
Del 5 al 11 de enero de 2022

Unión Europea



EMPLEO PÚBLICO: 

1. Bases específicas para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza
de Arquitecto del Ayuntamiento de Molina de Segura. AQUÍ

2. Aprobación de las bases que regulan la convocatoria para la formación de
siete bolsas de trabajo: Oficial de Oficios de Obras y Servicios, Oficial de
Oficios de Electricidad, Ayudante de Oficios de Jardinería, Ayudante de
Oficios de Obras y Servicios, Oficial de Jardinería, Operario de Limpieza y
Conductor. Ayto. Caravaca de la Cruz, AQUÍ Acceso a bases:
- Bases reguladoras bolsa de conductor, AQUÍ
- Bases reguladoras bolsa de operario de limpieza, AQUÍ
- Bases reguladoras bolsas de oficial de oficios de obras y servicios y oficial de

oficios de electricidad, AQUÍ
- Bases reguladoras bolsas ayudante de oficios de obras y servicios, ayudante

de oficios de jardinería y oficial de oficios de jardinería, AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

1. I Premio de Fotografía y Flamenco.
Requisitos: El concurso está abierto a fotógrafos aficionados y profesionales,
mayores de edad, que ostenten la autoría y propiedad exclusivas de los 
derechos de las obras, a excepción del personal de FGUMA. 
Premios: 
• Primer premio: 400 euros.
• Segundo premio: 200 euros.
Plazo: desde el 30/11/2021 hasta el 25/01/2022
Más información y acceso a las bases, AQUÍ

2. XXV PREMIO FUNDACIÓN UNICAJA DE ARTESANÍA

Plazo: desde el 24/11/2021 hasta el 28/02/2022
Más información e inscripciones, AQUI

OFERTAS DE EMPLEO: 

- Algunas ofertas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) en
Alcantarilla y cercanías (*):

1. MOZO DE ALMACÉN (0099). ALCANTARILLA. Experiencia, carné B. Más
información y forma de inscripción, AQUÌ

2. OPERARIO/A ALMACÉN Y PRODUCCIÓN CON DISCAPACIDAD (E-9325).
ALCANTARILLA. Experiencia de 6 meses en funciones propias del puesto. Horario a
turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Contrato de un año. Más información
y forma de inscripción, AQUÍ

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/85/pdf?id=799084
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/85/pdf?id=799084
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/85/pdf?id=799084
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/107/pdf?id=799106
https://caravaca.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=HZAADN9CR4KEE94RRWPF&modo=abrir
https://caravaca.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=HZAADN7MTMCQW34TTFYK&modo=abrir
https://caravaca.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=HZAADN7KHXRW9V3WTK3W&modo=abrir
https://caravaca.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=HZAADN7JA4H99MDXHUA4&modo=abrir
https://fguma.es/premio-foto-flamenco-2022/
https://www.fundacionunicaja.com/cultura/premios-certamenes/premios-de-artes-plasticas/premio-unicaja-de-artesania/
https://drive.google.com/file/d/1Z75ENqQw12roH2zzfuvZ96f-pvzc32LG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mvbvJNRLun6TRMnBc7UxjfsA-v_Ha80R/view?usp=sharing


3. FISIOTERAPEUTA PARA CONTRATO EN PRÁCTICAS (9293). ALCANTARILLA. 
 GRADO EN FISIOTERAPIA Y QUE NO HAYAN TRANSCURRIDO MÁS DE 5 AÑOS DE 
LA TERMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS. NO SE REQUIERE EXPERIENCIA. MÁS 
INFORMACIÓN Y FORMA DE INSCRIPCIÓN, AQUÍ  

4. MOZO DE ALMACEN (E-0031). ALHAMA DE MURCIA. 6 meses de experiencia. 
Carné B y de carretillero. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

5. CONDUCTOR REPARTIDOR (9232). ALHAMA DE MURCIA. Carné B o C1. 
Valorable experiencia. Reparto Alhama y alrededores. Más información y forma 
de inscripción, AQUÍ  

6.  LIMPIADOR/A DE DESAGÜES (E-0041). LIBRILLA. Carné C. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  

7. OPERARIO/A DE ALMACEN CON DISCAPACIDAD (E-0014). MURCIA. 
Discapacidad carné A1 o B para llegar al puesto de trabajo, discapacidad mínima 
del 33%, estudios primarios. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

(*) Más ofertas del SEF, AQUÍ 

 

- Algunas prácticas no laborales becadas del Servicio de Empleo y Formación de 
la Región de Murcia (SEF) (*): 

1. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Localidad de realización de las prácticas: SANGONERA LA SECA 
Requisitos imprescindibles: 

• Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo. 
• Edad: 18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario/a de Garantía 

Juvenil. 
• No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma 

ocupación. 
• TÉCNICO gestión administrativa 

Duración: 9 meses 
Cuantía de la beca: 451,92 euros brutos 
Datos de contacto: Si está interesado/a envíe su currículum en formato WORD o 
PDF a la dirección de correo electrónico sef-alcantarilla@carm.es consignando en 
el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, Programa: 
PPNL2108/21-3". 
Plazo: 16/01/2022 
 

2.CHAPISTAS CARROCEROS 
Localidad de realización de las prácticas: SANGONERA LA SECA 
Requisitos imprescindibles: 

• Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo. 
• Edad: 18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario/a de Garantía 

Juvenil. 
• No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma 

ocupación. 
• TÉCNICO carrocería 

https://drive.google.com/file/d/13HMcyRGVbgW_qNV-0imyWeAPGyA-76zn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19xZKBrWnyplUyjUtvAj3BW_ocAzsfggD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-6-rjUBhWZSpLqRBe9QKx1k6tmdA8_Je/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fLrsGBG0pB2FT9lyEVM6Zr6H621pgB7y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sb_io2fbdnYD_TgBncDmaQl2MUkcvqUm/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14


Duración: 9 meses 
Cuantía de la beca: 451,92 euros brutos 
Datos de contacto: Si está interesado/a envíe su currículum en formato WORD o 
PDF a la dirección de correo electrónico sef-alcantarilla@carm.es consignando en 
el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, Programa: 
PPNL2108/21-1". 
Plazo: 16/12/2022 
 

3. MOZO/A ALMACÉN 
Localidad de realización de las prácticas: SANGONERA LA SECA 
Requisitos imprescindibles: 

• Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo. 
• Edad: 18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario/a de Garantía 

Juvenil. 
• No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma 

ocupación. 
• Organización y gestión de almacenes 

Duración: 9 meses 
Cuantía de la beca: 451,92 euros brutos 
Datos de contacto: Si está interesado/a envíe su currículum en formato WORD o 
PDF a la dirección de correo electrónico sef-alcantarilla@carm.es consignando en 
el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, Programa: 
PPNL2108/21-2". 
Plazo: 16/01/2022 

 

4. TÉCNICO MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO AUTOMOCIÓN 
Localidad de realización de las prácticas: SANGONERA LA SECA 
Requisitos imprescindibles: 

• Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo. 
• Edad: 18-25 años o hasta 29 años en caso de ser beneficiario/a de Garantía 

Juvenil. 
• No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma 

ocupación. 
• TÉCNICO carrocería 

Duración: 9 meses 
Cuantía de la beca: 451,92 euros brutos 
Datos de contacto: Si está interesado/a envíe su currículum en formato WORD o 
PDF a la dirección de correo electrónico sef-alcantarilla@carm.es consignando en 
el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, Programa: 
PPNL2108/21-4". 
Plazo: 16/12/2022 
 

(*) Más prácticas no laborales becadas del SEF, AQUÍ 
 
 
- PUESTO TÉCNICO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Requisitos: 
Experiencia deseada: Más de 6 meses impartiendo formación y 
orientando/asesorando sobre empresa, emprendimiento, autoempleo. No se 
descartarán candidatos con menos experiencia. 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206


Formación deseada: Contará con una de las siguientes titulaciones universitarias, 
aunque no se descartarán otras titulaciones. ADE, Economía, Derecho, Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas, 
Periodismo. 
Si eres una persona organizada, entusiasta, proactiva y creativa, no dudes y envía 
tu CV a aje@ajeregiondemurcia.com con el asunto del mail “OFERTA DE 
EMPLEO” y nos pondremos en contacto contigo. 
 
*Acceso a la oferta, AQUÍ  
 
- Empresa, Luis Cremades Belmonte e Hijos precisa: 

1. Persona para administración: entre 30-40 años aproximadamente. 
Con estudios y experiencia en informática. Valorable conocimientos y experiencia 
en administración y en inglés. Incorporación inmediata. Jornada completa partida. 
Salario conforme a Convenio negociable. 

2.  Peón de envasado: estudios de ESO, carné de conducir, entre 20-40 años 
aproximadamente.  

3.  Peón de línea con conocimientos informáticos: facilidad de aprendizaje, entre 
30-35 años aproximadamente.  

4.  Peón de línea-mecánico/a: entre 25-40 años aproximadamente.  

5.  Peón-Conductor/a de camión C: entre 30-45 años aproximadamente.  

6. Encargado/a de líneas de producción y almacenes: conocimientos en 
programas de gestión tipo ERP, QS o similar y entre 30-40 años aproximadamente.  

 

Candidatos/as enviar currículum actualizado a, 
carmen@almendrascreamades.com (A/a: Carmen Cremades) 

 
 
CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL:  

1. CURSO OPERACIONES AUXILIARES DE ELABORACIÓN EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA (185H). REQUISITOS: SER MAYOR DE 30 AÑOS (o menores de 30 no 
susceptibles de ser de Garantía Juvenil )  Y TENER PERMISO DE TRABAJO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ajeregiondemurcia.com/news/te-estamos-buscando-puesto-tecnico-de-desarrollo-/
mailto:carmen@almendrascreamades.com


 
 

2. Programa de EMPRENDIMIENTO DEPORTIVO que organiza la UCAM y la 
Fundación INCYDE y, que comienza el 31 de enero. Se trata de un 
programa ONLINE (Sería presencial si las condiciones sanitarias lo permiten) 
y totalmente GRATUITO. 
Duración: hasta el 18 de marzo. Sólo 10 horas a la semana. (lunes, miércoles y 
jueves de 17:00 a 20:00 hs) Clases ONLINE a través de ZOOM (y una hora de 
tutoría individual a la semana según la disponibilidad de los/as alumnos/as). 
Requisitos: Ser menor de 30 años, no estar estudiando ni trabajando y ser 
BENEFICIARIO/A de garantía juvenil. 
*MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES, AQUÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. X Edición Programa de Emprendimiento en Social Media y Marketing Digital. 
Desde el Instituto Tecnológico de la UCAM, se ha organizado junto a la Fundación 
Incyde con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 
El curso es gratuito, comienza el 17 de enero y finaliza el 4 de marzo. Las clases 
conjuntas se desarrollarán los lunes, martes y jueves de 10.00h a 13.00h, que se 
complementarán con tutorías individuales semanales. Serán en formato presencial 
en UCAM HiTech Sport & Health Innovation Hub (si las condiciones sanitarias lo 
permiten). 
 
¿A quién va dirigido? 
Personas residentes en la Región de Murcia menores de 30 años que no se 
encuentren empleados ni participen en los sistemas de educación o formación, y 
estén registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil; interesados en 

https://www.incyde.org/ficha/emprendimiento-deportivo/murcia/26dd0dbc6e3f4c8043749885523d6a25
http://ucam.edu/itm
https://www.incyde.org/
https://www.incyde.org/
https://www.hitech.ucam.edu/


optimizar y especializarse en competencias del marketing digital y el 
aprovechamiento efectivo de las redes sociales y la web 2.0, permitiéndoles 
incrementar su calidad profesional y mejorar su empleabilidad. 
 *MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES, AQUÍ  
 

 
 
4. Taller “Diferenciación digital. ¡Conecta con tu esencia!” 
*MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES, AQUÍ  
 

 
 

5. PARTICIPA EN EL PRIMER #SUPERCAFÉ DEL AÑO CON LOS CONSEJOS 

DE MENTORES EXPERTOS. VIERNES 21 ENERO. 9:15 HORAS. PRESENCIAL 
*MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES, AQUÍ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eventos.ucam.edu/76638/detail/x-edicion-programa-de-emprendimiento-en-social-media-y-marketing-digital.html
https://ajeregiondemurcia.com/events/diferenciacion-digital-conecta-con-tu-esencia/
https://ajeregiondemurcia.com/events/participa-en-el-primer-supercafe-del-ano-con-los-consejos-de-mentores-expertos-viernes-21-diciembre-915-horas-presencial/


 
 

6. Nuevo programa de GENERACIÓN IN que desarrolla Acción Contra el 
Hambre, entidad colaboradora del SEF.  Destinado a demandantes de 
empleo menores de 30 años e inscritos en Garantía Juvenil, con 
inquietudes por el emprendimiento. Más información, AQUÍ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.accioncontraelhambre.org/es/somosgeneracionin


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡Y RECUERDA!!!...Si necesitas ayuda en las inscripciones o tienes 

dudas de estas u otras convocatorias de Empleo y/o Formación, 

acude a tu Centro Local de Empleo para Jóvenes en el horario 

indicado en este boletín informativo. 



 

968 89 50 56 

tel:+34968895056



