
Del 11 al 17 de mayo de  2022

Unión Europea



EMPLEO PÚBLICO: 

- Resolución R-183/22, de 4 de mayo del Rectorado de la Universidad Politécnica
de Cartagena, por el que se convoca proceso selectivo para la constitución de
bolsa de trabajo para el nombramiento de personal funcionario interino en la
Escala Técnica Media de Contabilidad. AQUÍ (prueba y méritos)

- Resolución R-184/22, de 4 de mayo del Rectorado de la Universidad Politécnica
de Cartagena, por el que se convoca proceso selectivo para la constitución de
bolsa de trabajo para el nombramiento de personal funcionario interino en la
Escala Técnica Básica de Servicios, especialidad Producción de Contenidos
Digitales. AQUÍ

- Resolución de 10 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Ceutí (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Operario de Obras y
Servicios Múltiples (Concurso-Oposición, libre). AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y
Portavocía por la que se convocan los Premios de Artesanía de la Región de
Murcia para el año 2022. AQUÍ Acceso a bases reguladoras, AQUÍ

- Planazo GRATIS en Alemania para jóvenes de 18 a 26 años. Intercambio
multicultural en Düsseldorf. ¡Plazas disponibles!. Foro en el que jóvenes de
diferentes países convivirán durante una semana en un albergue de Alemania
debatiendo sobre el futuro de Europa. Toda la información sobre la
convocatoria e inscripción. AQUÍ

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2353/pdf?id=804675
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2354/pdf?id=804676
https://boe.es/boe/dias/2022/05/17/pdfs/BOE-A-2022-8085.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2382/pdf?id=804704
https://www.borm.es/#/home/anuncio/10-05-2019/2802
https://noticias.reaj.com/planazo-gratis-en-alemania-para-jovenes/


 
 
 

- XXIII edición del Premio Jóvenes Empresarios “Héroes” (AJE Región de 
Murcia). Dirigido a Empresarios menores de 40 años. Plazo: 31 de mayo. Más 
información e inscripciones, AQUÍ 

 

- Anuncio por el que se hace pública la Resolución del Director General de 
Juventud de 13 de abril de 2022, que aprueba las bases para participar en el 
proceso de selección de los proyectos creativos realizados por jóvenes que 
serán exhibidos en el “Festival ESTREN-ARTE 2022”. AQUÍ Acceso a bases e 
inscripciones, AQUÍ (El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de 
junio de 2022). *Corrección de errores al anuncio de la Consejería de 
Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes por el que se hace pública la 
Resolución del Director General de Juventud de 13 de abril de 2022, que 
aprueba las bases para participar en el proceso de selección de los proyectos 
creativos realizados por jóvenes que serán exhibidos en el “Festival ESTREN-
ARTE 2022”. AQUÍ 
 

 
- XXX Concurso de Proyectos Empresariales (Ayuntamiento de Murcia). Dirigido 

a pymes domiciliadas en el municipio de Murcia, constituidas a partir 1 de 
enero de 2021, y personas físicas, individualmente o en grupo, dados de alta 
como autónomos, y que hayan iniciado su actividad a partir del 1 de enero de 
2021 o un proyecto que vayan a dar de alta hasta el día 31 de mayo de 2022 
incluido. Plazo: 31 de mayo.   Más información, AQUÍ 

 

OFERTAS DE EMPLEO:  

 
- Algunas ofertas de empleo del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) 
en Alcantarilla y cercanías (*): 
1. ALUMNO/A TRABAJADOR/A PMEF-GJ JARDINERIA (E-3605). Alcantarilla. 
Horario de 7:30-15 horas. Ser beneficiario/a de Garantía Juvenil y residente en 
Alcantarilla. Más información y forma de inscripción, AQUÍ   
2. PEON DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA CON DISCAPACIDAD (E-3792). 
Alcantarilla. Discapacidad superior al 33%. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  
3. ADMINISTRATIVO/A EN PRÁCTICAS (3559). Alcantarilla. FP de grado medio o 
superior o universitaria de administración. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  
4. ENFERMERO/A (2707). Molina de Segura. Valorable experiencia, necesarios 
conocimientos informáticos, horario a turnos. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  
5. ADMINISTRATIVO/A (3704). Molina de Segura. FP de grado medio, experiencia 
mínima de un año. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
6. CAJERO/A (3653). Molina de Segura. Valorable experiencia, disponibilidad para 
trabajar fines de semana (2 días de descanso rotativos). Más información y forma 
de inscripción, AQUÍ  
 
 
 

https://premioaje.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2078/pdf?id=803343
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven/estren-arte-festival-de-creacion-joven
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2144/pdf?id=803792
https://murciaemplea.es/noticia.php?id=1235
https://drive.google.com/file/d/1nRmbtJjYvm9nR2itrTufqt8OzCzHGtXD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10XYid9fZjzd0U-nWrpQSpxfG4r9_3Hbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-rEaR1F3766gklqMWoOA7qbZJNnkQ0Ka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x3RDBknsH7phPSC7paLCjy1IM2bsDcc9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CI6SVhiwTQsev8JjUtUzCxvwgc8vGssX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pNTgZo7qHojK09DEEjZzXayxPm9PNost/view?usp=sharing


 
 
7. PERSONAL DE LIMPIEZA/LAVAPLATOS (3769). Murcia. Trabajo a turnos de 
lunes a domingos con dos días de descanso laborales por semana. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  
8. CONDUCTOR FURGONETA Y RECOGIDA DE RESIDUOS (E-3724). Murcia. 
Trabajo de madrugada (32 horas semanales). Para asociación sin ánimo de lucro. 
Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
9. OPERARIO/A MANIPULADO TEXTIL (E-3714). Puente Tocinos. Discapacidad 
mínima del 33%. Jornada de 7-15 horas. Más información y forma de inscripción, 
AQUÍ  

(*) Acceso a más ofertas del SEF, AQUÍ 

- Prácticas no laborales RD 1543/2011 31 de octubre (Becadas). 
www.sefcarme.es (*): 

1. Educador/a Infantíl. MOLINA DE SEGURA 
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. 
• GRADO en Educación Infantil / TÉCNICO SUPERIOR educación infantil 

Duración: 3 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: PPNL1496/19-19-1". 
Plazo: 10/06/2022 
 

2. Instalador electricidad. 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 en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados / 

TÉCNICO SUPERIOR en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/14i5jE0jVYXVH4sh_H6dgrupOCYE0pJsS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T58NIE4JlGzZpnET8UWvgPTpnKhv3kn-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eZYyqi4UkDSCB6fbA3AMQAl9KxxnnLpD/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25115&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarme.es/


 
 
Duración: 
Cuantía de la beca: 665,87 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: PPNL0055/20-2". 
Plazo: 28/05/2022 
 

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

ocupación. 
• GRADO en Lengua y Literatura Españolas / GRADO en Educación Primaria 

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: PPNL2056/21-1". 
Plazo: 21/05/2022 
 

*Acceso a más prácticas no laborales becadas del SEF, AQUÍ 
 
- Algunas ofertas de la agencia de colocación de la Federación Regional de 
Empresarios del Metal de Murcia (FREMM)* 

 
1. Electricista en Murcia. INSTALACIONES ELECTRICAS, CCTV, INFORMATICA, 

DOMOTICA, ETC...Grado medio. Más información e inscripciones, AQUÍ 
2. Carroceros/as, pintores/as de vehículos en Sangonera La Seca. Experiencia. 

Más información e inscripciones, AQUÍ  
3. Operario/a de almacén en Pol. Ind. Oeste de San Ginés. Nociones básicas de 

informática. Más información e inscripciones, AQUÍ  
 

(*) Acceso a más ofertas de FREMM, AQUÍ 

- Algunas ofertas de www.familiafacil.es, Web sobre todo tipo de empleo 
doméstico (*) 

1. Empleados/as de hogar externo en Murcia. Familia busca ayuda en su casa. 
Persona con buena actitud. Con referencias. Inscripciones, AQUÍ 

2. Alejandro busca cuidador de mayores en Bullas. Cuidado y atención anciana 

de 93 años durante las 48 horas de los fines de semana de este verano. 
Inscripciones, AQUÍ 
 

(*) Acceso a más ofertas de Familafacil-Murcia, AQUÍ 
 
 

 
 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29601/ELECTRICISTA_.html;jsessionid=d563334c22b8942b0f625231403fadccf1655885425b.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch50
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/27809/CARROCEROS-_PINTORES_DE_VEHICULOS.html;jsessionid=d563334c22b8942b0f625231403fadccf1655885425b.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch50
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29589/Operario_de_Almacen.html;jsessionid=d563334c22b8942b0f625231403fadccf1655885425b.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch50
http://ac.fremm.es/usuarios/faces/index.jsp
http://www.familiafacil.es/
https://familiafacil.es/oferta-trabajo/empleada-de-hogar/murcia/85497
https://familiafacil.es/oferta-trabajo/cuidador-ancianos-y-discapacitados/murcia/84888
https://familiafacil.es/ofertas-trabajo/provincia/murcia


 
 

- 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): 
 

- OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS 
16/05/2022-03/08/2022 (Lista de Reserva) 

 

- OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES.  16/05/2022- 29/09/2022 (Quedan plazas libres) 

 
- DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL 

Y JUVENIL.  06/06/2022- 18/07/2022 

- DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO. 
06/06/2022- 29/09/2022  

 

- 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 
 
 
 
 

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. Resolución de 28 de abril de 2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación, por la que se determinan instrucciones y se 
establece el calendario del proceso de admisión y matriculación de 
alumnos en los centros de educación de personas adultas, que imparten 
enseñanzas formales y no formales en régimen presencial y a distancia, y 
en los institutos de educación secundaria que imparten educación 
secundaria obligatoria para personas adultas en régimen a distancia, de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el curso académico 
2022-2023. AQUÍ  

 
4. EL CENTRO DE CUALIFICACIÓN TURÍSTICA OFRECE 70 CURSOS DE 

HOSTELERÍA Y TURISMO HASTA FIN DE AÑO. De ellos, 21 son de corta 
duración para trabajadores en activo, durante los meses de mayo y junio, y 
46 cursos, tanto para trabajadores como para desempleados, durante el 
último semestre. La inscripción a las acciones formativas, que se 
impartirán de forma presencial y online, es gratuita y se puede hacer. AQUÍ 
 

5. Resolución de 11 de mayo de 2022 de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación por la que se dictan instrucciones sobre el 
proceso de admisión y matriculación de alumnos en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas de la Región de Murcia para el curso académico 2022-2023. 
AQUÍ 
 

6. Webinar "Fuentes de financiación para empresas innovadoras y 
tecnológicas" Destinatarios: Emprendedores, startups, empresas y demás 
público interesado en la materia. Más información e inscripciones, AQUÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2121/pdf?id=803585
https://www.cctmurcia.es/es/inicio
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2394/pdf?id=804891
https://www.ceeim.es/es/eventos/fuentes-de-financiacion-para-empresas-innovadoras-tecnologicas/


 

 

7.  Convocatoria Programa Smarti 5.0 (CEEIC). Dirigido a: estudiantes, egresados, 
trabajadores y desempleados de perfil técnico, emprendedores y startups. 
Plazo: 31 de mayo. Más información e inscripciones, AQUÍ  

 
8. 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 

9. Plazo de admisión abierto para el curso 2022-2023 en el Centro de Educación 
de adultos de Alcantarilla. Plazo: hasta 10 de junio. Más información y acceso 
a oferta formativa, AQUÍ 

10. ¿Te llama la atención el mundo Youtuber? ¡Este es tu curso! Apúntate al 
nuevo curso online y gratuito YOUTUBER: HERRAMIENTAS DE ÉXITO que tendrá 
lugar del 1 al 30 de junio. Contacta en el 626 300 069 o en el email 
sepe.continua@adehon.es para inscribirte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smarti50.ceeic.com/
https://www.eoi.es/es/cursos/36563/espacio-coworking-de-emprendimiento-juvenil-ambito-nacional?
https://www.alcantarilla.es/wp-content/uploads/2022/05/Matriculacion-Escuela-de-Adultos-2022.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡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



