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¡ÚLTIMAS PLAZAS! 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

 15/10/21 ALBAÑIL: PEONES Y OFICIALES (E-10285) Molina de Segura. 

Curso de 20 horas de PRL, experiencia mínima de 6 meses. 

 15/10/21 MAQUINISTA EXCAVADORA (E-1749) Murcia. Curso de 20 ho-

ras de maquinista. 

 15/10/21 MECÁNICO/A INDUSTRIAL (E-4562) Molina de Segura. Expe-

riencia mínima de 2 años, curso de PRL y permiso de conducir B y dispo-

nibilidad de vehículo. 

 15/10/21 TÉCNICO/A ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO: CONTRATO 

PRÁCTICAS (6021) Murcia. Grado Superior en Electrónica de manteni-

miento o Grado en Ingeniería Técnico Electrónico, permiso de conducir, 

estar inscrito como desempleado en Oficina de Empleo, Edad inferior a 

30 años, no haber trabajado con anterioridad en el desempeño del 

puesto en la misma empresa por tiempo superior a 12 meses. 

 15/10/21 INGENIERO(A TÉCNICO/A (E-6867) Murcia. Técnico en Grado 

de Ingeniería, conocimientos de AUTOCAD o similar, carnet de conducir y 

disponibilidad de vehículo para viajar ocasionalmente. 

 15/10/21 SOLDADOR/A (E-6881) Murcia. Experiencia mínima de 2 años 

como soldador con Argón y TIG, curso de PRL, permiso de conducir B y 

disponibilidad de vehículo para desplazamiento al Centro de trabajo. 

 15/10/21 CAMARERO/A (E-7117) Molina de Segura. Experiencia acredi-

tada de al menos 6 meses. 

 15/10/21 AYUDANTE/A DE COCINA (7288) Murcia.  Valorable experien-

cia en puesto similar. 

 15/10/21 COCINERO/A (E-7392) Murcia. Experiencia reciente en traba-

jos de hostelería, medio de transporte para desplazarse al puesto de tra-

bajo. Valorable curso de manipulador de alimentos. 

 15/10/21 CARPINTERO/A MONTADOR/A DE MUEBLES (7425) Murcia. 

Experiencia mínima de 3 años en carpintería y montaje de muebles. 

 15/10/21 ADMINISTRATIVO/A (E-7432) Murcia. Experiencia en el sector 

de compañía de seguros de al menos 1 año, conocimientos de informáti-

ca a nivel de usuario. 

“El FSE invierte en tu futuro” “El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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CONCURSOS 2021 “EUROPA: EL ALMA DE NUESTRA 

UNION” RELATO BREVE, FOTOGRAFÍA Y COMIC 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

La presente convocatoria tie-
ne por objeto promover el co-
nocimiento y la reflexión so-
bre Europa y sus valores, al 
mismo tiempo que se incenti-
va la creación artística a tra-
vés de la fotografía, el cómic 
y el relato breve. Las obras 
presentadas han de tener una 
relación con Europa, sea ésta 
como inspiración, argumento 
o escenario. Cualquier aspec-
to de Europa, la imagen que 
el autor desee enfatizar o 
considere que representa su 
visión de la misma. Puede 
servir de inspiración el lema 
del concurso para este año: 
“Europa: el alma de nuestra 
Unión” 

 

 

ENTIDAD CONVOCANTE:  

Europe Direct Cáceres 

 

DESTINATARIOS: Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, con independen-
cia de su nacionalidad o lugar de residencia, mayores de edad a excepción del Concurso de 
Cómic que contará con dos modalidades: junior (hasta 17 años) y sénior  (a partir de 18 años). 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Plazo de presentación de trabajos, hasta 23/11/2021 

 

PLAZO Y ADMISIÓN DE TRABAJOS: Se podrán presentar personalmente o a la dirección  
Centro Europe Direct Cáceres, Edificio Garaje 2.0- C/ Santa Cristina, nº 2, Oficinas B05- B06 

I 

Más información y ficha de inscripción en la web: http://europadirect.caceres.es 
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 15/10/21 AYUDANTE/A DE CRISTALERO (E-7438) Librilla. Permiso de 

conducir B. 

 15/10/21 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN DE SANEAMIENTO (7444) Murcia. 

Experiencia de conductor/a y permiso de conducir C. 

 15/10/21 FONTANERO/A (7446) Murcia. Permiso de conducir  de coche, 

Valorable el permiso C. Experiencia demostrable en puesto de fontane-

ría. 

 15/10/21 CONDUCTOR GRÚA FIJA (7454) Alhama de Murcia. Carnet de 

gruista en vigor y permiso de conducir B. 

 15/10/21 ENVASADOR/A EMPAQUETADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-

7451) Totana. Discapacidad igual o superior al 33% y valorable experien-

cia. Horario de 6:00 a 13:30h. 

 15/10/21 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A DE MERCANCIA (7459) Molina 

de Segura. Experiencia mínima de 1 año, carnet de conducir tipo C. De 

6:00 a 14:00h. 

 15/10/21 PEONES DE ALBAÑILERÍA: OBRA PÚBLICA (E-7461) Murcia. 

Experiencia acreditada de al menos 2 años, curso PRL de 20 horas en la 

construcción, permiso de conducir B. 

 15/10/21 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008) Mazarrón. Carnet 

de conducir y vehículo. Valorable experiencia. 

 18/10/21 MECÁNICO/A DE CAMIONES (7489) Molina de Segura. Expe-

riencia mínima de 2 años, FP de la rama mecánica, Permiso de conducir 

y vehículo para desplazarse al centro de trabajo,  

 18/10/21 PEÓN/A CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL (E-7493) Fuente Alamo. 

Experiencia demostrable, curso de PRL, permiso de conducir B. 

 18/10/21 COCINERO/A. Totana. Experiencia mínima de 6 meses. 

 18/10/21 ELECTROMECÁNICO/A (E-7510). Murcia. Grado Medio o Supe-

rior en electricidad automovilística, experiencia de al menos 5 años. 

 18/10/21 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN CON DISCAPACIDAD (E-7490) To-

tana. Carnet tipo C mínimo, Minusvalía reconocida (mínimo 33%). Cono-

cimiento de Totana y alrededores. 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

PREPÁRATE PARA DESCUBRIR EUROPA 

 

 

 

 

 

¿Tienes 18 años y la ciudadanía de la Unión Europea? ¡Prepárate para descubrir Europa! 

DiscoverEU es una iniciativa de la Unión Europea que te ofrece la oportunidad de descubrir Europa a 
través de tu propia experiencia. Desplazándote principalmente en tren, descubrirás los impresionantes 
paisajes de Europa y su gran variedad de ciudades y pueblos. Esta edición coincide además con la cele-
bración del Año Europeo del Ferrocarril 2021. 

Para participar en DiscoverEU puedes presentar tu candidatura en las dos ediciones que se organizan 
cada año. Las candidaturas seleccionadas ganan un bono de viaje. 

Dicho bono te ofrece la oportunidad de disfrutar de la experiencia de un viaje que te permitirá aprovechar 
la libertad de circulación en la Unión Europea, explorar la diversidad de Europa y desarrollar habilidades 
para la vida que te serán de gran utilidad en el futuro, como la independencia, la confianza y la apertura a 
otras culturas. 

Requisitos para poder participar: 

 haber nacido entre el 1 de julio de 2001 y el 31 de diciembre de 2003 (ambos inclusive); 

 tener la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea en el momento de la 
concesión de los bonos; 

 aportar un número de documento de identidad o pasaporte válido en el formulario de candidatura 
en línea. 

  
Por último, tendrás que responder un cuestionario (salvo si presentas tu candidatura como miembro de 
un grupo de hasta cuatro personas). 

Si tu candidatura resulta seleccionada, podrás hacer un viaje de entre uno y treinta días de duración des-
de el 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 12 de octubre a las 12:00 (CET) al 26 de octubre de 2021 a 

las 12:00 (CET). Una vez abierto el plazo, para poder participar en la iniciativa debes presentar una can-

didatura para un bono de viaje DiscoverEU en https://europa.eu/youth/discovereu. 

https://europa.eu/year-of-rail/index_es
https://europa.eu/youth/discovereu
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“El FSE invierte en tu futuro” 

¿EL AUTOEMPLEO ES PARA MÍ? 
 

Esta sesión para el jueves 28 de octubre, permitirá guiar a los asistentes 
en el desarrollo de una idea para crear una empresa como vía de auto-
empleo, proporcionándoles las pautas necesarias sobre posibles ideas 
empresariales y los pasos necesarios a dar en la dirección a crear tu 
propio modelo de negocio y cómo convertirlo en realidad. 

 

Para más información del evento, dirigirse a organizadores: 

 

CROEM  

croem@croem.es 

Telef. 968 29 38 00 

C/ Acisclo Díaz, 5C, 

30005, Murcia. 
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

 

 18/10/21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A RECURSOS HUMANOS (E-7511) 

Alhama de Murcia.  Ciclo Formativo Grado Medio rama Administración. 

Manejo paquete de Office. Valorable experiencia y estudios superiores. 

 18/10/21 AYUDANTE/A DE TALLER (7521) Alcantarilla. Titulación FP de 

mecánica. 

 19/10/21 CARPINTERO/A OFICIAL (E-6398) Lorca. Formación básica, ex-

periencia en el sector y permiso de conducir B. 

 19/10/21 PEÓN/A PERSIANERO (7337) Murcia. Experiencia acreditada 

de al menos 1 año como montador, permiso de conducir B y vehículo 

propio para llegar al puesto. 

 19/10/21 MONTADOR/A DE ASCENSORES ( E-7448) Murcia. Experiencia 

acreditada de 2 años en puesto similar, permiso de conducir B y coche 

de empresa. 

 19/10/21 CARRETILLERO/A DE DOBLE PALA (7532) Molina de Segura. 

Carnet de carretillero, amplia experiencia con carretilla de doble pala, 

permiso de conducir y vehículo propio. 

 19/10/21 APRENDIZ DE CARPINTERÍA (E-7546) Lorca. Estudios prima-

rios completos. 

 19/10/21 LIMPIADOR/A (E-7548) Murcia. Experiencia acreditable en 

limpieza de locales, permiso de conducir B. 

 19/10/21 MONTADOR/A DE ATRACCIONES DE FERIA (E-7535) Murcia. 

Permiso de conducir y vehículo para desplazarse al puesto, disponibili-

dad para viajar tanto por la Región  como fuera de ella. Valorable expe-

riencia en mantenimiento y montaje de coches de choque y demás 

atracciones. 

 19/10/21 DELINEANTE (E-7557) Murcia. Experiencia mínima de 1 año, 

conocimientos de informática (paquete office, Autocad), permiso de con-

ducir y vehículo propio, disponibilidad para viajar. 

 19/10/21 DEPENDIENTE/A DE PANADERÍA-CONFITERÍA (7560) Murcia. 

Experiencia de 1 año, cursos de formación relacionados,  

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

JORNADA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL 
EN EL MEDIO RURAL (OCIO Y CULTURA) 

  
 
Lugar de celebración: Evento on-line 
Fecha: 27 octubre 2021 
 
Objetivos de la jornada:  
 
 Conocer proyectos empresariales y buenas prácticas impulsadas por personas 

jóvenes en el sector del ocio y cultura en zonas rurales. 
 Difundir las vivencias personales y laborales de jóvenes emprendedores en el 

medio rural que trabajan en el sector del ocio y la cultura. 
 Intercambiar experiencias y servir de conexión entre personas jóvenes em-

prendedoras y expertos, de diferentes comunidades autónomas, en la temática 
de ocio y cultura. 

 
Tipo de evento: Jornada 
 
Carácter: público 
 
Requiere inscripción 
 
Plazo de inscripción: desde 18 al 25 de octubre 2021 
 
Enlace inscripción: 
 http://www.redruralnacional.es/inicio/calendario-de-eventos 
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 19/10/21 DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (E-7562) Alcantarilla. Experiencia 

en rotulaciones, serigrafía, impresión digital, adobe ilustrator y Photos-

hop, conocimientos de inglés, permiso de conducir B. 

 19/10/21 AYUDANTE/A TÉCNICO/A INSTALADOR/A CLIMATIZACIÓN 

(7564) Murcia. FP Grado Medio o Superior de Instalaciones Frigoríficas y 

de Climatización, dominio de Office y permiso de conducir B. 

 19/10/21 LIMPIADOR/A DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN (E-7565)  To-

tana. Titulación Básica, permiso de conducir B y valorable conocimientos 

y trabajo en equipo. 

 19/10/21 ELECTRICISTA INSTALACIONES AGRÍCOLAS (E-7566) Maza-

rrón. FP Electricidad o equivalente, experiencia en la ocupación y carnet 

de conducir B. 

 20/10/21 CONDUCTORES/AS DE AUTOBÚS (E-6899) Murcia. Experien-

cia acreditada al menos de un año, carnet de conducir D y disponibilidad 

de vehículo para desplazarse al puesto. Jornada parcial de 7:00 a 9:00 y 

de 15:00h. A 17:00h 

 20/10/21 ADMINISTRATIVO/A (E-7550) Alcantarilla. FP de Grado Supe-

rior en Administración y Finanzas, experiencia acreditada de tres años 

en puesto similar, valorable conocimientos de inglés e italiano. 

 20/10/21 FONTANERO/A (7590) Murcia. Experiencia mínima de 2 años 

y permiso de conducir. 

 20/10/21 MECÁNICO/A PARA DESGUACE (7605) Lorquí. Experiencia mí-

nima de 1 año y carnet de conducir y disponibilidad de vehículo para 

desplazarse al centro de trabajo. 

 20/10/21 AUXILIAR TÉCNICO/A LABORATORIO OBRA CIVIL (E-7607) Mur-

cia. Grado Técnico de Laboratorio Obra civil, PRL 20 horas sector cons-

trucción, experiencia en el puesto ofertado, conocimientos de informáti-

ca, valorable licencia operador instalaciones radiactivas. 

 20/10/21 TAXISTA (7609) Alcantarilla. Incorporación inmediata para 

turno de noche temporal. Imprescindible permiso de conducir B. 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

Si estás interesado en oportunidades profesionales en Irlanda, Eures Irlanda y 
Eures España se están uniendo para reunir a empleadores y solicitantes de em-
pleo que estén interesados en oportunidades laborales en Irlanda en sectores 
como cuidado infantil, informática, hostelería, sanidad, construcción, transpor-
te/distribución, procesamiento de alimentos y cabello y belleza. 

 

Antes del evento, puedes buscar cientos de oportunidades laborales en Irlanda 
y postularte para aquellas que coincidan con tu perfil, y así poder ponerte en 
contacto con empleadores y reservar una o más entrevistas de trabajo. 

 

El 4 de noviembre puedes unirte a el evento y asistir virtualmente a un programa 
de interesantes presentaciones y charlas a cargo de expertos del sector, empre-
sarios y asesores de EURES de Irlanda y España. 

 

Podrás charlar con empleadores y otros expositores y hacer preguntas durante 
una sesión de preguntas y respuestas de cada presentación. Para participar en 
línea, debes registrarte para el evento. El enlace para el registro es: 
https://www.europeanjobdays.eu/es/taxonomy/term/48552 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

INICIO DEL CURSO:  

8 NOVIEMBRE 2021 

 

Incluye 80 horas de prácticas en Empresas (Prácticas No Laborales) 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

 

Ana.garcia.ruiz@cruzroja.es 

eotero@cruzroja.es 

 

Whatsapp: 671 033 171 
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 20/10/21 DISEÑADOR/A GRÁFICO/A (7608) Alcantarilla. Experiencia mí-

nima demostrable en rotulaciones, serigrafía, impresión digital, adobe 

ilustrator y Photoshop. Conocimientos de informática en entorno MAC y 

Windows, conocimientos de inglés, permiso de conducir B y disponibili-

dad de vehículo propio. 

 20/10/21 ESTRUCTURISTA Y MONTADOR/A DE CUBIERTAS (7603) Mur-

cia. Experiencia al menos de 3 años en puesto similar. Curso de PRL de 

20 horas, curso de plataformas elevadoras, permiso de conducir B y co-

che para desplazamiento al puesto de trabajo. 

 20/10/21 DEPENDIENTE/A DE TIENDA DE MUEBLES (E-7623) Murcia. 

Estudios Primarios, experiencia mínima de 2 años, conocimientos de in-

formática, permiso de conducir y vehículo propio. Jornada parcial de 24 

horas y media a la semana. 

 21/10/21 CONDUCTOR/A DE AUTOBUS SERVICIO REGULAR (7636) Alha-

ma de Murcia. Permiso de conducir D+CAP. Jornada parcial de 6:45 a 

8:30 h. y de 14:10 a 17:25 h. 

 21/10/21 AYUDANTE/A MONTADOR DE MUEBLES (E-7640) Mazarrón.  

Experiencia en puesto similar, carnet de conducir y disponibilidad de 

vehículo, valorable inglés y menor de 30 años. Jornada parcial 

 21/10/21 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A (E-7641) Murcia. Permiso de 

conducir C y experiencia acreditable.. 

 21/10/21 ESTETICISTA (E-7644) Murcia. Titulación Superior de Esteticis-

ta y experiencia mínima de 5 años en tratamientos de belleza corporal y 

facial. 

 21/10/21 ENFERMERO/A (7647) Las Torres de Cotillas. Diplomatura o 

Grado en Enfermería, carnet de conducir y disponibilidad de vehículo pa-

ra desplazarse al centro de trabajo. Jornada de 30 horas semanales. 

 21/10/21 OFICIAL ALICATADOR (7652) Puerto Lumbreras. Experiencia 

en puesto similar, curso albañilería de 20 h., carnet de conducir 

 

“El FSE invierte en tu futuro” 

OFERTAS SEFCARM.ES 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

FORMACIÓN EN ALHAMA 

EDAD MÍNIMA 16 AÑOS 

 

OBJETIVOS:  

 CONOCER LOS HÁBITOS Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA NATURALEZA 

 APRENDER A RESPETAR LA NATURALEZA Y EL MEDIO NATURAL 

 FORMAR EN EL CUIDADO Y BUEN USO DE LOS SENDEROS DE NUESTROS ESPA-
CIOS NATURALES 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

WWW.formacionjuventud.carm.es 

juventud@alhamademurcia.es 

coordinacionformacionerati@gmail.com 
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 MOZO/A DE ALMACÉN. Alhama de Murcia. IMAN Temporing ETT 

selecciona para una importante empresa en la zona de Alhama 

para desarrollar tareas propias de almacén. Se requiere disponibi-

lidad para trabajar a turnos, carnet de carretillero, disponibilidad 

de vehículo propio. Jornada de 4 y 8 horas. 

 CONTABLE. Alhama de Murcia. Faster Empleo, selecciona un/a 

contable para apoyo al departamento contable por punta de tra-

bajo: facturación, cierres, informes, etc. Se requiere experiencia 

en puesto similar, disponibilidad para puesto temporal. 

 SUPERVISOR/A DE ALMACÉN. Alhama de Murcia. IMAN Temporing 

ETT selecciona supervisor/a para almacén. 

 TRABAJADOR/A SOCIAL RESIDENCIAS- CENTRO DE DÍA. Totana. 

CLECE selecciona Trabajador/a  Social. Se precisa de Diplomatura 

o Grado en Trabajo Social, valorable experiencia en puesto similar 

y manejo de paquete de Office. 

 OPERARIO/A DE TRIAJE. Alhama de Murcia. Desde Eurofirms, se-

leccionan para empresa del sector del reciclaje. No se precisa ex-

periencia previa. 

 TÉCNICO/A CONTABLE. Alhama de Murcia. Eurofirms selecciona 

para empresa industrial a un/a técnico/a contable. Experiencia 

mínima de 2 años en puesto similar, experiencia en manejo de Er 

Navision. 

 TÉCNICO/A MARKETING. Alhama de Murcia. Experiencia mínima 

de 1 año, FP Grado Superior en Marketing. 

 TÉCNICO/A DEPILACIÓN LÁSER DIODO Y AUXILIAR MEDICINA ES-

TÉTICA. Alhama de Murcia. Experiencia en uso de Depilación Lá-

ser Diodo y aparatología como Radiofrecuencia entre otras. 

 OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO. Alhama de Murcia. Eurofirms, 

selecciona operario/a. Experiencia mínima de 2 años en puesto 

similar. Grado Medio o Superior en fontanería, electricidad o me-

cánica, valorable conocimientos en soldadura 

“El FSE invierte en tu futuro” 
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“El FSE invierte en tu futuro” 

LA CARM OFRECE AYUDAS AL 
ALQUILER PARA LOS JÓVENES  

Los jóvenes menores de 35 años y los mayores de 65 de la Región po-

drán presentar a partir de este pasado sábado las solicitudes de ayudas 

al alquiler de hasta 250 euros al mes. También se abre la convocatoria 

de subvenciones de alquiler para los mayores de 35 años, que en este 

caso optarán a una cuantía máxima de 200 euros al mes. Se trata de 

unas ayudas que pone a disposición el Ejecutivo autonómico, sin relación 

con el bono joven para el alquiler que el Gobierno central anunció este 

martes. 

El plazo para presentar solicitudes de ayudas se ha iniciado este pasado 

9 de octubre, y concluye el 21 de noviembre. Se podrán solicitar las sub-

venciones para el financiar el alquiler de la vivienda de los ejercicios 

2020, 2021 y 2022. Los beneficiarios deberán tener unos ingresos máxi-

mos de 22.589 euros, que podrán llegar hasta los 37.648 euros excep-

cionalmente en caso de familias numerosas o con personas con discapa-

cidad, entre otras circunstancias. 

MÁS INFORMACIÓN EN: 

mundojoven.org y en la sede electrónica de la CARM 

FUENTE NOTICIA: laverdad.es  

https://www.laverdad.es/economia/vivienda/gobierno-creara-bono-20211005143258-ntrc.html
https://www.laverdad.es/economia/vivienda/gobierno-creara-bono-20211005143258-ntrc.html
https://www.mundojoven.org/noticias/-/asset_publisher/qWWCV3sLqYV1/content/los-jovenes-de-la-region-de-murcia-podran-presentar-solicitudes-de-ayudas-al-alquiler-de-hasta-250-euros-a?redirect=/web/mundojoven/noticias&inheritRedirect=true
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2377&IDTIPO=200&RASTRO=c%24m40288&BUSCAR=SI&Q_CONSULTA=ayuda+vivienda&B_Buscar.x=0&B_Buscar.y=0
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“El FSE invierte en tu futuro” 

ADMISIÓN A CICLOS FORMATIVOS  

FUERA DE PLAZO 

 

¿Sabías que la Formación Profesional abre las puertas a 4 de cada 10 ofer-

tas de empleo en nuestro país y se convierte en la formación más demanda-

da?  

 
La Formación Profesional se ha convertido durante el último año en la 
formación más demandada en nuestro país: un 41,3% de las ofertas de 
empleo así lo indica. FUENTE: eleconomista.es  
 

Si estás interesado/a en este tipo de formación y no has podido presentar 

una solicitud, puedes hacerlo ahora fuera de plazo, ya que está abierto el 

plazo de presentación de solicitudes hasta el 9 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que desde el Centro Local de Empleo para Jóvenes del Ayunta-

miento de Alhama te informamos sobre esta cuestión y otras relacionadas 

con el empleo y la formación.  

¡¡ CONSULTA AQUÍ LA OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS  

DE LA REGIÓN DE MURCIA !! 

También hay otras entidades que ofertan Formación Profesional como AMU-

SAL, FREMM …etc. 

https://llegarasalto.com/guiafp/municipios/murcia.html
https://fp.amusal.es/ciclos-formativos/grado-superior
https://fp.amusal.es/ciclos-formativos/grado-superior
http://www.fremm.es/formacion/faces/buscaCursos.jsp
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     NOTICIAS EMPLEO JOVEN  
ALHAMA DE MURCIA 

“El FSE invierte en tu futuro” 

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). 


