Del 1 al 7 de septiembre de 2021

Unión Europea

EMPLEO PÚBLICO:
1. Bases para contratación temporal de Trabajador/a Social. Ayto. San Pedro del
Pinatar.
Acceso a convocatoria, AQUÍ
Acceso a bases, AQUÍ
2. Bases específicas para la provisión, de varias plazas, integradas en la plantilla
de personal funcionario del Ayuntamiento de San Javier por los procesos
extraordinarios de estabilización y consolidación. Acceso a las bases con plazas
relacionadas, AQUÍ
3. Bases específicas para la provisión, de varias plazas, integradas en la plantilla
de personal laboral del Ayuntamiento de San Javier por los procesos
extraordinarios de estabilización y consolidación. Acceso a las bases con plazas
relacionadas, AQUÍ
4. Resolución de 17 de agosto de 2021, de la Mancomunidad de Servicios
Sociales del Río Mula (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de administrativo/a.
Acceso a la convocatoria, AQUÍ
Acceso a las bases, AQUÍ
5. Resolución de 17 de agosto de 2021, de la Mancomunidad de Servicios
Sociales del Río Mula (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico/a Auxiliar de Informática.
Acceso a la convocatoria, AQUÍ
Acceso a las bases, AQUÍ
6. Resolución de 25 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Lorca (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Electricista por
consolidación de empleo temporal.
Acceso a la convocatoria, AQUÍ
Acceso a las bases, AQUÍ
7. Resolución de 25 de agosto de 2021, del Ayuntamiento de Lorca (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer 4 plazas de Electricista estabilización
de empleo temporal.
Acceso a la convocatoria, AQUÍ
Acceso a las bases, AQUÍ
8. Resolución de 24 de agosto de 2021, de la Dirección General de la Policía, por
la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos/as de la
Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento,
aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo
Nacional de Policía. Acceso a la convocatoria, AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES:
1. Ya puedes solicitar las becas y ayudas al estudio para el próximo curso.
Fechas límite:
Becas no universitarias: 30 de septiembre
Becas universitarias: 14 de octubre
Ayudas de apoyo educativo: 30 de septiembre
MÁS INFORMACIÓN, AQUÍ
2. ESTRENARTE 2021 es la nueva edición del Festival de Creación Joven de la
Región de Murcia, un evento que promocionará el talento de los jóvenes
creadores murcianos ofreciéndoles un espacio para la creación, evolución y
exhibición de sus proyectos más ambiciosos. Esta convocatoria va dirigida a
jóvenes creadores, tanto a título individual como colectivo, que quieran
presentar sus proyectos en diferentes disciplinas artísticas para su exhibición
en este festival. Con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, cumplidos
en el año 2021, nacidos o residentes en la Región de Murcia. Cada joven o
colectivo podrá presentar el número de proyectos que estime oportuno. El
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre de 2021
Más información, AQUÍ
Inscripciones, AQUÍ

3. Los Premios Juventud de la Región de Murcia creados en el año 2002, son
galardones honoríficos otorgados con la finalidad de destacar, reconocer y
alentar todas aquellas acciones dirigidas a la efectiva promoción y
participación que incidan o posibiliten el desarrollo de los jóvenes.
PLAZO DE PRESENTACIÓN, HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2021
MÁS INFORMACIÓN, AQUÍ INSCRIPCIONES, AQUÍ

OFERTAS DE EMPLEO:

-

Algunas ofertas de la Oficina del Servicio de Empleo y formación (SEF) de
Alcantarilla y cercanías:

1. DESHUESADOR/A DE CARNE (E-6095). Alcantarilla. Más información y
forma de inscripción, AQUÍ
2. MOZO/A
ALMACÉN-CARRETILLERO
(6051).
Alcantarilla.
Más
información y forma de inscripción, AQUÍ
3. MOZO/A ALMACÉN-REPARTIDOR/A CAMIÓN (6049). Alcantarilla.
Más información y forma de inscripción, AQUÍ
4. REPARTIDOR/A-MOZO/A
ALMACÉN
(6047).
Alcantarilla.
Más
información y forma de inscripción, AQUÍ
5. DEPENDIENTE/A-REPONEDOR/A (6115). Molina de Segura. Más
información y forma de inscripción, AQUÍ
6. DEPENDIENTE/A CONFITERÍA (E-5926). Molina de Segura. Más
información y forma de inscripción, AQUÍ
7. CONDUCTOR/A-REPARTIDOR/A (5364). Murcia. Más información y
forma de inscripción, AQUÍ
8. CELADOR/A-CUIDADOR/A (5960). Murcia. Más información y forma de
inscripción, AQUÍ

*Más ofertas de empleo del SEF, AQUÍ
-

Algunas Prácticas no laborales RD 1543/2011 31 de octubre (Becadas)
del SEF:

1. Técnico/a en ADE- Molina de Segura
Requisitos imprescindibles:
• Persona desempleada e inscrita 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
• Grado en Administración y Dirección de Empresas.
Contenido de las prácticas:
• Facturación
• Atención telefónica y al cliente

•
•

Realización de estadísticas y cotejo de facturas
Apoyo al departamento de Transporte Nacional Asistencia en Viaje
Duración: 9 meses
Cuantía de la beca: 451,92 euros brutos (434,4 euros netos)
Datos de contacto: Si está interesado/a envíe su curriculum vitae en formato WORD ó
PDF a la dirección de correo electrónico sef-molina@carm.es indicando en el asunto su
número de DNI/NIE y el texto “Prácticas no laborales, Programa PPNL 2057/21-1”.
Plazo: 30/09/2021

2. Consultor/a junior - Murcia
Requisitos imprescindibles:
• Persona desempleada e inscrita 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
• Grado en Economía / Grado en Administración y Dirección de Empresas
Contenido de las prácticas:
• Trabajos propios del control financiero: revisión de documentación de
justificación de subvenciones. Apoyo al control de subvenciones.
• Trabajos propios de auditorías de cuentas anuales: apoyo en el
departamento de auditorías de cuentas anuales.
Duración: 9 meses
Cuantía de la beca: 451,92 euros brutos (434,40 euros netos)
Datos de contacto: Si está interesado/a envíe su curriculum en formato WORD ó 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: PPNL 0915/211”.
Plazo: 06/10/2021

-

Algunas Ofertas de empleo en Europa, Red Eures:

1.

BURGER KING R.O.I. BURGER KING Dachau GmbH & Co. KG.
Cajero/cajera, vendedor/vendedora, ayudante de cocina. Alemania: Dachau.
Más información e inscripciones, AQUÍ
2. BURGER KING R.O.I. BURGER KING Dachau GmbH & Co. KG
Cocinero/cocinera, ayudante de cocina. Alemania: Dachau. Más información e
inscripciones, AQUÍ
3. Metal Fabricator. Jornada completa
Soldador/soldadora. Irlanda. Más información e inscripciones, AQUÍ
4. General Operative. EBO HOME RESCUE LIMITED. Irlanda. Contratista principal
de obras de construcción. Más información e inscripciones, AQUÍ
*Más ofertas de Empleo- Red Eures, AQUÍ

- www.randstad.es (Empresa de trabajo temporal-ETT):
1. 3 Montadores/as Equipos Electrónicos, Alcantarilla. Grado Medio o Grado
Superior de FP. Más información e inscripciones, AQUÍ
2. Operarios/as-mecánicos/as. Las Torres de Cotillas. Grado Medio o Superior
de FP, experiencia de un año. Más información e inscripciones, AQUÍ
3. 5 Carretilleros con diploma oficial y experiencia. Las Torres de Cotillas. Más
información e inscripciones, AQUÍ
CURSOS Y FORMACIÓN:
1. Curso para personas menores de 35 años emprendedoras. La duración del curso
es de un mes y se impartirá de lunes a viernes en horario de tardes de 16:00h a
21:00h
Lugar de impartición: CIM-MURCIA Ctra. de Churra, 96 (Murcia)
Nº de horas: 100 horas
Nº de alumnos: 12
Más información, AQUÍ
INSCRÍBETE AQUÍ, en el 968 28 25 52 o en el correo aje@ajeregiondemurcia.com

2.

Tips para el emprendimiento digital femenino y fomento de vocaciones STEM

Más información, AQUÍ

Inscripciones, AQUÍ

3. Desafío Emprendimiento Juvenil (Ámbito Nacional) [4ª Edición]: El Itinerario
Formativo de Emprendimiento Juvenil está diseñado por EOI para Fomentar el
desarrollo de competencias emprendedoras entre las personas jóvenes; mejorar
los niveles de autoempleo e iniciativa empresarial entre los jóvenes, incluyendo las
distintas formas de emprendimiento en el marco de la economía social; eliminar
las barreras que dificultan o impiden la transformación de las ideas
emprendedoras de la población juvenil en proyectos concretos y fomentar el
espíritu emprendedor y la cultura emprendedora entre las personas jóvenes.
•
•

•

Convocatoria Abierta hasta 31 de Octubre
Dirigido a: Jóvenes que en el momento de inscribirse al programa tengan entre
16 y 29 años, y posean el certificado actualizado del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
DURACIÓN: 10 horas de curso online + 20 horas de tutorías individualizadas
Más información, AQUÍ

Inscripciones, AQUÍ

4. CURSO DE DINÁMICAS Y JUEGOS DE ANIMACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE. Molina
de Segura. Plazo de Inscripción: hasta el 24 de septiembre 2021. Más
información e inscripciones, AQUÍ
5. CURSO DE USO RESPONSABLE Y SEGURO DE INTERNET Y LAS REDES SOCIALES
EN JÓVENES. Campos del Río. Plazo de Inscripción: hasta el 4 de octubre 2021.
Más información e inscripciones, AQUÍ

¡¡¡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

