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29/09/2022 LIMPIADOR/A INDUSTRIAL (E-3502) Molina de Segura. Ex-

periencia en limpieza industrial de cualquier sector. 

29/09/2022 DEPENDIENTE/A DE COMERCIO (E-7336) Murcia. Expe-

riencia requerida de un año como dependiente/a panadería=hornos. 

29/09/2022 TÉCNICO/A EN FONTANERÍA Y TUBERÍAS (E-7337) Murcia.  

Experiencia acreditada en el puesto de al menos un año, Grado Medio o 

Superior o estudios relacionados, permiso de conducir B y disponibili-

dad de vehículo. 

29/09/2022 MECÁNICO/A INDUSTRIAL OFICIAL 3ª (E-7314) Molina de 

Segura. Experiencia mecánico industrial mínima de 2 años, valorable 

formación de maquinaria industrial, disponibilidad de vehículo para des-

plazarse al centro de trabajo. 

29/09/2022 CARPINTERO/A DE MADERA (7340) Murcia. Experiencia 

acreditada en carpintería de madera, permiso de conducir. 

29/09/2022 LIMPIADOR/A (E-7343)  Murcia. Experiencia acreditada, 

permiso de conducir y disponibilidad de vehículo. 

29/09/2022 ELECTRICISTA OFICIAL DE 1ª (7346) Alhama de Murcia. FP 

Grado Medio  o Superior de Electricidad y experiencia mínima de 1 año 

de mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión,  

29/09/2022 LOGOPEDA (7296) Molina de Segura. Diplomatura o Gra-

do en Logopedia, experiencia acreditada mínima de 1 año en puesto si-

milar. Jornada parcial de 25 h/semana 

29/09/2022 INGENIERO/A TÉCNICO/A ELÉCTRICO/A (7347) Alhama de 

Murcia. Grado o Diplomatura en Ingeniería eléctrica, permiso de condu-

cir B, experiencia mínima de 1 año. 

29/09/2022 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-7353) Alcantarilla. Im-

prescindible experiencia mínima de 1 año en tareas contables en una 

sociedad limitada, FP Grado Superior de Administración y Finanzas. 

OFERTAS SEFCARM.ES 



3 

3 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PRÁCTICAS NO LABORALES QUE PUEDES ENCONTRAR 
EN SEFCARM 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: 

 Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo 

 Edad: 18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario de Garantía Ju-

venil 

 No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma ocupa-

ción. 

 Tener la titulación exigida para dichas prácticas no laborales 

 

OFERTAS: 

 

PPNL2056/21-6  ADMINISTRATIVO/A en Murcia. Titulación requerida Téc-

nico Superior Administración y Finanzas o Grado en Administración y Di-

rección de Empresas. 

 

PPNL2023/22-1 GRADO SUPERIOR EN ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 

en Murcia. Titulación requerida Técnico Superior en Estética Integral y Bie-

nestar. 

 

PPNL0866/21-3 MARKETING ONLINE en Murcia. Titulación requerida Gra-

do en Marketing 

 

PPNL0866/21-1 REDACTOR/A WEB en Murcia. Titulación requerida Grado 

en Periodismo/ Grado en Comunicación. 

 

PPNLl2056/21-5 TÉCNICO/A EN MARKETING en Murcia. Titulación reque-

rida Grado en Marketing 

 

PPNL1153/22-1 TÉCNICO/A SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

en Fortuna. Titulación requerida Técnico/a Superior en Administración y 

Finanzas 
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Únete a los eventos TIME TO MOVE durante este octubre para 

conocer oportunidades en el extranjero y planifica tus futuros 

proyectos internacionales. 

  

TIME TO MOVE es un conjunto de eventos online y presenciales celebrados en to-

da Europa durante (¡NO SOLO!) octubre. Las actividades están organizadas por 

expertos de Eurodesk que pueden orientarse de forma personalizada sobre opor-

tunidades internacionales. 

 

Coincidiendo con el año Europeo de la Juventud, no pierdas la oportunidad de 

participar en todas las actividades preparadas para ti, como voluntariado virtual, 

intercambios académicos semestrales, prácticas en el extranjero y mucho más. 

¡Estamos preparados para planificarlo contigo! 

 

¿Qué está pasando en internet y en otros países durante TIME TO MOVE? Echa un 

vistazo buscando #timetomove2022 en Instagram y Tik Tok. No dudes en com-

partir o etiquetarnos en tus fotos, reels o Tik  Toks durante las actividades online 

o presenciales  a las que asistas. 

 

Todos los jueves de octubre, en su canal de You Tube y redes sociales, podrás en-

contrar una sesión de preguntas y respuestas en torno a temas clave para los jó-

venes.  

 

Para más información pincha en ENLACE  y abre hipervínculo 

 

https://timetomove.eurodesk.eu/es/?utm_campaign=eurodesk-newsletter-octubre&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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OFERTAS EMPLEO SEF 

29/09/2022 TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO )E-7356) Murcia. Conoci-

mientos de albañilería, climatización, electricidad, etc. Experiencia  de 

un año, formación en Grado Medio en Mantenimiento y Servicios a la 

Producción, valorable conocimientos en idiomas, carnet de conducir B. 

29/09/2022 OFICIAL DE 1ª OBRA CIVIL (E-7357) Totana.  Experiencia 

demostrable en puesto similar, formación en PRL acorde al puesto de 

trabajo, permiso de conducir B. 

29/09/2022 CINCO INSTALADORES/AS DE PANELES FOTOVOLTAICOS 

(7361) Alcantarilla. Experiencia acreditada como instalador de placas 

solares, Grado Superior en Energías Renovables o curso de Instalador de 

fotovoltaica.  

29/09/2022 CINCO ELECTRICISTAS (7363) Alcantarilla. Experiencia 

acreditada como electricista en el sector, Grado Medio o Superior en 

Electricidad. 

29/09/2022 FISIOTERAPEUTA (7358) Molina de Segura. Diplomatura o 

Grado en Fisioterapia, experiencia acreditada con discapacitados, dispo-

nibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. Jornada de 

25 h./semana 

29/09/2022 OFICIAL INSTALADOR/A DE CALEFACCIÓN (E-7368) Murcia. 

Conocimientos de instalaciones para el mantenimiento preventi-

vo/correctivo de calderas, instalaciones térmicas, frigoríficas, ACS, etc., 

carnet instalaciones térmicas edificios: carnet RITE - Técnico Instalador 

de Gas categoría B y agente de puesta en marcha, mantenimiento y re-

paración de aparatos de gas- carnet manipulador de gases fluorados. 

Permiso de conducir. 

29/09/2022 PROGRAMADOR/A C#/C++ (E-7371) Murcia. Conocimien-

tos de programación C# y C++, bases de datos relacionales: MYSQL y 

SQL SERVER, conocimientos MVC y entornos de desarrollo NET, API 

REST, ANGULAR, control de versiones como GIT y/o SVN, valorable cono-

cimientos base de datos POSTGRESQ con POSTGIS, conocimientos de in-

glés, FP o superior de la rama de Informática, experiencia en CSS3, 

HTML5 y BOOTSTRAP 
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TE RECORDAMOS QUE YA ESTÁ ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICI-

TAR EL BONO CULTURAL  PARA LOS QUE TENGAN 18 AÑOS O 

LOS CUMPLAN EN 2022. 

 

TE RECORDAMOS QUE LA SOLICITUD SE TRAMITA CON CERTIFI-

CADO DIGITAL O CLAVE. 

 

PARA EL CERTIFICADO DIGITAL, SI NO LO TIENES, PUEDES SOLI-

CITAR CITA PREVIA EN VENTANILLA ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO Y 

CONSEGUIRLO SI TIENES 18 AÑOS.  

 

SI TIENES 17, TAMBIÉN PUEDES SOLICITARLO IGUAL, PERO TEN-

DRÁS QUE IR ACOMPAÑADO DE UNO DE TUS PADRES O TUTOR 

LEGAL, PARA AUTORIZARTE. 
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29/09/2022 MONTADOR/A DE ANDAMIOS (E-7378) Murcia. Experien-

cia de al menos dos años, curso PRL de 20 horas, permiso de conducir 

B. 

29/09/2022 PEONES/AS DE ALBAÑILERÍA (E-7380) Murcia. Experien-

cia demostrable en el sector, curso de PRL de 20 horas, valorable car-

net operador de grúa torre y permiso de conducir. 

29/09/2022 PROSPECTOR/A ORIENTADOR/A LABORAL (7376) Murcia. 

Titulación universitaria, master en formación del profesorado, docencia 

para el empleo o formación especializada en el ámbito docente similar. 

Formación en prospección y orientación laboral, experiencia de al me-

nos un año en prospección, mediación, orientación o gestión de em-

pleo, recursos humanos o itinerarios de inserción laboral, idioma inglés 

B1. Jornada de 34 h/semana en jornada de tarde y una mañana. 

29/09/2022 EDUCADOR/A SOCIAL (7377) Murcia. Titulación universita-

ria en Educación Social, Máster en formación del profesorado, docencia 

para el empleo o formación Especializada en el ámbito docente similar. 

Formación en igualdad, experiencia mínima de al menos tres años en 

trabajo con colectivos de especial vulnerabilidad, idioma inglés Bº. Jor-

nada 34 h/semana de tarde y una mañana 

29/09/2022 TÉCNICO/A EN MARKETING DIGITAL Y RRSS (E-7383) Mur-

cia. FP Superior o Grado en Marketing y Publicidad, conocimientos y ex-

periencia demostrable en programas : PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, 

WORDPRESS Y FACEBOOK ADS, conocimientos de inglés y permiso de 

conducir. Jornada 34 h/semana de tarde y una mañana 

29/09/2022 PSICÓLOGO/A (7379) Murcia. Titulación universitaria en 

Psicología, Máster en formación del profesorado, docencia para el em-

pleo o formación especializada en el ámbito docente similar. Formación 

en igualdad, idioma inglés B1. Jornada 34h/semana de tarde y una ma-

ñana. 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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OPOSICIONES EN EL AYUNTAMIENTO 
DE MURCIA 

SE CONVOCARÁN EN NOVIEMBRE 1.086 PLAZAS DE EMPLEO PÚBLICO 

A este acuerdo ha llegado el consistorio tras las negociaciones con los 

sindicatos. Estos han estado presentes en la Mesa General de Negocia-

ción de funcionarios y laborales.  

 

Así, se negociaron las bases de 777 plazas que se ofertan del concurso 

de estabilización, 47 del concurso-oposición de estabilización, 76 del con-

curso-oposición correspondientes al curso 2019-2020 y por último tam-

bién se han especificado las de 186 vacantes del turno libre de las ofer-

tas de Empleo Público (OEO) correspondientes a 2021 y 2022. 

 

Por otro lado, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia aprobó es-

te viernes la modificación y ampliación de la oferta de Empleo Público Or-

dinaria de 2022. 

 

Así, a las 116 plazas por el turno libre ya aprobadas se suman 20 plazas 

de conductor y 5 plazas de bomberos del Servicio de Extinción de Incen-

dios y Salvamento. De este modo, la Oferta de Empleo Público Ordinaria 

de 2022 ofrecerá 141 plazas por el turno libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portalparados.es 
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OPERARIO/A PALETIZADO Alhama de Murcia. Empresa dedicada a 

la fabricación de envases y embalajes de papel y cartón, busca un 

operario/a de paletizado. Experiencia mínima de un año en línea 

de producción o similar, ESO finalizada, valorable residencia cerca-

na al puesto de trabajo. Más información en ENLACE 

3 MOZOS/AS DE ALMACÉN Alhama de Murcia. Ticotem ETT, SAU se-

lecciona a tres mozos/as de almacén para fábrica en Alhama. Car-

net de carretillero muy valorable. Más información en ENLACE 

2 TRACTORISTAS Librilla. Murciaemplea busca dos tractoristas con 

experiencia en manejo de tractor agrícola y carnet de aplicador de 

productos fitosanitarios. Permiso de conducir B y vehículo propio. 

Más información en ENLACE 

ATENCIÓN AL CLIENTE (PORTUGUÉS Y ESPAÑOL) Totana. BIHR bus-

ca persona para atención al cliente con portugués como lengua 

materna o nivel avanzado, valorable B2 en inglés o francés, estu-

dios de FP Grado Medio o Superior y experiencia en atención al 

cliente de al menos 1 año. Más información en ENLACE 

GAME MASTER ESCAPE ROOM Alcantarilla. Interlingua selecciona 

una vacante de Game Master para Escape Room ubicado en Alcan-

tarilla. Valorable experiencia como jugador en escapes room, aun-

que no es un factor influyente. El puesto es de  viernes a domingo 

(10 horas semanales) y se valora disponibilidad en días de sema-

na. Más información en ENLACE 

SOLDADOR/A OPERARIO/A DE TALLER Librilla. Ananda Trabajo Tem-

poral selecciona soldador/a para trabajos de soldadura y punzado. 

Experiencia mínima de 3 años, disponibilidad completa y vehículo 

propio para desplazarse al centro de trabajo. Más información en 

ENLACE 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS EN LA WEB 

https://es.indeed.com/jobs?l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&redirected=1&vjk=60cbf9515314bcd6
https://es.indeed.com/jobs?l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&redirected=1&vjk=af98e8c78da8c855
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&start=10&pp=gQAPAAABgjUvfUcAAAAB5_YUkAAeAQEBBimOs-tOffWvyoxCIkMjKSnpdznqnF5m9vbcAAA&vjk=de139c8c6c22d178
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&start=20&pp=gQAeAAABgjUvfUcAAAAB5_YUkAAyAQEBCQDcGLMiPawMSDHeYK6MLsf_1REwDymKvVgRUIkplZNCmK0CnXyMYOQz38KgKyMAAA&vjk=88fb4ebe8e041e67
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&start=20&pp=gQAeAAABgjUvfUcAAAAB5_YUkAAyAQEBCQDcGLMiPawMSDHeYK6MLsf_1REwDymKvVgRUIkplZNCmK0CnXyMYOQz38KgKyMAAA&vjk=84c9a84794e1e609
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=Alhama+de+Murcia%2C+Murcia+provincia&start=50&pp=gQBLAAABgjUvfUcAAAAB5_YUkABQAQEBIAv8qHQ1QwgI7TF0e7bWn0qx18Ih7VStanuAnQesQCIdnF2E4rVdyrqIuNPFwSJMiEcTOUrDAPafeLnEcyU6Qm57//Srvficheros/users/gjuvenil1/Documents/AYUDAS%20ALQUILER
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GESTOS PROHIBIDOS EN UNA 
ENTREVISTA DE TRABAJO 

El lenguaje corporal habla de ti y 

en caso de que no te des cuenta, 

puede hablar de la manera equivo-

cada. Te vamos a mostrar cuáles 

son los gestos prohibidos en una 

entrevista de trabajo para que tu 

elocuente curriculum no se vea 

salpicado por pequeños gestos 

que lo estropeen. 

SACAR CHEPA: cuida tu postura a 

la hora de sentarte en la silla. La 

postura debe ser natural, con la espalda recta, los hombros levantados y 

una amplia sonrisa en tu boca. Si estás con la espalda encorvada, puede 

dar la impresión que estás a la defensiva o baja autoestima. 

TENER ALGO EN LAS MANOS: quizás tengas un objeto que usas para 

desestresarte. No lo lleves a la entrevista. Esto puede extenderse a relo-

jes, anillos, tus propios dedos, tocarte el pelo o la cara o morderte las 

uñas. Es una muestra de desconfianza o nerviosismo. 

APRETAR ALGO: esto puede hacer creer al entrevistador que estás muy 

nervioso y quieres irte cuanto antes. Relájate y disfruta del momento. 

ESTAR DEMASIADO SERIO: importante que tu boca no se muestre dema-

siado seria o peor aún, que tu rostro aparezca asustado. Sonríe sin miedo, 

pero sin pasarte.  

EVITAR LA MIRADA: Evitar la mirada puede eludir a una gran falta de con-

fianza en sí mismo. 

POSTURAS DEFENSIVAS: gestos como cruzar los brazos, inclinarte dema-

siado hacia delante o invadir su espacio puede ser visto como una señal 

de que estás a la defensiva. 

MOVIMIENTOS BRUSCOS:  quizás estés tan emocionado que no te des 

cuenta y gesticules con movimientos demasiados rápidos y bruscos. Algo 

que puede ser malinterpretado. Intenta relajarte antes de la entrevista. 

Fuente: trabajarporelmundo.org 
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OFERTAS SEFCARM.ES 

  

29/09/2022 CARPINTERO/A METÁLICO (7387) Murcia. Conocimientos en 

montaje e instalación de carpintería de aluminio, permiso de conducir. 

29/09/2022 OPERARIO/A PRODUCCIÓN DE PLÁSTICO (E-7393) Murcia. 

Experiencia demostrable como operario/a de producción en fábrica de in-

yección de termoplásticos de al menos un año, ESO, permiso de conducir 

y vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

29/09/2022 INGENIERO/A TÉCNICO/A (E-7400) Alhama de Murcia. Titu-

lación en Ingeniería o Arquitectura, experiencia mínima de 2 años en de-

partamento de ingeniería contra incendios, tanto de obras como en man-

tenimientos, permiso de conducir B. 

29/09/2022 DESHUESADOR/A DE JAMONES (E-4391) Alhama de Murcia. 

Valorable residir en municipios cercanos a la ubicación de la empresa. 

 30/09/2022 INSTALADORES/AS DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA (E-7090) 

Murcia. 1 año de experiencia acreditada, imprescindible estar en posesión 

de los cursos actualizados de telecomunicaciones para poder trabajar co-

mo instalador/a-celador/a de cable de fibra óptica. Permiso de conducir, 

disponibilidad de vehículo y para viajar. 

30/09/2022 MONITORES/AS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (E-7405) Lorca. 

Imprescindible certificado de profesionalidad de dinamización de activida-

des de tiempo libre educativo infantil o juvenil (SSCB0209), la titulación 

no podrá exceder los 3 años desde su expedición o 5 años si posee disca-

pacidad igual o superior al 33%, certificado negativo de delitos de natura-

leza sexual, permiso de conducir. Jornada parcial de 10 o 15 horas sema-

nales. 

30/09/2022 CINCUENTA PEONES/AS AGRÍCOLAS (E-7439) Lorca, Permi-

so de conducir y vehículo propio. 

30/09/2022 FISIOTERAPEUTA (7441) Murcia. Grado en Fisioterapia. Jor-

nada parcial de 12 horas semanales (lunes, miércoles y viernes de 16:00 

a 20:00h. 
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OPOSICIONES Unión Europea 

 

LA OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSONAL (EPSO), CONVOCA 

OPOSICIONES  

 

Con fecha 22 de septiembre, se ha publicado en Diario Oficial de la Unión 

Europea, la convocatoria de oposición general -EPSO/AST/154/22 en los 

siguientes ámbitos: 

 

 GESTIÓN FINANCIERA: 220 PLAZAS 

 CONTABILIDAD Y TESORERÍA: 81 PLAZAS 

 CONTRATACION PÚBLICA: 80 PLAZAS 

 DISEÑO GRÁFICO Y PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS VISUALES: 44 PLA-

ZAS 

 MEDIOS SOCIALES Y DIGITALES: 35 PLAZAS 

 ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB: 32 PLAZAS 

 

Como condiciones generales para presentarse a este concurso oposición, 

se expone que cada persona candidata solo podrá presentar su candida-

tura para uno de ellos. 

Además, como condiciones generales deben estar en plena posesión de 

sus derechos como ciudadano/a de un Estado miembro de la UE. 

Encontrarse en situación regular respecto de la legislación aplicable en-

materia de servicio militar. 

Reunir las garantías de integridad requeridas para el ejercicio de las fun-

ciones previstas y tener conocimiento de al menos 2 de las 24 lenguas ofi-

ciales de la UE. 

Aparte de las condiciones generales, para cada una de las ocnvocatorias, 

se deben cumplir una serie de condiciones específicas recogidas en la Or-

den que regula las bases de estas oposiciones. 

Para más información pincha en ENLACE y abre el hipervínculo. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:363A:FULL&from=ES
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OFERTAS SEFCARM.ES 

30/09/2022 DESARROLLADOR/A INFORMÁTICO/A ANGULAR (E-2753) 

Murcia. Grado en Informática o similar, experiencia de 1 año en puesto si-

milar, conocimiento profundo de ANGULAR, API REST, conocimientos de 

maquetación, ofimática avanzada, permiso de conducir y conocimientos 

de inglés. 

30/09/2022 DESARROLLADOR/A TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNI-

CA (E-4759) Murcia. FP o superior de la rama de Informática o Telecomu-

nicaciones, conocimientos de inglés, permiso de conducir, experiencia en 

FLUTTER,  en gestión de estados con BLOC o CUBIT y en CLEAN ACHITEC-

TURE, experiencia aplicando los principios SOLID y desarrollo nativo 

(Android o IOS) 

30/09/2022 DESARROLLADOR/A INFORMÁTICO/A DE PHP (E-6593)  

Murcia. Formación universitaria o módulo superior en Informática o Tele-

comunicaciones, conocimientos de inglés, permiso de conducir, habilidad 

para crear interfaces de usuario con JAVASCRIPT, HTML y CSS, conoci-

mientos de PHP, LARAVEL y MYSQL, experiencia en el desarrollo de CRMS 

y manejo de aplicaciones informáticas a nivel de usuario avanzado. 

30/09/2022 INSTALADOR/A ELECTROMECÁNICO/A (E-0987) Murcia. Ex-

periencia en instalaciones eléctricas en vehículos industriales y maquina-

ria industrial, conocimientos de aplicaciones informáticas, paquete de offi-

ce y email a nivel de usuario medio, FP Media o Superior en Electricidad, 

Electrónica, Telecomunicaciones y/o Informática, permiso de conducir B. 

03/10/2022 INSTALADORES/AS ELECTRICISTAS (E-4288) Murcia. Expe-

riencia en puesto similar, permiso de conducir, disponibilidad de vehículo. 

03/10/2022 ELECTROMECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN (E-7121) Murcia. Tí-

tulo superior de Automoción, carnet de gases fluorados, conocimientos 

básicos de informática, permiso de conducir B y disponibilidad de vehícu-

lo. 

03/10/2022 APRENDIZ DE TALLER DE VEHÍCULOS (7462) Alcantarilla. 

ESO, permiso de conducir B. 

03/10/2022 DEPENDIENTE/A (7473) Murcia. Imprescindible acreditar al 

menos 2 años de experiencia, buena presencia y trato al público, jornada 

parcial de 20h/semana en horario de tarde 
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PRÁCTICAS EN LA OCDE:  

PROGRAMA DE JÓVENES PROFESIONALES 
 
La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) convoca el Programa de Prácticas de la OCDE dirigido a 
estudiantes altamente calificados de diferentes lugares del mundo. 

 

La duración del Programa es de entre un mes y seis meses y se 
llevará a cabo en la sede central del organismo en París. El Progra-
ma ofrece una dotación de 700€. 

 

Al final del programa, con base en el desempeño y las necesidades 
organizativas, los jóvenes profesionales pueden continuar sus ca-
rreras en la OCDE mediante la aplicación de las vacantes disponi-
bles. El plazo finaliza en febrero de 2023. mas información: ENLA-
CE abriendo el hipervínculo. 

 

Las prácticas pueden realizarse en: 

 

 DIGITALIZACIÓN  ECONOMÍA 

 EDUCACIÓN Y HABILIDADES  OCUPACIÓN 

 PODER  MEDIO AMBIENTE 

 FINANZAS  SALUD 

 SEGUROS Y PENSIONES  MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  TURISMO 

 COMUNICACIONES, MEDIOS Y 

RELACIONES PÚBLICAS 

 GESTIÓN DE EVENTOS 

 RECURSOS HUMANOS  SERVICIOS JURÍDICOS 

 TRADUCCIÓN   

https://www.oecd.org/careers/internship-programme/
https://www.oecd.org/careers/internship-programme/
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OFERTAS SEFCARM.ES 

04/10/2022 INSTALADOR/A DE AIRE ACONDICIONADO (3582) Alcantari-

lla. Conocimientos de electricidad. 

04/10/2022 MECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (E-4440) 

Molina de Segura. Experiencia de al menos 2 años en puesto similar, cur-

so de 6 y 20 horas de PRL en el sector del metal, carnet de conducir y dis-

ponibilidad de vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

04/10/2022 SOLDADOR/A-TUBERO/A )E-4441) Molina de Segura. Expe-

riencia de al menos 2 años en puesto similar, conocimientos de soldadura 

con Argón y soldadura TIG., cursos de 6 y 20 horas de PRL en el sector del 

metal, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para desplazarse al 

centro de trabajo. 

04/10/2022 DOS ANALISTAS DIGITALES BIG DATA -C.N.- (E-7261) Murcia. 

Experiencia de al menos 6 meses en análisis de datos digitales, impres-

cindible experiencia en análisis de datos de marketing, conocimiento en 

DATA STUDIO y TAG MANAGER, DATA ANALYST & MARTECH, EMAIL  MAR-

KETING AUTOMATION. 

04/10/2022 ECONOMISTA (E-7271) Molina De Segura. Grado o Licencia-

tura en Económicas o ADE, un año de experiencia habiendo realizado fun-

ciones similares, valorable tener conocimientos en implantación de em-

presas en Marruecos, conocimientos avanzados en informática, impres-

cindible conocimientos de inglés, francés y árabe, disponibilidad para via-

jar, permiso de conducir B. 

04/10/2022 PELUQUERO/A (7531) Alcantarilla. FP o certificado profesio-

nalidad en peluquería, soltura y seguridad en el desarrollo de sus tareas. 

04/10/2022 CONDUCTOR/A CAMIÓN TIR CON DISCAPACIDAD (E-7518) 

Librilla. Minusvalía del 33% , carnet de conducir C+E+CAP y tarjeta tacó-

grafo, experiencia de al menos 1 año. 

05/10/2022 PELUQUERO/A (7537) Alhama de Murcia. Experiencia en 

peinar, cortar, teñir, ondular, alisar, etc. Experiencia en el sector y estudios 

de peluquería. 

05/10/2022 INFORMÁTICO/A (E-7544) Totana. Conocimientos y experien-

cia en VISUAL BASIC, NET, JAVA, WINDOWS SERVER, MYSQL, etc. FP En in-

formática o Grado, permiso de conducir 
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BECAS PARA ESTUDIAR EN CAMBRIDGE,  
REINO UNIDO 

La Universidad de Cam-

bridge, una de las más an-

tiguas y prestigiosas de 

Reino Unido, convoca las 

becas para estudiar en 

Cambridge dirigidas a es-

tudiantes internacionales 

que deseen continuar sus 

estudios de postgrado en 

esta universidad. 

 

Estas becas ofrecen cobertura completa de los gastos a los participantes 

durante todo el curso académico. 

 

Este programa de becas comenzó en octubre de 2000 a partir de una do-

nación de 210 millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates, 

convirtiéndose en la mayor donación individual a una universidad del 

Reino Unido. 

 

Para optar a una de estas becas, debes cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser ciudadano de cualquier país de fuera del Reino Unido 

 Cursar PhD (tres años de estudios de investigación solamente), MSc 

o MLitt (dos años de estudios solamente), o un curso de postgrado 

de un año. 

 Conocimientos de idioma inglés. 

 

El plazo para solicitar las becas tiene varios plazos según el curso, lo me-

jor es que revises cada convocatoria. 

 

Si estás interesado en solicitar una de estas becas para estudiar en Cam-

bridge, pincha en el siguiente ENLACE y abre el hipervínculo. 

https://www.gatescambridge.org/apply/eligibility/
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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 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). 


