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EMPLEO PÚBLICO: 

- Orden de 24 de junio de 2022 de la Consejería de Educación por la que se
convoca procedimiento para la selección de profesores especialistas para
el curso 2022-2023. AQUÍ

- Anuncio de convocatoria y bases para cubrir mediante oposición libre dos
plazas de Agente de Policía Local. Ayto. de Alhama de Murcia. AQUÍ

- Convocatoria y bases específicas para cubrir por concurso oposición libre
una plaza de Técnico Económico Financiero. Ayto. de Alhama de Murcia.
AQUÍ

- Resolución de 24 de junio de 2022, del Ayuntamiento de La Unión
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Educador
Social, por oposición en turno libre. AQUÍ Acceso a bases, AQUÍ
Modificación de bases, AQUÍ

- Resolución de 27 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Alcantarilla
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
en Obras Públicas (concurso-oposición, turno libre). AQUÍ  Acceso a
bases, AQUÍ

- Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-891/2022 de 30 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

- Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Operario de
Servicios Múltiples del Ayuntamiento de Mula (Concurso-oposición). AQUÍ

- Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Conserje del
Ayuntamiento de Mula (Concurso-oposición). AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- La Guía Joven de la Región de Murcia muestra los recursos, servicios y
programas que desde la Dirección General de Juventud y otros
departamentos de la Administración regional, ponen a disposición de los
jóvenes. Formarte, trabajar (aquí o en otro país), montar una empresa, ir el
finde a un albergue juvenil, exponer todo tu talento, alquilar o compra
una casa… ¿cuáles son tus planes?, dinos y te ayudamos a conseguirlos.  Si
eres joven o perteneces a alguna entidad que trabaja por y para la
Juventud, esta guía te interesa. Además, por supuesto, estamos a tu
disposición y puedes obtener más información a través de todos nuestros
canales, nuestras redes y los puntos de información. Acceso a la guía, AQUÍ

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3427/pdf?id=808691
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3485/pdf?id=808749
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3486/pdf?id=808750
https://boe.es/boe/dias/2022/06/30/pdfs/BOE-A-2022-10832.pdf
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2767/pdf?id=806521
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3357/pdf?id=808426
https://boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-11028.pdf
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3318/pdf?id=808387
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3523/pdf?id=808871
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3549/pdf?id=808897
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3551/pdf?id=808899
https://www.mundojoven.org/publicaciones/-/asset_publisher/F1IBoXiRUFtD/content/la-guia-joven-de-la-region-de-murcia?redirect=%2Fweb%2Fmundojoven%2Fpublicaciones&inheritRedirect=true


- Corresponsal Erasmus en Flandes. Plazo: hasta el 20/07/2022. Tipo: Becas
Dirigido a: Participantes en Erasmus en Flandes y Bruselas. Más
información, AQUÍ

- Youth4Regions: programa para jóvenes periodistas.  Plazo: hasta el
11/07/2022. Tipo: Concursos. Dirigido a: Jóvenes de entre 18 y 30 años.
Más información, AQUÍ

- Orden de 20 de junio de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones de las cuotas a la Seguridad Social para proyectos de
autoempleo o emprendimiento asociados a la capitalización de la
prestación por desempleo. AQUÍ

- PLAZAS RESIDENCIA JUVENIL CURSO 2022-23. Dirigido a: Jóvenes de entre
18 y 35 años. Se abre la convocatoria de plazas de la residencia juvenil de
Murcia ubicada en la Plaza Islas Baleares nº 1. Más información y forma
de solicitud, AQUÍ

- ¿CONOCES EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL?: Garantía
Juvenil está dirigida a jóvenes en búsqueda de empleo que no se
encuentren en situación de estudiar o formarse, ni trabajando por cuenta
propia o ajena, y quieran lograr su inserción plena en el mercado laboral. *
*Más información, AQUÍ 
*Inscripciones, AQUÍ o si eres de Alcantarilla, en el 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)

OFERTAS DE EMPLEO: 

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

1. Auxiliar administrativo/a. 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 administración y finanzas / TÉCNICO gestión

administrativa

https://www.mundojoven.org/inicio/-/asset_publisher/0ksTZB9iW8xs/content/corresponsal-erasmus-en-flandes?redirect=%2F&inheritRedirect=true
https://www.visitflanders.com/es/convocatoria-corresponsales/index.jsp
https://www.mundojoven.org/inicio/-/asset_publisher/0ksTZB9iW8xs/content/youth4regions-programa-para-jovenes-periodistas?redirect=%2F&inheritRedirect=true
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3371/pdf?id=808626
https://www.mundojoven.org/documents/499657/0/RES+-+Convocatoria+plazas+2022-2023/badfbea8-7739-44e8-9d46-2cc933be8264
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud
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: 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-sanjavier@carm.es consignando en el 
asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, Programa: 
PPNL1700/19-1". 
Plazo: 14/07/2022 
 

(*) 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. MECÁNICO/AJUSTADOR DE NEUMÁTICOS (1785). Alcantarilla. Experiencia y 
conocimientos en mecánica. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
2. OPERARIO/A DE IMPRESIÓN (E-5299). Pol. Ind. Oeste de Alcantarilla. 
Experiencia en el área de producción, turnos rotativos de mañana, tarde y noche. 
Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
3. AUXILIAR DE ALMACÉN (E-5189). Alcantarilla. Estudios secundarios, 
responsabilidad, seriedad y compromiso. Carné B. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ 
4. OPERARIO/A LAMINACIÓN EN FÁBRICA DE PLÁSTICOS (E-5099). Pol. Ind. 
Oeste de Alcantarilla. Experiencia en fabricación de procesos industriales. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  
5. CHÓFER REPARTIDOR (E-5224). Alcantarilla. Estudios de ESO y/o F. P. grado 
medio. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
6. CUIDADOR/A PERSONA MAYOR Y HOGAR (2080). Murcia. Muy valorable 
experiencia contrastada, valorable G. Medio de FP de la rama. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  
7. AYUDANTE DE CAMARERO/A (5265). Murcia. Cafetería-Bocatería en Santiago 
el Mayor. Experiencia básica como ayudante de camarero/a. 20 horas semanales a 
turnos. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
8. CONTROL ACCESO APARCAMIENTO (E-5254). Murcia. ESO, Experiencia. Horario 
a turnos. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  
9. CAJERA/O DE COMERCIO (E-5229). Murcia. Zona San Ginés. Experiencia y 
permiso de conducir. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

(*) Acceso a más ofertas del SEF, AQUÍ 

 

- Algunas ofertas de la Red Eures (*): 
1. Agent / Agente de sûreté aéroportuaire (H/F) 

• I-INTERIM 
• Francia : Val-d’Oise 
• Jornada completa 
• vigilante de seguridad aeroportuaria 
• Más información e inscripciones, AQUÍ  

2. Agent / Agente de conditionnement (H/F) 
• BRETAGNE FRUITS ET LEGUMES 
• Francia : Ille-et-Vilaine 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
https://drive.google.com/file/d/1tTiVFqi2lsWYF9T_cpNWGl1hXZDOa8ZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Ch9NCGiAJK5HBjqCQsNRR8aRBZZndSR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KaaghdTZLnPWp77W9_pq0oXs9EEbhb32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mt0S7UKIOgdy64ujxIrLekoBmLwggR-U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Z9F67XHXMKWlkYKO-bLeV8XQiIErbLz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uNqQoxHv3uXVFxeeVb-CZKRwhSuKG8__/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12dYuouiPnUPDLdCTjoiBnDxuU6CrDhYD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hTa89q5fwafWJC8BiJybx-U84SwfALjp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RfWr5J8hDOe-CYSnUk4Qm8dLtWZENkCd/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MTM1RldGUSA5
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MTM1RldGUSA5?jvDisplayLanguage=fr
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MTM1RFNWWCA5


 

• Jornada completa 
• responsable de empaquetado manual 
• Más información e inscripciones, AQUÍ  

3. Schichtleiter (w/m/d) zur Direktvermittlung (Fachkraft Lebensmitteltechnik) 
• faer Personaldienstleistungen GmbH 
• Italia : Bolzano-Bozen 
• Jornada completa 
• Operario de producción de alimentos/operaria de producción de alimentos 
• Más información e inscripciones, AQUÍ  

(*) Más ofertas de la Red Eures, AQUÍ 

 
- Algunas ofertas de la Agencia de Colocación de la Federación Regional de 
Empresarios del Metal (FREMM)*: 

- 3 Instaladores Eléctricos en Alcantarilla: módulo de grado medio o superior de 
electricidad. Más información e inscripciones, AQUÍ 

- Mozo de almacén y mantenimiento básico en Pol. Ind. Oeste de Alcantarilla. 
Más información e inscripciones, AQUÍ   

(*) Más ofertas de FREMM, AQUÍ 

- Algunas ofertas de www.primerempleo.com, portal para prácticas de titulados, 
para prácticas de estudiantes o sin experiencia (*): 

- Diseño Web con Wordpress y Prestashop en Murcia. Buscamos especialista en 
creación de páginas web con experiencia en Wordpress y Prestashop, con 
conocimientos en CSS, HTML y PHP. Inglés medio. Más información e 
inscripciones, AQUÍ 

- Auxiliar Administrativo en Prácticas. Teletrabajo. Inglés medio. Más información 
e inscripciones, AQUÍ  

(*) Más ofertas de primerempleo.com (Murcia), AQUÍ 
  
 

- INTERIM GROUP HR, ETT, Selecciona para Alcantarilla: 
 
1. Camareros/as: experiencia de al menos un año en barra y mesa con 
bandeja, salario 14.000€/año, horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas. 
2. Ayudante de cocina: experiencia de al menos un año, salario 14.000€/año, 
horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas. 
3. Operarios/as de producción (sector alimentación): experiencia como 
operarios/as del sector de la industria alimentaria, en líneas de envasado, sellado 
y etiquetado. Horario de lunes a viernes rotativos, puede ser de 6 a 14 horas y 14 
a 22 horas ó de 7 a 15 horas y de 15 a 23 horas, disponibilidad para trabajar los 
sábados. Salario 14.000€/año, horas extras a 9€ y cada sábado 120€.  

*Candidatos/as interesados, enviar cv a, lucia.garcia@interimgrouphr.com 
* Más información en, 654 985 604 

 
 

https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MTM1RFNWWCA5?jvDisplayLanguage=fr
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MTI5MDMtazUzMTcxLjEwNTYtUyAx
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MTI5MDMtazUzMTcxLjEwNTYtUyAx?jvDisplayLanguage=de
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home?pageCode=find_a_job
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29787/INSTALADOR_ELECTRICO.html;jsessionid=d563334c22b8b74f1cb409fe490ebf36993701f50daa.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySchf0
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29786/MOZO_A_ALMACEN_Y_MANTENIMIENTO_BASICO.html;jsessionid=d563334c22b8b74f1cb409fe490ebf36993701f50daa.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySchf0
http://ac.fremm.es/usuarios/faces/index.jsp
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
http://www.primerempleo.com/
https://www.primerempleo.com/primer-empleo/murcia/diseno-web-con-wordpress-y-prestashop/1416918
https://www.primerempleo.com/practicas/teletrabajo/auxiliar-administrativo-en-practicas/1416554
https://www.primerempleo.com/ofertas/empleo-en-murcia
mailto:lucia.garcia@interimgrouphr.com


 
 
CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL: 

 
1. 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) 
 

2. Titulados universitarios en desempleo podrán optar a cursar un máster 
en la ENAE de manera gratuita, gracias a un convenio con el SEF. Más 
información, AQUÍ *Plazo: hasta el 20 de septiembre  
 

3. Convocatoria Programa de escalado SEIMED GROWTH de preparación a 
la inversión (INFO). Dirigido a 6 startups innovadoras y escalables de la 
Región que estén en fase de crecimiento y que necesiten apoyo para 
preparar sus propuestas ante inversores privados. Plazo: 15 de julio. Fecha 
de celebración: Del jueves 15 de septiembre de 2022 al jueves 15 de 
diciembre de 2022. Modalidad: Híbrida (presencial y virtual). 
Coste: Gratuito. Más información e inscripciones, AQUÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Selección de startups para programa #TRACCIÓN22 (INFO). Dirigido a 
startups con un producto o servicio en el mercado que quieran ampliar 
relaciones comerciales con empresas tractoras de la Región de Murcia. 
Fecha máxima inscripción: 22 de julio. Fecha de celebración: Del jueves 22 
de septiembre de 2022 al viernes 23 de septiembre de 2022. 
Modalidad: Virtual. Coste: Gratuito. 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.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113759&IDTIPO=10&RASTRO=c$m29945,6646
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3089784/programa-de-escalado-seimed-preparacion-para-la-inversion
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3123969/seleccion-startups-programa-traccion22


 
 

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

 
6. ENCUENTRO “EN PRO DE LA SALUD Y BIENESTAR EMOCIONAL DE LAS 

PERSONAS JÓVENES”. La Universidad Internacional de Andalucía abre el 
plazo de inscripción del encuentro “En pro de la salud y el bienestar 
emocional de las personas jóvenes” que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 
de agosto. La tasa de participación es de 45€. Para aquellos que cumplan 
los requisitos la UNIA ofrece dos modalidades de ayudas: 
• De matrícula. 
• De alojamiento. La ayuda consistirá en que la Universidad 

proporcionará alojamiento al alumnado, en sus instalaciones propias y 
en habitación compartida, durante los días de duración del curso o 
encuentro para el que se concede. 

Plazo: desde el 01/06/2022 hasta el 18/08/2022 
Dirigido a: Estudiantes y graduados/as en Psicología y áreas afines 
Puedes consultar el programa AQUÍ 
Más información e inscripciones, AQUÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ceclor.net/impulsa/
https://www.unia.es/images/HORARIO_B011_En_pro_de_la_salud.pdf
https://www.unia.es/es/oferta-academica/oferta-baeza/item/en-pro-de-la-salud-y-bienestar-emocional-de-las-personas-jovenes


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡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



