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EMPLEO PÚBLICO: 

- Modificación de las bases por las que se rige la convocatoria para la provisión
en propiedad de una plaza de Técnico Informático, aprobadas por la Junta de
Gobierno Local con fecha 9 de diciembre de 2020. Ayto. de Alcantarilla. AQUÍ
Acceso a bases, AQUÍ (Concurso-Oposición, libre)
PLAZO SOLICITUDES: Resolución de 18 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de
Alcantarilla (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico Informático. AQUÍ

- Resolución de 11 de mayo de 2022 por la que se convocan pruebas selectivas,
de acceso libre, para cubrir de 1 plaza de la categoría profesional de Técnico
de Control, Montaje y Sonido, como personal laboral fijo, en la Empresa
Pública Regional Radiotelevisión de la Región de Murcia. (Código PSAL-TCMS-
22). AQUÍ (Concurso-oposición. libre)

- Revocación de acuerdos de Junta de Gobierno, de fecha 8 de junio de 2021,
correspondientes a la aprobación de convocatoria y bases de 6 plazas de
Auxiliar Administrativo por proceso extraordinario de consolidación y a la
aprobación de convocatoria y bases de 14 plazas de Auxiliar Administrativo
por proceso extraordinario de estabilización. Ayto. de Alcantarilla. AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- Extracto de la Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de
Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad
específica de apoyo educativo para el curso académico 2022-2023. AQUÍ

- 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

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2479/pdf?id=805346
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/175/pdf?id=790689
https://boe.es/boe/dias/2022/05/23/pdfs/BOE-A-2022-8410.pdf
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2533/pdf?id=805590
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2584/pdf?id=805647
https://boe.es/boe/dias/2022/05/18/pdfs/BOE-B-2022-15578.pdf
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


 

 

OFERTAS DE EMPLEO:  

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

1. Ingeniero de obras Públicas. PUENTE TOCINOS 
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 Ingeniería de Obras Públicas / GRADO en Ingeniería de 

Tecnologías de Caminos 
Duración: 9 meses 
Cuantía de la beca: 636,92 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-rnorte@carm.es consignando 
en el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, 
Programa: PPNL0017/19-2". 
Plazo: 11/06/2022 
 

2. Técnico de Recursos Humanos. PUENTE TOCINOS 
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 Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

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-rnorte@carm.es consignando 
en el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, 
Programa: PPNL0017/19-7". 
Plazo: 11/06/2022 
 

3. 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 

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 
 

*Acceso a más prácticas no laborales becadas del SEF, AQUÍ 
 

- Algunas ofertas de empleo del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) 
en Alcantarilla y cercanías (*): 

1. 2 INSTALADORES ELECTRICISTAS (4055). Alcantarilla. Grado medio de FP o 
certificado de profesionalidad. Carné de conducir y formación para trabajar en 
alturas. Más información y forma de inscripción, AQUÍ 

2. DEPENDIENTE/A DE COMERCIO (3959). Alcantarilla. Experiencia de 6 meses. 
Más información y forma de inscripción, AQUÍ   

3. DEPENDIENTE/A DE ORTOPEDIA (E-3953). Alcantarilla. FP sanidad o 
conocimientos de anatomía. Media jornada de mañanas, contrato 3 meses de 
verano. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

4. MONTADOR/A DE PRODUCTOS DE CARTÓN (3950). Alhama de Murcia. 
Valorable experiencia. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

5. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-3857). Alhama de Murcia. Conocimientos de 
contabilidad. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

6. MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES (1409). Las Torres de Cotillas. Experiencia. 
Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

7. ELECTRICISTA. JOVEN INSCRITO EN GARANTÍA JUVENIL (E-3987). Lorquí. 
Grado medio de FP y curso de 20 horas. Valorable experiencia, inscrito en 
Garantía Juvenil. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

8. MOZO/A DE ALMACEN (E-3971). Lorquí. Experiencia de 1 año mínimo, carné 
de carretillero, horario de 7-15 horas en Pol. Ind. De Lorquí. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  

9. MOZO/A DE ALMACÉN (3984). Molina de Segura. Experiencia mínima de 1 
año. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

10. PERSONAL DE LIMPIEZA (E-2157). Murcia. 6 meses de experiencia, jornada 
completa de mañanas. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

11. MONTADOR/A DE ESTRUCTURAS DE CHAPA Y REMOLQUES (4035). Murcia. 
Formación y valorable experiencia. Más información y forma de inscripción, 
AQUÍ  

(*) Acceso a más ofertas del SEF, AQUÍ 

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

- Familia necesita empleada/o del hogar con experiencia previa en Murcia. Para 
llevar, sobre todo, temas de cocina. Necesitamos que sepa cocinar muy bien. 
Acceso a la oferta e inscripciones, AQUÍ  

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
https://drive.google.com/file/d/1NEJquqjAtke_64iKLdgPn4E3UBBEWpPk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q-AKezWw4fxmgylzTSRrajA0rNPSm8yF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K8__lltVMA55-atFRHlbEGWdgUSqkKVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IetRwVotgPvSrHGDQ8jXlfrakl26r5R_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uJto3IcvQtt3WJC_FaG3_vuJr8lr679p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dnc17Scy1L2pFjrFfvmUl5fCItLthtbW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p64R1ngVZqXhYiFoee2k9cvbK6bpnVLy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qKimXyW3x3ER7bzZmdsuJl8ttZna_Z6z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i9hlvF9m2QJ14tXSIh_DLUDQYYehwb5g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wtZX3J8dfEwBexuToS0sV4y42T7KWMAL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s36m7bk31BtLrarjM2PQkP0LO4edU533/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
http://www.familiafacil.es/
https://familiafacil.es/oferta-trabajo/empleada-de-hogar/murcia/86093


 

- Familia busca empleada/o del hogar interno en Murcia. Con un buen currículum 
en este tipo de trabajo. Comprobaremos las referencias. Acceso a la oferta e 
inscripciones, AQUÍ 

- Cuidado y atención anciana de 93 años en Bullas, durante las 48 horas de los 

fines de semana de este verano. Acceso a la oferta e inscripciones, AQUÍ  

(*) Más ofertas de familiafacial en Murcia, AQUÍ 

 

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

1. Mozo/a de almacén en Alcantarilla. Faster Empleo ETT, selecciona para 
empresa situada en el polígono de San Ginés un/a Mozo/a de almacén con 
experiencia mínima de un año y con la ESO. Más información e inscripciones, 
AQUÍ  

2. Dependiente/a CC Nueva Condomina-TOU: Se trata de una posición Temporal 
por una sustitución, de 36 horas semanales de lunes a domingo con turnos 
rotativos de 10h a 16:00h y de 16:00h a 22h. Más información e inscripciones, 
AQUÍ 

3. Producción envases plástico Alcantarilla. INTEREMPLEO ETT, SL. Experiencia en 
fábricas e industrias del sector. Disponibilidad para hacer turnos rotativos de 8 
horas. Disponibilidad para trabajar fines de semana. Más información e 
inscripciones, AQUÍ  

4. Operario /a de producción- Alcantarilla. Eurofirms ETT. Experiencia mínima de 
un año, ESO y carné de carretillero. Más información e inscripciones, AQUÍ 

 
(*) Más ofertas de indeed- Murcia, 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) 

 
 
 
 

https://familiafacil.es/oferta-trabajo/empleada-de-hogar/murcia/85854
https://familiafacil.es/oferta-trabajo/cuidador-ancianos-y-discapacitados/murcia/84888
https://familiafacil.es/ofertas-trabajo/provincia/murcia
http://www.indeed.com/
https://es.indeed.com/ofertas?q=Trabajo&l=Murcia%20provincia&mna=5&aceid&gclid=CjwKCAjw4ayUBhA4EiwATWyBrgi6lNpjycj_KwkP3wWIeboQz9Uw6RwugRjDouHoC2KK2zmay5joDxoCInkQAvD_BwE&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaign=dt&vjk=9ef3f96f7b658e04
https://es.indeed.com/cmp/Tous?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1g3o7kkvmjkma800&fromjk=c7692b7e807301df
https://es.indeed.com/ofertas?q=Trabajo&l=Murcia%20provincia&mna=5&aceid&gclid=CjwKCAjw4ayUBhA4EiwATWyBrgi6lNpjycj_KwkP3wWIeboQz9Uw6RwugRjDouHoC2KK2zmay5joDxoCInkQAvD_BwE&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaign=dt&vjk=c7692b7e807301df
https://es.indeed.com/cmp/Interempleo?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1g3o7s8vl2ehb000&fromjk=e8d5e8d4abf55046
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Murcia%20provincia&mna=5&start=10&vjk=e8d5e8d4abf55046
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1g3o83cp5jl14800&fromjk=9efdbf809a051f29
https://es.indeed.com/jobs?q=Trabajo&l=Murcia%20provincia&mna=5&start=10&vjk=9efdbf809a051f29
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-provincia?vjk=fccee5324fb98aba
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1g3o83cp5jl14800&fromjk=9efdbf809a051f29&jt=Operario+%2Fa+de+producci%C3%B3n
https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1g3o83cp5jl14800&fromjk=9efdbf809a051f29&jt=Operario+%2Fa+de+producci%C3%B3n
mailto:carmen@almendrascremades.com


 
 
CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL:  

 

1. Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones relativas a las 
pruebas de acceso al grado superior de las enseñanzas profesionales de 
Artes Plásticas y Diseño, así como a la admisión y matriculación del 
alumnado en la Escuela de Arte de Murcia para el año académico 2022-
2023. AQUÍ 
 

2. Corrección de error de la Resolución de la Dirección General de 
Formación Profesional e Innovación, de 25 de abril de 2022 por la que se  
convocan las pruebas de carácter específico para el acceso al ciclo inicial 
de grado medio de las enseñanzas de Técnico Deportivo en Fútbol y 
Fútbol Sala. AQUÍ 
 

 
3. CURSO DE LOCUCIÓN Y DOBLAJE: APRENDE A DOBLAR A TUS 

PERSONAJES FAVORITOS (*): 

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: 0€ 

Horas: 20 

Fechas y 
Horario: 

17 y 18 de junio en Las Torres de Cotillas; 24 y 25 de junio en 
Alguazas. Horario, viernes 17 y 24 de junio y sábados 18 y 25 de  
 
junio de 16:00 a 21:00 horas 

Lugar de 
Realización: 

Alguazas, Centro Municipal Paco Serna. Las Torres de Cotillas, 
Albergue Municipal. 

Plazo de 
inscripción: 

desde el 13/05/2022 hasta el 15/06/2022 

(*) MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES, AQUÍ 

4. CURSO DE EDUCACION E INTERPRETACIÓN AMBIENTAL (*) 

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: 0€ 

Fechas y  
 

16, 21, 23, 28 y 30 de junio en horario de 16.00 a 20.00 horas 

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2468/pdf?id=805335
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2577/pdf?id=805640
http://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=6575
http://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=6575
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=6575


 
Horario: 

Lugar: Salón de actos del Centro de la Mujer de Beniel 

Plazo de 
inscripción: 

 desde el 05/05/2022 hasta el 15/06/2022 

(*) Más información e inscripciones, AQUÍ 
 
 

5. CURSO DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN ESPACIOS 
NATURALES Y EL MEDIO ACUÁTICO (*)  

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: 

 
0€ 

Fechas y 
Horario: 

Del 27 al 30 de junio en horario de 09:00 a 14:00 horas. 

Lugar de 
Realización: 

Instalaciones de la piscina municipal del Complejo Turístico de la 
Rafa (Bullas) 

Plazo de 
inscripción: 

desde el 13/05/2022 hasta el 24/06/2022 

(*) Más información e inscripciones, AQUÍ 
 

6. Masterclass de como componer en el freestyle de la batalla de gallos 
Fecha y hora: 3 DE JUNIO 19:30H 21H   Espacio: Pistas de tenis, Polideportivo 
de Alguazas. Más información, AQUÍ  
 

7. 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) 
 

8. 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 

 
 
 
 
 

https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf
https://www.estrenarte.es/formaciones/batalla-de-gallos/
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.cctmurcia.es/es/inicio


 
 
9. Programa "Tramita, Protege y Negocia para emprender con éxito" 

(UMUEmprede-Ayuntamiento de Murcia). Dirigido a emprendedores. Fechas: 
14, 15 y 16 de junio. Más información, AQUÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. 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 
 

11. 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 

 
12. ¿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://murciaemplea.es/curso.php?id=OMVWSqEzfluJKVseGshhZMQEt
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2394/pdf?id=804891
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



