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EMPLEO PÚBLICO: 

- Anuncio de las bases del concurso-oposición para el ingreso de un/a
funcionario/a interino/a para cubrir una plaza de Técnico de la
Administración General del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-1060/2022, de 7 de
septiembre, por la que se convocan las pruebas de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años y para mayores de 45 años, para el año 2023.
AQUÍ

- CONCURSO FOTOGRÁFICO “WELL WITH NATURE”: Para participar,
debes enviar hasta cinco de tus mejores fotografías de naturaleza en
cualquiera de las cuatro categorías que componen la competición (aire,
agua, tierra y sonido) antes del 1 de octubre de 2022. El ganador en cada
categoría recibirá un premio en efectivo de 1.000 euros. Además, se
concederán premios como el de la mejor obra juvenil o a la fotografía
favorita del público. MÁS INFORMACIÓN, 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 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. Grado Superior en Estética Integral y Bienestar. 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.

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4704/pdf?id=810729
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4690/pdf?id=810715
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/wellwithnature/well-with-nature
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/


 
 

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

• TÉCNICO SUPERIOR en Estética Integral y Bienestar 
Duración: 9 meses 
Cuantía de la beca: 579,02 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: PPNL2203/22-1". 
Plazo: 08/10/2022 
 

2. 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 

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: PPNL2056/21-6". 
Plazo: 01/10/2022 
 

3. Técnica/o en Marketing. 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 Marketing 

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: PPNL2056/21-5". 
Plazo: 01/10/2022 
 

4. Técnico/a en Marketing internacional. 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 Marketing y Comercialización Internacional 
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: PPNL0114/19-19". 
Plazo: 01/10/2022 
 

(*) Acceso a más prácticas no laborales becadas del SEF, AQUÍ 
 
- PRÁCTICAS EN EL BANCO MUNDIAL. El Banco paga un salario por hora a todos 

los jóvenes seleccionados y, si corresponde, proporciona una asignación para 
gastos de viaje. Aquellos que realicen dichas prácticas son responsables de su 
propio alojamiento. La mayoría de los puestos están ubicados en Washington 
D.C y tienen una duración mínima de cuatro semanas.  
Inscripciones abiertas del 1 al 31 de octubre para el programa de 
invierno (noviembre-marzo) y del 1 de diciembre al 31 de enero para el 
programa de verano (mayo-septiembre). Más información, AQUÍ  

 
-  Algunas ofertas de empleo del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) 

en Alcantarilla y cercanías (*): 

1. TAXISTA CON MINUSVALÍA (7049). ALCANTARILLA. Experiencia al volante, 
contrato indefinido. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

2. IMPRESOR/A DE FLEXOGRAFÍA (7003). ALCANTARILLA. Experiencia en artes 
gráficas y flexografía; carné B. Contrato indefinido. Más información y forma 
de inscripción, AQUÍ  

3. ENFERMERO/A (E-5773). ALCANTARILLA. Experiencia al menos en el sector 
público o privado. Jornada parcial de 5 horas semanales. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  

4. PEÓN AGRÍCOLA (E-6999). LORQUÍ. Carné de conducir. Más información y 
forma de inscripción, AQUÍ  

5. ENFERMERO/A (6962). MOLINA DE SEGURA. Permiso de conducir. Contrato 
indefinido. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

6. JARDINERO/A (6983). MOLINA DE SEGURA. Experiencia mínima de 1 año, carné 
de conducir. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

7. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTO LABORAL (E-7075). MURCIA. 
Grado S. de FP Adm. y Finanzas o Grado M. de FP Adm. 20 horas semanales. 
Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

8. RECEPCIONISTA (7046). MURCIA. Discapacidad mínima del 33%, conocimientos 
ofimáticos, buenas dotes comunicativas. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  

 

(*) Acceso a más ofertas del SEF, AQUÍ 

 

 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship
https://drive.google.com/file/d/19MkT7yf-Ran56OgbAYaJTm1eWieXs-Jn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMEGCqAl7K99kzT2EWRQ4lIYySW1YIlS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V10BRIUTOM9TlmOU2ovzhNspVzXO9f9j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e3VjyRC-nlMLwL0ohlMuUvw5LRfhtRpk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/133GR3wyesXcIrcDpsRWT4REHzYHE8Ya2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tj54a-tVLl78JHNmoOY7SbrgrfN0Ku50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0JrGQmrdYztnFQKs5YeNWAtFoh8Mq9U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11JxnW0x6W-JmygAkh4HACb8MBatmBSLb/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14


 

- Algunas ofertas de la Web de familiafacil, portal de Servicio doméstico (*): 
1. Ana busca empleado/a de hogar (Murcia): Busco una persona para la limpieza 
de mi casa y el planchado. Y en ocasiones para cuidar de mis 3 niños (6, 4 y 1 año). 
2 o 3 mañanas a la semana y 1 tarde. Valoro la flexibilidad horaria para poder 
cambiar o añadir días puntualmente y la disponibilidad para fines de semana 
(esporádicamente). Inscripciones, AQUÍ 
2. Familiafacil.es MURCIA busca empleado/a de hogar: Familia busca servicio 
doméstico. Somos 3 de familia. Tiene que tener experiencia en un puesto similar. 
Régimen externo. Inscripciones, AQUÍ  
 

(*) Más ofertas del portal familiafacil-Murcia, AQUÍ 
 

- Algunas ofertas de la Agencia de Colocación de la Federación Regional de 
Empresarios del Metal de Murcia/ FREMM (*): 
1. Reponedor/a en Murcia: experiencia mínima de 1 año y estudios de ESO. Para 
empresa de venta al por menor de bricolaje, trabajo a turnos rotativos. Más 
información e inscripciones, AQUÍ  
2. Tres soldadores/as para Las Torres de Cotillas: experiencia, disponibilidad 
geográfica, permiso de conducir. Más información e inscripciones, AQUÍ  
3. Soldador/a TIG para Alcantarilla: experiencia mínima de un año. Más 
información e inscripciones, AQUÍ  
 

(*) Más ofertas de FREMM, AQUÍ 
 

- Algunas prácticas laborales con el Programa Eurodisea (*): 
1. Pastelero-chocolatero en Región de Bélgica. Formación en la profesión y 
nociones de francés. Más información e inscripciones, AQUÍ 
2. Diplomado en el dominio de las ciencias, técnicas o artes en Región de Bélgica. 
Nivel B1 de francés. Más información e inscripciones, AQUÍ  
3. Recepcionista en Región de Bélgica: diplomatura en Turismo o Gestión 
Hotelera, francés e inglés. Más información e inscripciones, AQUÍ  
 

(*) Más ofertas de Eurodisea, AQUÍ 
 
 

CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL: 

 
1. AYUDAS DE FUNDACIÓN ONCE PARA CURSOS DE IDIOMAS EN EL 

EXTRANJERO: Se trata de programas de movilidad/cursos formativos de 
inglés, francés o alemán en algún país europeo donde alguna de estas lenguas 
esté reconocida como idioma oficial, entre ellos: Gran Bretaña, Irlanda, Malta, 
Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria, o Alemania. Dirigido a: personas 
jóvenes, con discapacidad legalmente reconocida de al menos el 33%, de 
nacionalidad española o residentes legales en España, en edades comprendidas 
entre los 18 y los 29 años y que reúnan los requisitos establecidos en la 
convocatoria. Plazo de solicitud: hasta el 30 de septiembre. Más información e 
inscripciones, AQUÍ  

 
 
 
 

https://familiafacil.es/oferta-trabajo/empleada-de-hogar/murcia/94333
https://familiafacil.es/oferta-trabajo/empleada-de-hogar/murcia/96451
https://familiafacil.es/ofertas-trabajo/provincia/murcia
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/30074/REPONEDOR_A.html;jsessionid=d563334c22b87bf82276561842549da5a47ccb06429e.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySchr0
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/29205/Soldador.html;jsessionid=d563334c22b87bf82276561842549da5a47ccb06429e.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySchr0
http://ac.fremm.es/usuarios/oferta/30071/SOLDADOR.html;jsessionid=d563334c22b87bf82276561842549da5a47ccb06429e.e38NchqKbNaQaO0Ma3qMaxySchr0
http://ac.fremm.es/usuarios/faces/index.jsp
https://eurodyssey.aer.eu/traineeship/?id=120425
https://eurodyssey.aer.eu/traineeship/?id=118288
https://eurodyssey.aer.eu/traineeship/?id=120419
https://eurodyssey.aer.eu/traineeships/
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasCursoIdiomas.aspx


 
 

2. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS EN ACTIVIDADES DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE EDUCATIVO. MOLINA DE SEGURA. Gratuito.  
Fechas y horario: 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre Horario: viernes, de 18:00 a 
21:00 horas, sábados, de 10:00 a 14:00 horas, excepto el sábado 29 de octubre 

que el horario será de 10:00 a 13:00 horas. MÁS INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIONES, AQUÍ  

 
3. ¡Mejora tu web! Mejora tu visibilidad ONLINE gratis!. Con el apoyo del 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia. C(i*EMP) INCOOVA 2022. 
Inscripciones, AQUÍ 
 

 
 
4. Programación Formativa del Centro de Cualificación Turística de Murcia 

prevista de cara al último cuatrimestre del año, para desempleados y 
profesionales del sector. AQUÍ  

 
5. Networking virtual #LABIA (INFO) Dirigido a emprendedores con un producto 

o servicio al que quieran dar visibilidad y a Organismos con convocatorias 
abiertas de interés para emprendedores. Fecha: 29 de septiembre. Horario: De 
10:00 a 12:00. Modalidad: Virtual. Coste: Gratuito. Más información e 
inscripciones, AQUÍ  
 

6. II Edición programa Go HiTechde Ideación y definición de modelo de negocio 
en salud, deporte y alimentación (UCAM HiTech Sport & Health-Fundación 
Incyde-FSE). Dirigido a estudiantes universitarios, investigadores, egresados, 
empresarios y trabajadores del ámbito de la salud, el deporte y la alimentación 
que quieran emprender o emplearse en dichas actividades. Plazo: 26 de 
septiembre. Lugar: UCAM HiTech Sport & Health Innovation Hub. Más 
información e inscripciones, AQUÍ 

 
7. Becas para formación de máster (ENAE Business School). Dirigido a 

autónomos y emprendedores. Plazo: 3 de octubre. 
Mail de información: pedro.lopez@enae.es  

 

http://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=6875
http://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=6875
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.jsf?cursoId=6875
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCBC49IluDMgCcbsi1G_eyA2fj3FhfMRDSrHbPPJuL2oropg/viewform
https://www.cctmurcia.es/es/cursos_cct
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/convocatorias-activas/-/agenda/evento/NbG12fh1FKCI/3265804/jornada-de-networking-labia
https://eventos.ucam.edu/86766/detail/ii-edicion-programa-de-emprendimiento-go-hitech.html
mailto:pedro.lopez@enae.es


 
 
8. III Edición programa Industria 4.0 e Inteligencia Artificial. (ITM-Fundación 

Incyde-FSE). Dirigido a interesados en diseñar o controlar un proyecto de 
transformación digital hacia la Industria 4.0 para mejorar su proyecto 
empresarial y/o su empleabilidad. Plazo: 4 de octubre. Lugar: UCAM HiTech 
Sport & Health Innovation Hub. Más información e inscripciones, AQUÍ  

 
9.  'Murcia Startup Region Waykup': 3 y 4 de noviembre en el Palacio de Congresos 

Víctor Villegas de Murcia. Waykup Murcia Startup Region es un espacio de 
encuentro entre inversores y startups impulsado por las últimas tendencias 
en innovación y tecnología. Un foro en el que se reúnen emprendedores, 
fondos de inversión y empresas, donde las oportunidades se convierten en 
acción, el talento en disrupción y la innovación abierta nos lleva al futuro. Más 
información sobre programa, requisitos de participación e inscripciones, AQUÍ  

 
10. Próximos cursos en Alcantarilla para desempleados/as a realizar en el mes de 

septiembre/ octubre (*): 
A) INICIACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS PARA EL 

EMPRENDIMIENTO AC-2022-293. Ningún requisito previo. Más 
información, AQUÍ 

B) SOCORRISMO EN INSTALACIONES ACUÁTICAS AC-2021-1374. Necesario 
estudios mínimos de ESO o equivalente (ver requisitos). Más información, 
AQUÍ 

C) DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO AC-2021-
2582. Necesario estudios mínimos de Bachiller o equivalente. Más 
información, AQUÍ  

D) INGLÉS B1 AC-2021-2332. Estudios mínimos de 2º de ESO, conocimientos 
en lengua inglesa A2. Más información, AQUÍ 

E) OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y 
GENERALES PR-2021-119/2. Personas en situación de vulnerabilidad o en 
riesgo de exclusión social, no necesario estudios mínimos. Más 
información, AQUÍ  

F) DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL 
Y JUVENIL AC-2021-2584. Necesario estudios mínimos de ESO o 
equivalente (ver requisitos). Más información, AQUÍ  

G) INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y EN COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS 
AC-2022-276. Ningún requisito previo. Más información, AQUÍ  

H) INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS 
PARA EL EMPLEO AC-2022-286. No necesario ningún requisito previo. Más 
información, AQUÍ  

I) FABRICACIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES DE TUBERÍA INDUSTRIAL 
AC-2021-2732. Necesario estudios mínimos de ESO o equivalentes. Más 
información, AQUÍ 

J) GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS AC-2021-665. Se han de poseer 
los conocimientos suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la 
formación. No necesario estudios mínimos. Más información, AQUÍ 

K) INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS 
PARA EL EMPLEO AC-2022-285. Ningún requisito previo para acceder. Más 
información, AQUÍ  

 
 

https://eventos.ucam.edu/86810/detail/iii-edicion-programa-emprendimiento-industria-4-0-e-inteligencia-artificial.html
https://waykupforum.com/
https://waykupforum.com/
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716


 
L) VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE PERSONAS AC-

2021-2623. Necesario estudios mínimos de ESO o equivalente (ver en 
requisitos). Más información, AQUÍ  

M) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES AC-
2021-2589. Necesario estudios mínimos de ESO o equivalente (ver en 
requisitos). Más información, AQUÍ  

N) OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN 
CONSTRUCCIÓN AC-2021-2587. No necesario estudios mínimos. Más 
información, AQUÍ  

O) COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD CON IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LENGUA 
CASTELLANA, COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMUNICACIÓN EN 
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) AC-2021-2324. No reunir los requisitos 
establecidos en los apartados a), b), c), d) y e) para el acceso a los 
Certificados de profesionalidad de nivel 2 de cualificación, según el artículo 
20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que  
se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los 
que se establecen certificados de profesionalidad, dictados en su 
aplicación. No haber superado ninguna de las pruebas de competencia 
clave en comunicación en lengua castellana, competencia matemática ni 
en comunicación en lengua extranjera (inglés) nivel 2, necesaria para 
cursar con aprovechamiento la formación correspondiente a un certificado 
de profesionalidad de nivel 2 de cualificación, tal y como se recoge en el 
artículo 20.2 apartado f) del citado Real Decreto 34/2008 de 18 de marzo. y  
los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. Más información, AQUÍ  

P) COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3 PARA CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LENGUA 
CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMÁTICA AC-2021-1833. No reunir los 
requisitos establecidos en los apartados a), b), c), d) y e) para el acceso a 
los Certificados de profesionalidad de nivel 2 de cualificación, según el 
artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se 
regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que 
se establecen certificados de profesionalidad, dictados en su aplicación. No 
haber superado ninguna de las pruebas de competencia clave en 
comunicación en lengua castellana, competencia matemática ni en 
comunicación en lengua extranjera (inglés) nivel 3, necesaria para cursar 
con aprovechamiento la formación correspondiente a un certificado de 
profesionalidad de nivel 3 de cualificación, tal y como se recoge en el 
artículo 20.2 apartado f) del citado Real Decreto 34/2008 de 18 de marzo. y 
los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. Más información, AQUÍ  

 
 
 

(*) Más información sobre estos y otros cursos 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 los jueves de 16:30-19:30 horas) 

 
 
 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

¡¡¡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



