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EMPLEO PÚBLICO: 

- Anuncio de convocatoria de bolsas de empleo. Ayto. de Cartagena. AQUÍ
Acceso a Bases para Ayudante Técnico de Archivo, AQUÍ
Acceso a Bases para Técnico Medio Comunicación Institucional, AQUÍ
Acceso a Bases para Auxiliar de Informática, AQUÍ

- Convocatoria de concurso de méritos por el procedimiento extraordinario de
selección de un Enfermero/a de apoyo al Servicio de Salud Laboral de servicio
de personal con carácter temporal. Ayto. de Murcia (Expte.
2022/01303/000089). AQUÍ  Acceso a bases, AQUÍ

- Convocatoria y modelo de instancia para el proceso selectivo de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de la Comarca Oriental de dos
Trabajadores Sociales para la realización del proyecto innovador con
entidades locales para la atención integral de población vulnerable
denominado: Proyecto Red Empleo Comarca Oriental. Código 06.3. AQUÍ
Bases para la selección urgente para programas o proyectos de
funcionarios/as interinos/as de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la
Comarca Oriental., AQUÍ

- Convocatoria y modelo de instancia para el proceso selectivo de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de la Comarca Oriental de dos
Trabajadores Sociales para la realización del proyecto innovador con
entidades locales para la atención integral de población vulnerable
denominado: Proyecto de Acompañamiento Intensivo para la Recuperación
de Personas en Procesos de Exclusión Social Comarca Oriental. Código 08.2.
AQUÍ Bases para la selección urgente para programas o proyectos de
funcionarios/as interinos/as de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la
Comarca Oriental. AQUÍ

- Convocatoria y modelo de instancia para el proceso selectivo de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de la Comarca Oriental de un Trabajador
Social para la realización del proyecto innovador con entidades locales para la
atención integral de población vulnerable denominado: Proyecto Mueve
Comarca Oriental. Código 07.3. AQUÍ  Bases para la selección urgente para
programas o proyectos de funcionarios/as interinos/as de la Mancomunidad
de Servicios Sociales de la Comarca Oriental. AQUÍ

- Convocatoria y modelo de instancia para el proceso selectivo de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de la Comarca Oriental de un Graduado
en Comunicación Audiovisual para la realización de dos proyectos
innovadores con Entidades Locales para la atención integral de población
vulnerable denominados: PROYECTO MUEVE COMARCA ORIENTAL. CÓDIGO
O7.3 Y PROYECTO RED EMPLEO COMARCA ORIENTAL. CÓDIGO 06.3. AQUÍ
Bases para la selección urgente para programas o proyectos de
funcionarios/as interinos/as de la Mancomunidad de Servicios Sociales de la
Comarca Oriental. AQUÍ

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2850/pdf?id=806604
https://www.cartagena.es/gestion/documentos/55788.pdf
https://www.cartagena.es/gestion/documentos/55787.pdf
https://www.cartagena.es/gestion/documentos/55782.pdf
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2881/pdf?id=806772
https://sede.murcia.es/documents/20181/36801/Anuncio%20de%20AYUNTAMIENTO%20DE%20MURCIA.%20Servicio%20de%20Personal%2020220601_5950
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2910/pdf?id=806801
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2488/pdf?id=805355
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2911/pdf?id=806802
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2488/pdf?id=805355
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2912/pdf?id=806803
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2488/pdf?id=805355
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2913/pdf?id=806804
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2488/pdf?id=805355


 
- Anuncio para la creación de una bolsa de trabajo para sustitución del servicio 

de personal laboral de limpieza de edificios municipales. Ayto. de Puerto 
Lumbreras. AQUÍ Acceso a bases reguladoras, AQUÍ 

 
- Procedimiento de selección de personal (funcionarios interinos) para la 

creación de una bolsa de trabajo de Limpiadores/as del Servicio de Limpieza 
del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. AQUÍ 

 
- Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-765/2022 de 2 de junio de 

2022 por la que se convoca concurso público de méritos, para la constitución 
de bolsas de empleo para la contratación de personal docente de sustitución. 
AQUÍ 

 
- Resolución de 1 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas. AQUÍ  
 

OTRAS PUBLICACIONES: 
 

- Convocatoria de tres becas de prácticas de Arqueología 2022. Ayto. de Yecla. 
AQUÍ  Acceso a bases, AQUÍ   
 

- Convocatoria de once becas de Auxiliares de Arqueología 2022. Ayto. de 
Yecla. AQUÍ Acceso a bases, 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  

 

- Jornada Networking #LABIA22 (INFO). Dirigido a emprendedores que quieran 
presentar sus proyectos, hacer contactos y generar oportunidades de negocio, 
y a Organismos C(i*EMP) que quieran presentar sus programas de 
emprendimiento. Fecha: 23 de junio.  Horario: De 10:00 a 12:00. 
Modalidad: Virtual. Coste: Gratuito. Más información e inscripciones, AQUÍ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2942/pdf?id=806971
https://www.puertolumbreras.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/06/ANUNCIO_BASES_BOLSA_DE_TRABAJO_LIMPIADORAS_LABORALES_11220_78205_14.pdf
https://www.puertolumbreras.es/ayuntamiento/wp-content/uploads/2022/06/ANUNCIO_BASES_BOLSA_DE_TRABAJO_LIMPIADORAS_FUNCIONARIAS_46885_78207_13.pdf
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2946/pdf?id=806980
https://boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9332.pdf
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2855/pdf?id=806609
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3883/pdf?id=794560
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2857/pdf?id=806611
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3883/pdf?id=794560
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.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3067925/jornada-de-networking-labia


 

 

 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 
 

(*) 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 Y MONTADOR/A DE NEUMATICOS (4361). Alcantarilla. Grado 
Medio o Certificado de profesionalidad. Contrato indefinido. Más información 
y forma de inscripción, AQUÍ  

 
 
 
 

http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25115&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarme.es/
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
https://drive.google.com/file/d/1EsM2VYLiwwBOF0LF-hBPL6vZU1qGxMq1/view?usp=sharing


 
 

2. OFICIAL DE 1ª DE CARPINTERIA (4386). Alcantarilla. 1 año de experiencia Y 
Carné de conducir. Contrato indefinido. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  

3. AYUDANTE DE LOGÍSTICA/EXPEDICIONES (E-4469). Alhama de Murcia. Buen 
manejo de carretillas elevadoras. Horario intensivo de mañana o tarde. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  

4. DESHUESADOR/A DE JAMONES (E-4391). Alhama de Murcia. Valorable residir 
en municipio cercano. Turnos rotativos. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  

5. ELECTROMECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN (E-2904). Alhama de Murcia. Grado 
Medio y valorable experiencia de un año. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  

6. PINTOR/A DE VEHICULOS (2379). Las Torres de Cotillas. Experiencia de 2 años 
mínimo, contrato indefinido. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

7. LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD (E-4452). Las Torres de Cotillas. 
Conocimientos en limpieza, contrato de un año de lunes a viernes. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  

8. CONTROLADOR/A DE ACCESOS CON DISCAPACIDAD (E-4486). Murcia. 
Vehículo para llegar al puesto. Jornada de 15 horas/ semanales, contrato de 1 
año. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

9. AUXILIAR DE ENFERMERÍA: VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA (E-4479). Grado 
medio, no necesario experiencia, para residencia de la 3ª edad, carné de 
conducir, horario a turnos. 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 fontanero/a civil en Molina de Segura. 6 meses de experiencia, curso de 
20 horas en PRL en fontanería y valorable el de 60 horas. Jornada continua de 
7-14:50 horas. Más información e inscripciones, AQUÍ  

2. Ensamblaje de maquinaria en Pol. Ind. De San Ginés. Conocimientos en 
electricidad. Contrato indefinido. Más información e inscripciones, AQUÍ  

3. Operario/a de alumbrado público (2 Vacantes) en Molina de Segura. 
Experiencia mínima de 6 meses, cursos de PRL, Grado Medio de instalaciones 
eléctricas y automáticas. Horario de 7-15 horas. Más información e 
inscripciones, AQUÍ  

(*) Más ofertas de FREMM, AQUÍ 

 

- Algunas ofertas de la Web del Ayto. de Murcia: www.murciaemplea.es (*) 

1. 8 Peones agrícolas para distintos municipios de la Región de Murcia. 
Experiencia de 6 meses y carné de conducir y vehículo. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  

2. 2 Ayudantes de cocina en Murcia. 2 años de experiencia, estudios de ESO. 
Trabajo de jueves a sábados, contrato hasta fin de temporada. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ 

 

https://drive.google.com/file/d/1EMI_LwsqUBfyaKzyZN8m9vUeYk0psAyK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QoIGq5VeOfE04y7QoFWt_7Dd-ni2rorB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ypks3A1O8j6YpSrgKpOsAoF2yuhytWVB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XFYpWPWalglOtsvNNY6-ggcUe62duLGT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qc2fmB7M4VE9S6OGmz_wjmUGibQZvIKx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNfgR0ri3cyPJz51mRQ8r-3Qm34QwrIP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fP6ROSQ6NVTnowvRw3SKVvpEPqaFImRm/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
http://www.fremm.es/
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29669/PEON_FONTANERO_CIVIL.html;jsessionid=d563334c22b84e89adea0d3749138af3c692ab8663cc.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch90
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29672/Ensamblaje_de_maquinaria.html;jsessionid=d563334c22b84e89adea0d3749138af3c692ab8663cc.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch90
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29668/OPERARIO_DE_ALUMBRADO_PUBLICO.html;jsessionid=d563334c22b84e89adea0d3749138af3c692ab8663cc.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySch90
http://ac.fremm.es/usuarios/faces/index.jsp
https://murciaemplea.es/oferta.php?id=993
https://murciaemplea.es/oferta.php?id=989


 

3. 3 Camareros/as para Murcia. 1 año de experiencia, carné de conducir y 
vehículo. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

 
(*) Más ofertas de la Web del Ayto. de Murcia, AQUÍ  

 
 
CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL:  

 

1. Extracto de la Resolución de 26 de mayo de 2022, del Director General del 
Instituto de Turismo de la Región de Murcia, por el que se convocan las 
ayudas 1001 Sabores Región de Murcia para el año 2022 para la 
formación de profesionales de la hostelería. AQUÍ Acceso a bases 
reguladoras, AQUÍ 
 

2. Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se dictan instrucciones para el 
proceso de admisión y matriculación de alumnos a los ciclos formativos 
de formación profesional de grado medio y de grado superior en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia, para el 
curso escolar 2022-2023. 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 
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 

https://murciaemplea.es/oferta.php?id=988
https://murciaemplea.es/ofertas.php
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
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2864/pdf?id=806755
https://www.borm.es/#/home/anuncio/11-06-2018/3624
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2867/pdf?id=806758
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
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=6575


 

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 
 
 

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. 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  

https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf
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://murciaemplea.es/curso.php?id=OMVWSqEzfluJKVseGshhZMQEt


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9. Convocatoria Programa “Impulsa” (CECLOR-INFO). Dirigido a 
emprendedores con una idea de negocio. Plazo: 15 de junio. Más 
información e inscripciones, AQUÍ  
 

10. El martes 14 de junio tiene lugar la formación en “Valoración de 
competencias familiares” impartida por el equipo de Cruz Roja Juventud de 
la Región de Murcia. Dirigido a: Jóvenes de la Región de Murcia. El curso 
tendrá lugar en la Oficina Autonómica de Cruz Roja Española ubicada en la 
Plaza de la Cruz Roja, 1, Murcia, en horario de 09.00 a 14.00. Plazo inscripción 
hasta el 13 de junio.  

Más información, AQUÍ Inscripciones, AQUÍ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

11. La Facultad de Bellas Artes de Murcia abre las inscripciones para la nueva 
edición de su Escuela de Verano que se impartirá del 27 de junio al 1 de 
julio. Plazo inscripción: hasta el 22/06/2022. Precio público: 65 €. Dirigido 
a: Estudiantes de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Con esta formación, la 
escuela de verano ofrece un primer acercamiento a la práctica del arte y a las 
líneas formativas que ofrece la facultad. Más información e inscripciones, 
AQUÍ 
 
 
 

 
 

https://www.ceclor.net/impulsa/
https://www.mundojoven.org/inicio/-/asset_publisher/0ksTZB9iW8xs/content/formacion-en-valoracion-de-competencias-familiares-?redirect=%2F&inheritRedirect=true
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-QiRdbPNBEu5dj6bPZrQvqRQiEmywN9AtBJupRuDtF5URFJaVVEzSkI3WUc4TVNaRkdWMDdHRUNVVy4u&qrcode=true
https://www.um.es/en/web/unimar/cursos-y-actividades/curso?id=52048&curso=2022
https://www.mundojoven.org/image/journal/article?img_id=1532642&t=1654092875279


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡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



