
Del 17 al 23  de noviembre de 2021

Unión Europea



EMPLEO PÚBLICO: 

1. Resolución RV-231/21, de 15 de noviembre de 2021, del Vicerrectorado de
Profesorado y Promoción Institucional de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se convoca concurso público para la generación de dos
bolsas de personal docente de sustitución. AQUÍ

2. Resolución RV-230/21, de 11 de noviembre de 2021, del Vicerrectorado de
Profesorado y Promoción Institucional, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se convoca, concurso público para la provisión de una
plaza de Personal Docente e Investigador Contratado. AQUÍ

3. Convocatoria y bases de concurso-oposición de bolsa de empleo de Técnico
Superior Atención Temprana. (Expte. 503409E). Ayto. de Yecla. AQUÍ
Bases reguladoras, AQUÍ

4. Convocatoria y bases concurso-oposición bolsa de empleo de Auxiliar–
Inspector de Obras. (Expte. 511236A). Ayto. de Yecla. AQUÍ
Bases reguladoras, AQUÍ

5. Extracto de convocatoria y bases para la creación de una bolsa de trabajo para
la realización de contrataciones laborales temporales de Auxiliar de Geriatría
para Gestión Social de Ceutí S.L., Residencia y Centro de Día del Excmo.
Ayuntamiento de Ceutí. AQUÍ Bases reguladoras, AQUÍ

Convocatoria para la constitución, mediante concurso libre, de una bolsa de
trabajo de la categoría de Ingeniero Técnico Industrial. Ayto. de Molina de
Segura. AQUÍ Bases reguladoras, AQUÍ

6. Edicto de aprobación de bases y la convocatoria que regirán las pruebas
selectivas para la constitución de una bolsa de empleo de Orientador Laboral
del Ayuntamiento de Torre Pacheco. AQUÍ

7. Edicto de aprobación de bases y la convocatoria que regirán las pruebas
selectivas para la constitución de una bolsa de empleo de Asesor Jurídico en
materia social del Ayuntamiento de Torre Pacheco. AQUÍ

8. Resolución de 16 de noviembre de 2021, del Ayuntamiento de Beniel (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas (Una plaza de
Programador/a de Aplicaciones Informáticas. Una plaza de Técnico/a Auxiliar
de Catastro.) por el sistema de concurso en turno libre). AQUÍ
Bases Programador/a de Aplicaciones Informáticas, AQUÍ
Bases Técnico/a Auxiliar de Catastro, AQUÍ

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6918/pdf?id=797874
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6917/pdf?id=797873
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6957/pdf?id=797913
https://yecla.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=H7AAC3KD4KEZ332M4TWZ&modo=abrir
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6958/pdf?id=797914
https://yecla.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=H7AAC3KEEQYFYLXKJUYH&modo=abrir
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6972/pdf?id=797928
https://ceuti.es/wp-content/uploads/2021/11/Bases-Auxiliar-de-Geriatr%C3%ADa-para-Gesti%C3%B3n-Social-de-Ceut%C3%AD-SL.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7035/pdf?id=797991
file:///C:/Users/f.guirao/Downloads/83-bases%20bolsa%20de%20trabajo%20ingeniero%20tcnico%20industrial.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7060/pdf?id=798016
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7061/pdf?id=798017
https://boe.es/boe/dias/2021/11/23/pdfs/BOE-A-2021-19250.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6748/pdf?id=797700
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6749/pdf?id=797701


 
OTRAS PUBLICACIONES: 

 

 

1. Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se amplía el 
plazo de presentación de solicitudes de las ayudas convocadas en las 
Órdenes, de 1 de octubre de 2021, de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras por la que se convocan las ayudas destinadas al alquiler de 
vivienda en la Región de Murcia (2.ª convocatoria) y las destinadas a jóvenes 
para acceso a la vivienda en la Región de Murcia (2.ª convocatoria). AQUÍ 

 
 

 
OFERTAS DE EMPLEO: 

 

- Algunas ofertas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) en 
Alcantarilla y cercanías (*): 
1. AYUDANTE DE COCINA (7665). ALCANTARILLA. Imprescindible experiencia 
como tal. Disponibilidad para trabajar a turnos. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  
2. AYUDANTE DE TALLER (7521). ALCANTARILLA. Formación profesional rama 
mecánica. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
3. INSTALADOR/A ACCESORIOS AUTOMÓVIL: PRÁCTICAS (7668). ALCANTARILLA. 
*El Contrato en Prácticas está dirigido a aquellos trabajadores que estén en posesión de un título 
universitario, uno de formación profesional de grado medio o superior, un título oficialmente 
reconocido como equivalente o un certificado de profesionalidad que habilite para el ejercicio 
profesional, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años (con algunas excepciones) 

desde la terminación de los estudios. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
4. MONITOR/A ACTIVIDADES DEPORTIVAS (E-5105). ALHAMA DE MURCIA. 
Impartir clases dirigidas de tonificación, Body Fitness, Pilates, Ciclo Indoor, 
Geronto Gimnasia, Zumba, Cardio Boxing y Jump Grado universitario o F. 
Profesional y experiencia impartiendo clases similares. Más información y forma 
de inscripción, AQUÍ  
5. SOCORRISTA (E-4950). ALHAMA DE MURCIA. Grado universitario o F. 
Profesional. Experiencia. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
6. MECÁNICO/A DE VEHICULOS (7286). LAS TORRES DE COTILLAS. Grado Superior 
de FP en Automoción y valorable experiencia. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  
7. MOZO/A - REPARTIDOR/A (E-8585). MURCIA. Experiencia en funciones. 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.  Técnico/a de formación-interactivo-Murcia.  
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. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6935/pdf?id=797891
https://drive.google.com/file/d/1tOfJ5ZUE6ytn2gVADidY0UQqGBV_kJNg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tOfJ5ZUE6ytn2gVADidY0UQqGBV_kJNg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Jara19KB2Yd4e0EesbbSiL2RuRdSh0T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DezFfuxTcVoN8HEdGC-oz6zFFQOXTM9k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v4ZuK4d4A8R7w1NdCkD4JFlJrjTaAQaE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V1gN7LohrilQmgNP4pdCmpBKd9TY9I_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XK4kT66nhddVZPamgtMhGp8W6BFOu-nP/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14


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

• GRADO en Lengua y Literatura Españolas 
Duración: 9 meses 
Cuantía de la beca: 451,92 euros brutos 
Datos del Contrato: Si está interesado/a envíe su currículum en formato WORD o 
PDF a la dirección de correo electrónico sef-murcia-jjuan@carm.es consignando 
en el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, Programa: 
PPNL0629/20-4". 
Plazo: 30/11/2021 
 

2. Técnico/a en contabilidad- Murcia 
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 SUPERIOR administración y finanzas 

Duración: 9 meses 
Cuantía de la beca:451,92 euros brutos 
Datos del Contrato: Si está interesado/a envíe su currículum en formato WORD o 
PDF a la dirección de correo electrónico sef-murcia-jjuan@carm.es consignando 
en el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, Programa: 
PPNL1318/18-4". 
Plazo: 21/12/2021 
 

(*) Más prácticas no laborales becadas del SEF, AQUÍ 
 
 

- Ofertas de empleo en www.indeed.com/ Murcia (*) (Metabuscador de ofertas 
de empleo):  

1. Vendedor Moda KIABI- Churra, Murcia. 2 años de experiencia en puesto similar. 
20 horas semanales, disponibilidad para trabajar a turnos. Más información e 
inscripciones, AQUÍ 
2. Ayudante de Recepción- Alcampo. El Castellar (Cabezo De Torres). Formación 
en Grado Medio o Superior de Transportes y Logística y experiencia de 6 meses en 
un puesto similar. Más información e inscripciones, AQUÍ  
3. AYUDANTE DE COCINA POPEYES MURCIA- Alcantarilla: Estudios de ESO, ganas 
de trabajar y aprender. Contrato inicial de media jornada con posibilidad de horas 
complementarias. Más información e inscripciones, AQUÍ  
4. Camarero/a fines de semana-Taberna Tipica El Notario. Murcia. Camarero/a de 
terraza y barra para fines de semana. Viernes, sábado y domingo. Aprendiz. Más 

información e inscripciones, AQUÍ  
 

(*) Más ofertas de indeed, Murcia, AQUÍ 
 

 

 

 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
http://www.indeed.com/
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-provincia?vjk=18729021e33bbd10
https://es.indeed.com/cmp/Auchan?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1fl3h43het7ot800&fromjk=636207593c51ed85
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-provincia?vjk=636207593c51ed85
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-provincia?vjk=09a25eb026487340
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Murcia%20provincia&start=10&vjk=adda3df448c57042
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-provincia


 

 

- Algunas Ofertas de la Agencia de Colocación de la Federación Regional de 
Empresarios del Metal de Murcia (www.fremm.es): 
1. TECNICO ADMINISTRATIVO/A. San Ginés, Murcia. Formación en electricidad, 
eficiencia energética de edificios o relacionada. No necesaria experiencia. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  
2.Mecánico Peón. Espinardo. Persona seria, trabajadora, ordenada y puntual. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ 
3. APRENDIZ DE MECANICO O ELECTROMECANICO. Librilla. TIENE QUE VENIR 
CON UNA FORMACION REGLADA Y EN LA EMPRESA SE ENSEÑARA TODOS LOS 
CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LA AUTOMOCION. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  
 

(*) Más ofertas FREMM, AQUÍ 

 

- Algunas ofertas de la Fundación Laboral de la Construcción 
(www.construyendoempleo.com/ Murcia): 

1. Peón/a: 5 vacantes para obras en Murcia y Alicante. Experiencia de un año. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  

2. Capataz/a: 3 vacantes para obras en Murcia y Alicante. Experiencia de 3-5 años. 
Puesto de trabajo indefinido. Más información y forma de inscripción, 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.  
7.  Personal para cintas de selección de mercancía: necesario experiencia, entre 
20-40 años.  
 

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

 
 

 

-Centro Especial de Empleo “Integra”, selecciona: Auxiliar de ayuda a domicilio 
con discapacidad mínima del 33%: 
1. Lugar: Librilla, Fuente Álamo, San Javier, La Unión, Mazarrón y Los Alcázares  
2. Vacantes: 2 por localidad 

http://www.fremm.es/
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29033/TECNICO_ADMINISTRATIVO_A.html;jsessionid=d563334e22b8c8a622840015487a8435fae41523b5d5.e38Oa30MbxaRai0LbNmKbx8Qa3mOe0
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29034/Mecanico_Peon.html;jsessionid=d563334e22b8c8a622840015487a8435fae41523b5d5.e38Oa30MbxaRai0LbNmKbx8Qa3mOe0
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29030/APRENDIZ_DE_MECANICO_O_ELECTROMECANICO.html;jsessionid=d563334e22b8c8a622840015487a8435fae41523b5d5.e38Oa30MbxaRai0LbNmKbx8Qa3mOe0
http://ac.fremm.es/usuarios/faces/index.jsp
http://www.construyendoempleo.com/
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage
mailto:carmen@almendrascreamades.com


3. Requisitos del puesto: 
- Disponer del Certificado de Atención socio-sanitaria en el domicilio o Auxiliar de 
Ayuda a Domicilio o grado medio de FP de Auxiliar de enfermería.  
- En caso de no tener la titulación requerida se deberá acreditar al menos 
con 2 años de experiencia en trabajos de Ayuda a Domicilio y/o trabajo con 
Personas Mayores. 
- Imprescindible vehículo propio. 
4. Funciones del puesto: 

- Realizar actuaciones de carácter personal y doméstico a las personas usuarias 
tales como: aseo personal, cambios posturales y de movilizaciones, tareas 
domésticas, recogida de medicación, realización de compras, preparación de 
comidas... 
- Realización de acompañamientos al médico cuando se requiera. 
- Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a sus necesidades, 
favoreciendo su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 
- Fomentar la autonomía personal de la persona usuaria en las tareas que pueda 
desarrollar autónomamente. 
- Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación con su entorno y con 
el personal técnico responsable del servicio. 
- Cumplimentar la documentación de registro de su actividad con los modelos 
establecidos para el servicio. 
- Participar en la coordinación y seguimiento del servicio facilitando la 
información necesaria. 

5.Salario:  984,65€ brutos al mes 
6.Jornadas: Jornada completa de 38h/semanales 
7.Incorporación:  diciembre/enero 
 

Candidatos/as enviar currículum actualizado a, rsanchezma@integracee.es (A/a: 
de Rocío Sánchez) 

  
 
CURSOS Y FORMACIÓN:  

 
1. Feria Maker Murcia (CEEIM-INFO) Colaboran: Ayuntamiento de Alcantarilla, 

Leroy Merlin y los colegios Oficiales COITIRM y COGITTRM. Dirigido a 
emprendedores y público en general. Fecha: 27 de noviembre. Lugar: 
Pabellón Pedro Agustín Pérez Guirao de Alcantarilla. Más información e 
inscripciones, AQUÍ  
 

2. Webinar "Crea tu embudo de ventas con WhatsApp Business" (COEC-INFO-

CEEIC). Dirigido a startups y emprendedores. Fecha: 29 de noviembre. 

Horario: De 17:00 a 19:00. Finalidad: Utilizar WhatsApp Business para 

implementar embudos de venta para nuestros clientes y sacarle todo el 

partido a esta nueva estrategia digital que está al alcance de nuestra mano.  

Coste: Gratuito. Más información e inscripciones, AQUÍ 
 

  

 

 
 

mailto:rsanchezma@integracee.es
https://feriamakermurcia.es/
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/2475918/webinar-crea-tu-embudo-de-ventas-con-whatsapp-business-


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.  Taller “Herramientas para diseñar tu estrategia financiera” (CEEIM). 

Dirigido a emprendedores, startups, pymes innovadoras y demás público 
interesado. Fecha: 2 de diciembre. Más información e inscripciones, AQUÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CURSO DE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y CONSUMO 
SOSTENIBLE EN JÓVENES  

Objetivos: - Conocer hábitos de alimentación saludables. - Tomar conciencia de 
las implicaciones medioambientales de los alimentos que se consumen 
y conocer alternativas sostenibles y saludables. - Conocer que significa 
ser un consumidor responsable y puesta en valor de productos locales. 
- Proponer prácticas de consumo responsable con el planet 

Programa: - Nutrición saludable y sostenible. - Consumo responsable en el mundo 
global. - Etiquetado e información de los productos. - Proyectos y 
alternativas de consumo local y/o sostenible. 

Destinado a: Jóvenes interesados en general, monitores/as, directores/as de 
tiempo libre, responsables de entidades y asociaciones juveniles, 
Técnicos/as de Juventud, profesionales en el ámbito de la Juventud, 
miembros de entidades y asociaciones juveniles, animadores/as 
socioculturales, educadores/as sociales, profesionales de la educación, 
psicología, salud, estudiantes, titulados universitarios y cualquier 
persona interesada en el tema. 

Edad mínima: 16 años 

https://www.ceeim.es/eventos/taller-herramientas-para-disenar-tu-estrategia-financiera/


Cuota +info: ACCION GRATUITA 0€ 

Profesorado: Escuela de Animación y educación en el Tiempo Libre El Molino 

Horas: 20 

Fechas y 
Horario: 

26, 27 de noviembre; 10 y 11 de diciembre Viernes 16:30 a 20:30 
horas Sábado 27 de noviembre 10:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 20:00 
horas Sábado 11de diciembre de 10:00 h a 14:00 horas. 

Lugar de 
Realización: 

Espacio LAB Residencia para jóvenes de la Región de Murcia. Plaza 
Islas Baleares, Nº 1. 30007 Murcia 

Plazo de 
inscripción: 

desde el 20/07/2021 hasta el 26/11/2021 

Descripción 
inscripción: 

A través de esta plataforma formacionjuventud.carm.es 

Organiza y/o 
Colabora: 

Dirección General de Juventud, Escuela Regional de Animación y 
Tiempo Libre 

Información e 
inscripciones: 

Para mayor información: coordinacionformacioneratl@gmail.com 
Telfs.: 968375755 / 968357271 

 

 
 

5. CURSO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON Y SIN SUSTANCIAS EN 
JÓVENES 

 

Objetivos: Aumentar el conocimiento sobre los riesgos asociados al juego y las 
apuestas con especial énfasis en modalidad online Descartar mitos e 
ideas erróneas sobre el juego Aportar información contrastada y valida 
sobre recursos de ayuda, detección de problemas y servicios a los que 
recurrir 

Programa: • MÓDULO 1: Sustancias, consumos y efectos 

• MÓDULO 2: De la irresponsabilidad al autocuidado 

• MÓDULO 3: Consumo de drogas, afectividad y sexualidad 

• MÓDULO 4: TIC y redes sociales. Uso responsable 

• MÓDULO 5: Bullyng, dependencia, ludopatía… el riesgo de 
enredarse en la red. 

Destinado a: Jóvenes interesados en general, monitores/as, directores/as de 
tiempo libre, responsables de entidades y asociaciones juveniles, 
Técnicos/as de Juventud, profesionales en el ámbito de la Juventud, 
miembros de entidades y asociaciones juveniles, animadores/as 
socioculturales, educadores/as sociales, profesionales de la educación, 
psicología, salud, estudiantes, titulados universitarios y cualquier 
persona interesada en el tema. 

Cuota +info: ACCIÓN GRATUITA 0€ 

Profesorado: Profesorado de la Escuela de Animación y Educación en el Tiempo 
Libre Habitat Cultural 

Horas: 20 

Fechas y 
Horario: 

29 de noviembre y 1, 3 y 4 de diciembre 29 de noviembre, 1 y 3 de 
diciembre de 16:30 a 20:30 4 de diciembre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 
a 20:00 

Lugar de 
Realización: 

Espacio Lab de la Residencia de Jóvenes de la Región de Murcia, Plaza 
Isla Baleares 1 Murcia 

Plazo de 
inscripción: 

desde el 08/09/2021 hasta el 01/12/2021 

Descripción 
inscripción: 

A través de esta plataforma, formacionjuventud.carm.es 

Organiza y/o 
Colabora: 

Dirección General de Juventud, Escuela Regional de Animación y 
Tiempo Libre 

Información e 
inscripciones: 

Para mayor información: coordinacionformacioneratl@gmail.com, 968 
375755, 968 357271 
 
  

 



6. CURSO DE TECNICAS TEATRALES PARA EL DESARROLLO DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Objetivos: • Desarrollar el empoderamiento personal y de la autoestima. 

• Trabajar la motivación. Desarrollo del locus de control 
interno. 

• Trabajar la mejora de las relaciones con uno mismo y con los 
demás 

Programa: • Confianza, autonomía y respeto. 

• Autoestima. El error como oportunidad. 

• Regulación emocional. Autocontrol. 

• Toma de decisiones. Flexibilidad cognitiva. 

• Comunicación asertiva. El poder de las palabras. 

Destinado a: Jóvenes interesados en general, monitores/as, directores/as de 
tiempo libre, responsables de entidades y asociaciones juveniles, 
Técnicos/as de Juventud, profesionales en el ámbito de la Juventud, 
miembros de entidades y asociaciones juveniles, animadores/as 
socioculturales, educadores/as sociales, profesionales de la educación, 
psicología, salud, estudiantes, titulados universitarios y cualquier 
persona interesada en el tema. 

Cuota +info: ACCIÓN GRATUITA 0€ 

Profesorado: Fernando Ripoll Docente, actor, director, autor y diseñador de 
espacios escénicos Licenciado en Arte Dramático por la ESAD de 
Murcia. 

Horas: 20 

Fechas y 
Horario: 

27 de noviembre; 4 y 11 de diciembre sábados 27 de noviembre y 4 de 
diciembre de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas sábado 11 
de diciembre de 10:00 a 14:00 horas 

Lugar de 
Realización: 

Espacio LAB Residencia para jóvenes de la Región de Murcia. Plaza 
Islas Baleares, Nº 1. 30007 Murcia 

Plazo de 
inscripción: 

desde el 16/09/2021 hasta el 28/11/2021 

Descripción 
inscripción: 

A través de esta plataforma formacionjuventud.carm.es 

Organiza y/o 
Colabora: 

Dirección General de Juventud, Escuela Regional de Animación y 
Tiempo Libre. 

Información e 
inscripciones: 

Para mayor información, coordinacionformacioneratl@gmail.com, 
968375755/968357271 

 

 
7. Taller / Videoconferencia: "Enfoque Práctico de la Reforma Contable" 25-

11-2021 09:50h - 12:00h. INSCRIPCIONES, AQUÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://portal.croem.es/Web20/CROEMAsesoramiento.nsf/xInscripcion.xsp?eventoId=27BC90D62F25FCB7C12587740044B96E


 
8. C.R.O.E.M.[Formación] - Jornada “Innovación abierta y talento para la 

creación de empresas”- viernes 26 de noviembre a las 10:30 h. Salón de 
Actos de PARQUE CIENTÍFICO. INSCRIPCIONES, AQUÍ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4Hz8AzIldb_EynjmLCQ4fUT-SvoCplDCR4iC-W_Dausl-3g/viewform


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡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



