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EMPLEO PÚBLICO: 

- Resolución RV-064/22, de 13 de mayo de 2022 , del Vicerrectorado de
Profesorado y Promoción Institucional de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se convoca concurso público para la generación de
bolsas de Personal Docente de Sustitución. AQUÍ

- Convocatoria y bases proceso de selección para la creación de una bolsa de
trabajo en la categoría de Trabajador/a Social del Ayuntamiento de Alguazas.
AQUÍ

- Convocatoria para la provisión temporal de una lista de espera de bolsa de
trabajo de Auxiliar de Protección Civil para baño adaptado. Ayto. de San
Javier. AQUI

- Bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo para la cobertura de
una plaza, como personal laboral fijo, de Educador Social del Ayuntamiento
de La Unión. Proceso selectivo Oposición, AQUÍ

- Resolución de 23 de mayo de 2022, del Ayuntamiento de Lorca (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. AQUÍ  Acceso a
bases, AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y
Portavocía por la que se convocan subvenciones a las asociaciones artesanas
de la Región de Murcia para el año 2022. AQUÍ

- Extracto de la Orden de 25 de mayo de 2022, de la Consejería de Educación,
por la que se convocan ayudas al estudio para el alumnado de los niveles
obligatorios de la enseñanza escolarizado en centros sostenidos con fondos
públicos durante el curso 2022-23. AQUÍ Bases Reguladoras, 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/2605/pdf?id=805668
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2687/pdf?id=806083
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2700/pdf?id=806096
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2767/pdf?id=806521
https://boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8865.pdf
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2525/pdf?id=805582
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2682/pdf?id=806078
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2725/pdf?id=806303
https://borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/651/pdf?id=791197
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. 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 
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: 04/06/2022 
 

2. 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 
 

3. 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 

 
 
 
 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25115&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarme.es/


 
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 
 

(*) 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. MECANICO/A DE COCHES (4144). Alcantarilla. FP Automoción, preferiblemente 
menor de 30 años. Más información y forma de inscripción, AQUÍ 
2. INSTALADOR/A ELECTRICISTA (4108). Alcantarilla. CERTIFICADO DE PRL 
ESPECIFICO (20H) O CERTIFICADO DE PRL RECURSO PREVENTIVO (60H), JUNTO 
CON ESPECIFICO DE ELECTRICIDAD (6H). Carné B. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  
3. CARRETILLERO/A (E-4080). Alcantarilla. Carné de carretillero, 1 año de 
experiencia. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
4. OPERARIO/A LINEA DE ENVASADO (E-4230). Alhama de Murcia. 3 meses de 
experiencia, trabajo a turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  
5. PEÓN AGRICOLA (E-4150). Alhama de Murcia. Hablar castellano, contrato 
indefinido en horario partido. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
6. ELECTRICISTA (4092). Lorquí. Técnico en Instalaciones Eléctricas y automáticas 
o similar, valorable experiencia. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
7. ENFERMERO/A (2707). Molina de Segura. Valorable experiencia, conocimientos 
informáticos, trabajo a turnos. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
8. AYUDANTE DE CAMARERO (4236). Murcia. Restaurante en Centro de Murcia, 1 
año de experiencia, contrato indefinido. Más información y forma de inscripción, 
AQUÍ  
9. EXPENDEDOR/A - VENDEDOR/A (E-3401). Murcia. Para fines de semana, turnos 
de mañana y tarde. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

(*) Acceso a más ofertas del SEF, AQUÍ 

- Algunas ofertas de la agencia de colocación de la Federación Regional de 
Empresarios del metal de Murcia (www.fremm.es): 

 
1. Peón de fábrica en Pol. Ind. Oeste de Alcantarilla. Trabajo en equipo y 

coordinación con el resto de compañeros/as. Más información e 
inscripciones, AQUÍ 

2. Ayudante para instalación de aires acondicionados en Molina de Segura.  
Horario partido de mañana y tarde. Más información e inscripciones, AQUÍ 

3. 3 Chapistas para Alhama y alrededores. No se exige titulación ni 
experiencia. Más información e inscripciones, AQUÍ  

4. Montaje, Reparación y mantenimiento de grifos de cerveza en Molina de 
Segura. 2 vacantes. Carné B. Más información e inscripciones, AQUÍ  

(*) Más ofertas de FREMM, AQUÍ 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
https://drive.google.com/file/d/1dOnEfpyDoAELXJeUCvxbg_A_gBBy6t2o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13eCoZ3zpAtSP4-RMWOapQ-XSTDS-_bT_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0vg87WdbotdE9hF2bkCAk03p7iC2ZhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T0Y8sVx3VgqOBqTk4ofaxNA0Ml42LAZT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18efWWM9b_2wsu9YumzgYKYD9lmkIHCaN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OzoaFijzgxK6V6QfqR1hWyd2ZblhoLeg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1faWrucKoEltGZf-lXukF2vRMaXVSmEGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dl4wDUEF7iqfcAcl6Cu1r6WCu4Z53uNF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LutiKQD0Bp9aqgtf3WbdDGp4ndDPMmMg/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
http://www.fremm.es/
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29639/PEON_DE_FABRICA.html;jsessionid=d563334c22b8d6a3a8b529ec49f88801b6eefd2a6934.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch90
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29645/Ayudante_.html;jsessionid=d563334c22b8d6a3a8b529ec49f88801b6eefd2a6934.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch90
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29641/Chapista.html;jsessionid=d563334c22b8d6a3a8b529ec49f88801b6eefd2a6934.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch90
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29646/Montaje-_Reparacion_y_mantenimiento_de_grifos_de_cerveza.html;jsessionid=d563334c22b8d6a3a8b529ec49f88801b6eefd2a6934.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch90
http://ac.fremm.es/usuarios/faces/index.jsp


 

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

 
1. Mozo/a para carga y descarga. Alcantarilla. Horario de mañana de 7 a 11 

horas aproximadamente. * Trabajo de días sueltos. * Posibilidad de 

contratación con mayor continuidad en campaña. La jornada será 
Completa. Más información e inscripciones, AQUÍ 

2. Administrativo/a albaranes. Grupo Lucas. El Raal. Conocimiento de 
recambios/piezas de mantenimiento industrial/vehículos. Disponibilidad 
para trabajar a turnos. Más información e inscripciones, AQUÍ  

3. Controlador calidad frutas y verduras- Murcia. No necesario experiencia, 
horario partido de lunes a sábados. 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.indeed.com/
https://es.indeed.com/ofertas?q=murcia&mna=5&aceid&gclid=Cj0KCQjw1tGUBhDXARIsAIJx01ngRjTyFJ_sOdJ26M2wVoqFrK-R_IDUfYO-p9YLr_bIJi8moA-OWxwaAvWTEALw_wcB&vjk=1a78a5e9a7b588ad
https://es.indeed.com/cmp/Grupo-Lucas?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1g4a3lb0licai800&fromjk=dbcd85e1bee9fd8e
https://es.indeed.com/ofertas?q=murcia&mna=5&aceid&gclid=Cj0KCQjw1tGUBhDXARIsAIJx01ngRjTyFJ_sOdJ26M2wVoqFrK-R_IDUfYO-p9YLr_bIJi8moA-OWxwaAvWTEALw_wcB&vjk=dbcd85e1bee9fd8e
https://es.indeed.com/jobs?q&l=murcia&mna=5&start=10&vjk=39b6d08d9d993b6e
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. Charla: “Cómo elegir estudios y/o formación (cursos)”. Organiza: Centro 
Local de Empleo para Jóvenes del Ayto. de Alcantarilla. Fecha: 7 de junio 
de 10-11:30 horas. Lugar: Planta Baja de la Biblioteca de Alcantarilla. 
Inscripciones: Centro Local de Empleo para Jóvenes en horario de lunes y 
martes de 8-15 horas (Planta Baja de la Biblioteca) y jueves de 16:30-19:30 
horas (Edificio Agencia de Desarrollo Local, junto a Biblioteca)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 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 Operador de Grúas 
Torre. AQUÍ  
 

3. Resolución de 23 de mayo de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se convoca el procedimiento de 
admisión del alumnado a ciclos formativos de grado básico en centros 
sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para el curso escolar 2022-2023. AQUÍ  
 

4. 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 

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2642/pdf?id=805853
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2684/pdf?id=806080
http://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=6575
http://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=6575


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 

5. 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  
Horario: 

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

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 
 
 
6.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 

https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=6575
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf


 
 

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 

 
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. 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 
 

11. Convocatoria Programa “Impulsa” (CECLOR-INFO). Dirigido a 
emprendedores con una idea de negocio. Plazo: 15 de junio. 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.cctmurcia.es/es/inicio
https://murciaemplea.es/curso.php?id=OMVWSqEzfluJKVseGshhZMQEt
https://www.alcantarilla.es/wp-content/uploads/2022/05/Matriculacion-Escuela-de-Adultos-2022.pdf
https://www.ceclor.net/impulsa/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡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



