Del 23 al 29 de Marzo 2022

Unión Europea

EMPLEO PÚBLICO:
- Aprobando las bases y la convocatoria que regularán la constitución para la

creación de la bolsa de trabajo para Funcionario interino Sepulturero. Ayto. de
Jumilla. (Concurso-Oposición) AQUÍ
Acceso a las bases, AQUÍ
- Anuncio de convocatoria de procesos selectivos para la constitución de bolsas

de empleo de personal como conserje de instalaciones deportivas. Ayto. de
Blanca. (Oposición libre). AQUÍ
Acceso a bases, AQUÍ
- Convocatoria y programa que regirán la convocatoria las pruebas selectivas para

acceso como funcionario a un puesto de Técnico de Administración General y
elaboración de una bolsa de empleo, en el Ayuntamiento de Calasparra.
(Concurso-Oposición libre). AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES:
- Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas

reguladoras del Bono Cultural Joven. AQUÍ
- Convocatoria del XIII Concurso de Pintura. Ayto. de Alguazas. AQUÍ

Acceso a

las bases, AQUÍ
- Convocatoria del I Concurso de Fotografía. Ayto. de Alguazas. AQUÍ

Acceso a

las bases, AQUÍ
- Abierta la inscripción para las pruebas de competencias clave, que permiten
acceder a cursos del SEF. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 13 de abril
y los exámenes se celebrarán en mayo en los municipios de Alcantarilla,
Cartagena, Cehegín, Jumilla, Lorca, Molina de Segura y Murcia. Superar estas
pruebas posibilita a personas que no cuentan con el título de ESO o Bachillerato
acceder a formación para obtener certificados de profesionalidad de nivel dos o
tres. Más información y forma de inscripción, AQUÍ

OFERTAS DE EMPLEO:

- Algunas ofertas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) en
Alcantarilla y cercanías (*):
1. LACADOR/A DE CARPINTERÍA (E-2434). ALCANTARILLA.
Conocimientos en lacado de madera, carné de conducir. Más información y
forma de inscripción, AQUÍ
2. CRISTALERO/A (2334). ALCANTARILLA. Conocimientos de montaje de
vidrio y aluminio. Más información y forma de inscripción, AQUÍ
3. PROFESOR/A DE LENGUA E INGLÉS PARA ACADEMIA (2395). LAS
TORRES DE COTILLAS. Grado Filología Hispánica o Primaria. Nivel B2 de
inglés. Experiencia Docente. Horario de tarde. Más información y forma de
inscripción, AQUÍ
4. FISIOTERAPEUTA (2393). LAS TORRES DE COTILLAS. Grado en
Fisioterapia. Horario de mañanas. Más información y forma de inscripción,
AQUÍ

5. PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (2403). MOLINA DE
SEGURA. Experiencia mínima 6 meses. Horario de 10-18 horas. Más
información y forma de inscripción, AQUÍ
6. COCINERO/A DE CAFÉ-BAR EN EL PALMAR (2453). Experiencia de 1
año, carné de conducir. Jornada de 9-17 horas. 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. Administrativo/a de Seguros
Localidad de realización de las prácticas: 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 / TÉCNICO gestión
administrativa
Duración: 9 meses
Cuantía de la beca: 463,22 euros brutos
Datos de contacto: 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: PPNL1886/20-1".
Plazo: 04/04/2022
2. Peluquero/a
Localidad de realización de las prácticas: SANTA CRUZ
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 en Peluquería y Cosmética Capilar
Duración: 9 meses
Cuantía de la beca: 463,22 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:
PPNL1093/22-1".
Plazo: 08/04/2022
(*) Más prácticas no laborales becadas del SEF, 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@almendrascremades.com (A/a: Carmen Cremades)

- ¡Atención! ElPozo Alimentación abre la inscripción de 8 cursos con los que
tendrás la posibilidad de ser contratado/a por la empresa tras su finalización.
200 horas teórico-prácticas.
Grupos de 25 alumnos.
Infórmate en tu #oficinadeempleo

CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL:

1. PRÓXIMOS CURSOS PARA DESEMPLEADOS/AS A REALIZAR POR EL AYTO.
DE ALCANTARILLA A PARTIR DEL MES DE ABRIL. Para más información: Centro
Local de Empleo para Jóvenes del Ayto. de Alcantarilla (planta Baja de la Biblioteca
Municipal, lunes y martes de 8-15 horas y Edificio Agencia de Desarrollo Local,
junto a Biblioteca los jueves de 16:30-19:30 horas):
-

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL
Y JUVENIL.
DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE
JARDINERÍA
OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
GENERALES

2.

3.
CURSO DE CARRETILLERO para personas con discapacidad mínima del 33%
e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se adjunta cartel
informativo. FECHA

DE INICIO: 24 DE ABRIL:

4.
CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN ALGUAZAS: El curso
tiene un precio de 180€ para cada alumno, a abonar antes de iniciar el mismo.
Inscríbete en las distintas opciones en las que puedas participar y te
avisaran cuando esté cerrada la fecha definitiva de inicio. INSCRIPCIONES, AQUÍ
MÁS INFORMACIÓN: Ana Isabel Sánchez Corbalán (Técnica Informadora de Garantía

Juvenil). Tlf. 968 62 00 22 Móvil. 675 09 14 87 email: garantiajuvenil@alguazas.es

5. Próximos cursos de la Fundación Laboral de la Construcción en Alhama de
Murcia.

6.

Jornada #Tracción22 (INFO-Red PuntoPyme). Dirigido a emprendedores y
organismos. Fecha: 5 de abril. Lugar: Parque Científico Murcia. Más
información e inscripciones, AQUÍ

7.

Programa de emprendimiento Economía Circular y Medioambiente
05-04-2022 10:00. MODALIDAD PRESENCIAL. Organizado por ITM Instituto
Tecnológico de Murcia de la UCAM junto a la Fundación Incyde. Dirigido a
residentes de 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.
Más información e inscripciones, AQUÍ

8.

Foro "Web3, la Nueva Era de Internet" (Fundación Integra). Dirigido a
emprendedores, responsables de emprendimiento e interesados en
tecnologías disruptivas. Fecha: 6 de abril. Tipo de evento: Híbrido
(presencial y online). Más información e inscripciones, AQUÍ

9.

Jornada “Emprende, acelera y crece” (CEEIM). AYUDAS PARA EMPRESAS
INNOVADORAS Y TECNOLÓGICAS. Dirigido a startups. Fecha: 7 de abril.
Evento virtual. Más información e inscripciones, AQUÍ

10.

Webinar ¨Mundo Crypto vs Mundo Tradicional¨ (CEEIC). Dirigido a
emprendedores. Fecha: 7 de abril. Inscripciones, AQUÍ

11.

Desde Inserta Empleo, se va a desarrollar, durante 2022, la siguiente
programación formativa:

12. Curos para ocupados de todos los sectores de actividad y a los que
pueden acceder desempleados

¡¡¡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.
Si además quieres entrar en la lista de difusión del Servicio y acceder
a esta información y otras informaciones sobre empleo y formación
en general, no dudes en visitarnos

968 89 50 56

