
Del 13 al 19 de abril de 2022

Unión Europea



EMPLEO PÚBLICO: 

- Resolución de 23 de febrero de 2022, del Ayuntamiento de Totana (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Archivero/a por
oposición en turno libre. AQUÍ Acceso a Bases, AQUÍ

- Resolución de 8 de abril de 2022, del Ayuntamiento de Alguazas (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer 2 plazas de Agente de la Policía,
sistema Oposición libre. AQUÍ  Acceso a Bases, AQUÍ

- Resolución de 11 de abril de 2022, del Ayuntamiento de Abanilla (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de Adm.
General por concurso-oposición en turno libre. AQUÍ Acceso a Bases, AQUÍ

- Bases específicas para la provisión, mediante oposición por el turno especial
de discapacidad intelectual, de una plaza de Conserje del Ayuntamiento de
Molina de Segura. AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- El plazo para solicitar la beca del curso 2022 - 2023 se ha adelantado: es del 30
de marzo al 12 de mayo de 2022. Deberás solicitarla dentro de este plazo,
aunque no sepas lo que vas a estudiar, o incluso aunque no sepas si vas a
estudiar o no. Más información, AQUÍ

- Resolución 6 de abril de 2022 de la Dirección General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad, por la que se establecen los calendarios de admisión y
matriculación del alumnado para el año académico 2022-2023 en el
Conservatorio de Danza de Murcia y centros autorizados de la Región de
Murcia. AQUÍ

- Corrección de errores a la Resolución de 1 de abril de 2022, de la Dirección
General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, por la que se
establecen los calendarios de admisión y matriculación del alumnado para el
año académico 2022-2023 en los conservatorios de música de la Región de
Murcia. AQUÍ

- Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, por
la que se aprueba la convocatoria extraordinaria de pruebas de aptitud para la
obtención del carné profesional de instalador de agua (fontanería). AQUÍ

- Resolución de 7 de abril de 2022, conjunta del Director General de Formación
Profesional e Innovación y de la Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se amplían y actualizan a 57 las cualificaciones
profesionales ofertadas en el procedimiento abierto con carácter permanente
de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro (PREAR) de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de
vías no formales de formación en la Región de Murcia, en el marco del Plan de
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Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), componente 20 “Plan 
Estratégico de Impulso de la Formación Profesional” (C20.I1). AQUÍ 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO: 

 

- Algunas ofertas del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) en 
Alcantarilla y cercanías (*): 
1. MOZO/A DE ALMACEN (E-2932). ALCANTARILLA. Experiencia y carné de 
carretillero+ PRL asociada. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
2. 2 INSTALADORES/AS ELECTRICISTAS (2905). ALCANTARILLA. Experiencia, 
formación básica en electricidad y fotovoltaica. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ   
3. ELECTROMECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN. ALHAMA DE MURCIA. Grado Medio 
de FP y valorable experiencia. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
4. LIMPIADOR/A DE DESAGÜES (E-0041). LIBRILLA. Carné C. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  
5. IMPRESOR/A DE FLEXOGRAFÍA (2896). MOLINA DE SEGURA. Conocimientos en 
flexografía. Turnos rotativos. Más información y forma de inscripción, AQUÍ 
6. CAMARERO/A (E-2924). MURCIA. Restaurante en Murcia Centro. 2 años de 
experiencia, carné de manipulador de alimentos en vigor. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  

(*) Más ofertas del SEF, AQUÍ 

- Algunas ofertas de www.indeed.com (*), metabuscador de ofertas de empleo: 

1. Vendedor/a tienda- TOUS. Murcia. Punto de venta de Gran Vía del Escultor 
Francisco Salzillo en Murcia. Jornada de 24 horas semanales, trabajando de lunes a 

sábado de 17.00h a 21.00h. Más información e inscripciones, AQUÍ 
2. PERSONAL AUXILIAR PARA EVENTOS- SISEMA PRODUCCIONES. Murcia. 
Trabajos puntuales ayudando en el montaje y desarrollo de eventos de todo tipo 
(festivales, conciertos, teatro, etc..). Más información e inscripciones, AQUÍ 
3. Atención al cliente, sin necesidad de experiencia- Profit Nutrición. Murcia. Más 
información e inscripciones, AQUÍ 
4. Socorrista- Balneario Bahía Los Delfines. Puerto de Mazarrón. Buscamos 1 
socorrista o una persona que tenga el título de 1er auxilio para trabajar con 
nosotros en nuestro balneario. Sería para todo el año. Jornada completa, Contrato 
indefinido. Salario: 900,00€-1.300,00€ al mes. Más información e inscripciones, 
AQUÍ  
 

(*) Más ofertas en, https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-provincia 
 

- Algunas ofertas de www.familiafacil.es(*), buscador de servicio doméstico 
(Empleados de hogar, canguros, cuidadores de mayores, etc.) 
1. EMPLEADOS DE HOGAR EN MURCIA (MURCIA) EXTERNO. Familia busca a una 
persona seria con experiencia en servicio doméstico. Para gestionar la casa y todas 
sus tareas. No puede tener miedo a los perros. Inscripciones, AQUÍ 
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2. EMPLEADOS DE HOGAR PARA MURCIA (MURCIA) INTERNO. Familia busca 
profesional del servicio doméstico. Para hacer las tareas propias del puesto. Le 
daremos unas pautas para que lleve la casa. Inscripciones, AQUÍ 

(*) Más ofertas, 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) 

 
 
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.  03/05/2022 15/06/2022 

- DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 
03/05/2022 08/08/2022 

- ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE 
JARDINERÍA. 21/04/2022 04/07/2022 

- OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS. 
 21/04/2022 13/07/2022 

- OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES.  25/04/2022 16/08/2022 

- INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES. 
07/09/2022 03/01/2023 

- OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN 
CONSTRUCCIÓN. 07/09/2022 22/12/2022 

https://familiafacil.es/oferta-trabajo/empleada-de-hogar/murcia/83264
https://familiafacil.es/ofertas-trabajo/provincia/murcia
mailto:carmen@almendrascremades.com


 
 

- COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3 PARA CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LENGUA 
CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMÁTICA. 07/09/2022 05/01/2023 
 

 
2. Los CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD son hoy una de las vías más 

eficaces para acceder al empleo. Sabes qué son, para qué sirven, cómo 
pueden obtenerse...Todas las respuestas la tienes AQUÍ.  Más información 
y orientación en: 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): 

 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4. Curso gratuito: Trata de personas con fines de explotación sexual (4ª 
edición) 
Organiza: Asociación Columbares 
Colabora: Universidad de Murcia 
Fecha: 4, 6, 10 y 12 de mayo de 2022 de 09:30 a 14:30 h. 
Formación online 

https://www.facebook.com/hashtag/certificadosdeprofesionalidad?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_ag13hvFulRvxGXhr2gIiqBR3ruNMtN2MZilAYHQMwfVxyqaGQ40eO_OO5fvCjC5cSZybuLwwWkELfOrq_w48W4quvknlI5DSbchkHRz7ebaXktGesUQVK_nhj1FafgM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/empleo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU_ag13hvFulRvxGXhr2gIiqBR3ruNMtN2MZilAYHQMwfVxyqaGQ40eO_OO5fvCjC5cSZybuLwwWkELfOrq_w48W4quvknlI5DSbchkHRz7ebaXktGesUQVK_nhj1FafgM&__tn__=*NK-R
https://sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=53005&IDTIPO=11&RASTRO=c%24m29962%2C30020&fbclid=IwAR0glBU-_gi3Fy-_SkafWvrLYRil6mhRLCQbvU5xIeV1l0ZPPqcGXmxk7k4
https://juventud.alguazas.es/events/proximos-cursos-de-monitor-de-ocio-y-tiempo-libre/
mailto:garantiajuvenil@alguazas.es


 
Inscripciones: 
Se ofrecen 30 plazas 
Fecha límite de inscripción 27 de abril de 2022 
Formulario de inscripción, AQUÍ  
Más información: 
Asociación Columbares 
Correo electrónico cursos@columbares.org 
Teléfono 608 338 863 
Página web columbares.org 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Espacio Coworking de Emprendimiento Juvenil (Escuela Organización 
Industrial EOI). Dirigido a Menores de 30 años inscritos en Garantía 
Juvenil. Duración: 4 meses. Plazo abierto permanentemente. Más 
información e inscripciones, AQUÍ  

6. Próximos cursos a realizar por Inserta, F. ONCE. Más información en 
cartel adjunto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdS7Ox22ZoYE6R7BwPKoPIjZg2VltIK0l3r_vDAd8N3Z6V7rA%2Fviewform&data=04%7C01%7Corienta-clerm%40listas.carm.es%7C6e6c0541f31e425da8d108da210a1773%7Ca88b9f941a954624b67a855d708276bb%7C0%7C0%7C637858624466586731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=S7%2FbH0tgQps4vqRWOnj6GkEjAyTLB0MKRGaBtUUhjvk%3D&reserved=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS7Ox22ZoYE6R7BwPKoPIjZg2VltIK0l3r_vDAd8N3Z6V7rA/viewform
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcolumbares.org%2Findex.php%2Fes%2Fque-te-ofrecemos%2Fformacion%2Fcursos%2Fitem%2F1955-curso-trata-personas-fine-explotacion-sexual-iv-e&data=04%7C01%7Corienta-clerm%40listas.carm.es%7C6e6c0541f31e425da8d108da210a1773%7Ca88b9f941a954624b67a855d708276bb%7C0%7C0%7C637858624466586731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Vsm%2FKWh6W%2BVNbK03zh5McD%2FFyedJfhTSh9VQ%2F%2FhmE%2F0%3D&reserved=0
https://www.eoi.es/es/cursos/36563/espacio-coworking-de-emprendimiento-juvenil-ambito-nacional?


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Concurso Emprende24 (Acción contra el Hambre). Dirigido a desempleados 
menores de 30 años o desempleados de larga duración u otro criterio de 
vulnerabilidad. Plazo: 11 mayo. El objetivo de Emprende24 es que las personas 
emprendedoras desarrolléis en 2+4 horas un plan de negocio, a través de 
talleres teórico-prácticos impartidos por especialistas en emprendimiento. 
Además, podéis ganar premios valorados en 6.000€ que ayudarán a hacer 
realidad tu negocio. Acepta el reto y crea tu sueño en 2+4 horas.  Más 
información e inscripciones, AQUÍ  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T10Q_58DT0S9bw7R412u9LDLiMSOvcdNnTvNqDwXgIlUNzcxVUJVVTBXSENOS1o1RzE5TTZTVjNTOS4u


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡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 

tel:+34968895056



