILAS. 

 JEFE/A DE COCINA PARA ÁGUILAS. 

 CAMARERO, COCINERO..ETC. 

http://www.aguilasjuventud.com/ofertasdetrabajo.php  

 GRADUADO/A EN DERECHO PARA FUNDACIÓN DIAGRAMA. https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/

ofertas  

 2 TÉCNICOS DE PROYECTO RESPONDE PARA CRUZ ROJA MURCIA CON GRADO O EQUIVALENTE EN TRABA-

JO SOCIAL.  https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx  

 TÉCNICO/A DE PROYECTO EN EL ÁREA DE ACOGIDA Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL PARA TORRE PACHE-

CHO. FP EN INTEGRACIÓN SOCIAL,MEDIADOR O SIMILAR. http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/  

http://www.concejaliadeempleo.lorca.es/oferta-demanda-empleo/oferta-empleo-privado.asp
http://www.aguilasjuventud.com/ofertasdetrabajo.php
https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas
https://trabajaconnosotros.fundaciondiagrama.es/ofertas
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
http://cepaim.org/fundacion/trabaja-con-nosotrs/


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

Lunes 25 de mayo de 2020 

 Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguien-
tes direcciones: 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO QUE TE PUEDEN INTERESAR Y QUE PUEDES CONSUL-

TAR EN LOS SIGUIENTES ENLACES:  

 3 PUESTOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA/GEROCULTOR/A PARA CASER RESIDENCIAL. (Experiencia de al 

menos 1 año, tener al menos una de las siguientes titulaciones: 

 Técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 

 Técnico en atención a personas en situación de dependencia. 

 O certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 

sociales. ) 

Más información en infojobs.net 

 MOZO/A DE DESCARGA Y MANIPULADO DE TEXTIL PARA PARQUE ALMENARA EN LORCA 

El  personal se encargará de la descarga y el clasificado textil de la mercancía . 

 

Requisitos 

- Disponibilidad de 01:00 A 04:00 los lunes y los jueves (horario aproximado). 

- Disponibilidad inmediata 

Responsabilidades 

- Cargar, descargar y clasificar la mercancía  

 MOZO/A PARA FARMACIAS DE LOS HOSPITALES DE MURCIA 

Más información de estas ofertas e inscripciones en www.adecco.es  

(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). 



 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 
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 Para cualquier consulta seguimos atendiendo vía correo electrónico en las siguien-
tes direcciones: 

 mateogj@alhamademurcia.es 

 gertrudispo@alhamademurcia.es 

EMPLEO PÚBLICO 
 PSICÓLOGO/A A MEDIA JORNADA PARA AYTO DE BLANCA.  (El plazo de presentación de instancias finaliza el 

martes 26 de mayo y solo consta de fase de concurso) 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2354/pdf?id=784834  

 11 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL PARA AYTO DE JUMILLA. (El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días 

naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este acuerdo en el BOE). Debido al R.D. de Estado 

de Alarma el plazo de este proceso se reanudará cuando pierda vigencia dicho Decreto o, en su caso, las pró-

rrogas del mismo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4936.pdf  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1875/pdf?id=784302  

REFORMA DEL SISTEMA DE BECAS 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Universidades reforman el Sistema Estatal de Becas y Ayu-

das al Estudio y pasan a depender de un criterio de renta y necesidad económica y no de mérito académico, aumenta en 100 

euros la cuantía por beca, tanto para el alumnado de educación no universitaria como para el alumnado de Grado y Máster e 

incorpora como beneficiarios a todos los alumnos afectados por el Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

Más información en https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/05/20200519-sistemabecas.html  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2354/pdf?id=784834
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4936.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1875/pdf?id=784302
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/05/20200519-sistemabecas.html
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Lunes 25 de mayo de 2020 

BECAS FUNDACIÓN RENTA 4 PARA UNIVERSITARIOS VULNERABLES 

POR COVID-19  

Fundación RENTA 4 convoca becas destinadas a jóvenes que se hayan visto afectados directa-
mente por la crisis del Covid-19 y estén matriculados/as en alguno de los siguientes niveles: 

 Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes 
a títulos oficiales de Grado y de Máster. 
 Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales. 

 Complementos de formación para acceso u obtención del título de Máster y créditos com-
plementarios para la obtención del título de Grado o para proseguir estudios oficiales de licen-
ciatura. 
 
Periodo de inscripción: del 15/06/2020 al 15/09/2020  

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-renta-4-para-
universitarios-vulnerables-por-covid-19 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-renta-4-para-universitarios-vulnerables-por-covid-19
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-renta-4-para-universitarios-vulnerables-por-covid-19


 

      NOTICIAS EMPLEO JOVEN 

ALHAMA DE MURCIA 

Lunes 25 de mayo de 2020 

Recuerda, si tienes familiares, amigos/as o conocidos/as que puedan estar interesados 

en inscribirse en nuestro Centro Local de Empleo, no dudes en pasarles esta información: 
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Recuerda que el uso de mascarilla es obligatorio: 


