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EMPLEO PÚBLICO: 

- Resolución R-347/22, de 6 de septiembre del Rectorado de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por el que se convoca proceso selectivo para la
constitución de bolsa de trabajo para el nombramiento de personal
funcionario interino en la Escala Técnica Media de Gestión de Servicios,
especialidad Producción de Contenidos Digitales. AQUÍ

- Anuncio de aprobación de las bases y convocatoria para constitución de
bolsa de trabajo de categoría Monitor Deportivo. Ayto. de Jumilla, AQUÍ
Acceso a bases, AQUÍ

- Orden de 20 de septiembre de 2022 por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria del procedimiento selectivo para ingreso en
el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas a celebrar en 2022,
y por la que se regula la composición de las listas de interinidad para el
curso 2022-2023. AQUÍ

- Bases de la oposición libre para provisión en propiedad una plaza de
Técnico de Administración General del Excmo. Ayuntamiento de Abarán.
AQUÍ

- Resolución de 6 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Alhama de
Murcia (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico Económico Financiero (Concurso-Oposición, libre), AQUÍ
Acceso a bases, AQUÍ  Modificación de bases, AQUÍ

- Bases y programa que regirán la convocatoria de pruebas selectivas para
la provisión mediante oposición libre de nueve (9) plazas de Auxiliar
Administrativo encuadradas en la plantilla de funcionarios de carrera del
Ayuntamiento de Torre Pacheco, correspondientes a las ofertas de
empleo público de 2020, 2021 y 2022. AQUÍ

OFERTAS DE EMPLEO: 

- Prácticas no laborales RD 1543/2011 31 de octubre (Becadas). www.sefcarm.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.
• No haber tenido una relación laboral superior a 3 meses en la misma

ocupación.
• TÉCNICO SUPERIOR en Estética Integral y Bienestar

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4708/pdf?id=810733
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4719/pdf?id=810744
https://jumilla.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=H4AAHJ9L4R3RFJUTXNZZ&modo=abrir
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4748/pdf?id=810773
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4769/pdf?id=810794
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4769/pdf?id=810794
https://boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15493.pdf
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3486/pdf?id=808750
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4509/pdf?id=810506
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4821/pdf?id=810858
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25115&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/


 
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. CAJERO/A DE COMERCIO (E-7123). ALCANTARILLA. Experiencia. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  

2. AUXILIAR DE PELUQUERIA (7085). ALCANTARILLA. Formación profesional, 
experiencia mínima de un año. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

3. DELINEANTE (5732). ALCANTARILLA. Grado Medio o Superior de FP, 
experiencia mínima de 6 meses, carné B. Más información y forma de 
inscripción, AQUÍ  

4. AUXILIAR DE HORNO (7226). ALHAMA DE MURCIA. Conocimientos de 
repostería, carné de manipulador de alimentos y carné de conducir. Horario de 
6-14 horas. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

5. PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL (E-7074). LAS TORRES DE COTILLAS. 
Certificado de aptitud para profesores de formación vial, valorable experiencia. 
Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

6. ENFERMERO/A (7180). MOLINA DE SEGURA. Carné de conducir y vehículo y la 
titulación. Para residencia y centro de día de personas con discapacidad, 
trabajo a turnos rotativos. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

7. AUXILIAR DE LABORATORIO (E-7097). MOLINA DE SEGURA. Grado medio o 
superior de laboratorio, B1 de inglés, carné de conducir y vehículo. Más 
información y forma de inscripción, AQUÍ  

8. AYUDANTES DE COCINA Y CAMAREROS (7237). MURCIA. Para pizzería en 
Nueva Condomina. Experiencia y vehículo. Trabajo a tiempo parcial o completo 
por turnos. Más información y forma de inscripción, AQUÍ  

9. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E-7222). SANGONERA LA SECA. G. medio o 
superior de FP, nivel alto de office, vehículo para llegar al puesto, experiencia 
mínima de un año. 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/1zcM2ktIae7DwOgX6CHxgXLyUIj9oyuGr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WBUBtOvFL3jPzTp6Jgfwp_bTo-2Jc1PI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kproLVf-JmQ38BbtFyWQiX_WRc5hVsR8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBsspyY_9GZm1-dmexYRrm5MoFGfstp4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ipdHJdTld5zCkH3MnaDAfQRKb2fUopDi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LEIt1KdJF2qmubF4eNHUI_Rxz5ONgHZ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kkpbmXToQtu6Rw9WgSLp2_TnEzbZ_Ubo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rCoaebJUdfXU_I3wdngcYhG7PuR9P_Pv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cxvL84P4s6lwy9reJUs5OXzz-pTILESL/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14


 
 
-  Algunas ofertas de la Agencia de Colocación del Ayto. de Murcia (*): 
1. Mozo/a almacén en Corvera. 10 vacantes para la campaña de Navidad. Horario 

turno fijo día o de noche. Estudios de ESO, no necesario experiencia, Carné de 
conducir y vehículo. Más información e inscripciones, AQUÍ 

2. Reponedor/a en Murcia. 10 vacantes. Turnos rotativos de 7 h/día, experiencia 
mínima de 1 año y conocimientos informáticos, carné de conducir y vehículo 
propio. Más información e inscripciones, AQUÍ 

3. Expendedor/a-Vendedor/a en estación de Servicio en Murcia: necesario 
experiencia en atención al cliente y caja, Carné de conducir y vehículo propio. 
Turnos de mañana, tarde y noche. Más información e inscripciones, AQUÍ 

4.  Auxiliar de Ayuda a Domicilio en Murcia. 5 vacantes, 25-30 horas/semanales. 
FP de Grado Medio, 6 meses de experiencia mínima, carné y vehículo. Más 
información e inscripciones, AQUÍ 

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

 
- Algunas ofertas de Randstad, Murcia ETT (*): 
1. Buscamos personal para trabajos de mozo para descarga de mobiliario de 
oficina. Más información e inscripciones, AQUÍ   
2. Azafata/o campaña informativa de reciclaje en Murcia (10 vacantes). Estudios 
mínimos de ESO, habilidad para la comunicación, conocimiento de las nuevas 
tecnologías y aplicaciones de móviles. Más información e inscripciones, AQUÍ. 
3. Mozo/a de paquetería en Alcantarilla: experiencia mínima de 1 año. Más 
información e inscripciones, AQUÍ   
 

(*) Más ofertas de Randstad, Murcia AQUÍ 
 

- Ofertas de empleo de la empresa Almendras Cremades (*): 
1. Peón de envasado: estudios de ESO, carné de conducir, entre 20-40 años 
aproximadamente.   
2.  Peón de línea con conocimientos informáticos: facilidad de aprendizaje, 
entre 30-35 años aproximadamente.   
3. Peón de línea-mecánico/a: entre 25-40 años aproximadamente.   
4. Peón-Conductor/a de camión C: entre 30-45 años aproximadamente.   
5. Limpieza de la empresa: experiencia, con jornada completa y salario 
mínimo interprofesional (2 pagas extraordinarias). Contrato indefinido.  
6. Encargado agrícola que sepa hacer las tareas propias de fumigación, poda 
…, tener el carnet de tractor. Contrato indefinido.  

 

(*) Interesados/as enviar currículum a, carmen@almendrascremades.com 

 
 
 

CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL: 
 

1. Cursos gratuitos que organiza la EOI de Madrid enfocados a jóvenes de 
Garantía Juvenil con perfiles tecnológicos con alta empleabilidad: 
- Automatización de procesos (RPA): Fecha de inicio: 17 de octubre. Online. 

Más información e inscripciones, AQUÍ  
 

https://emplea.murcia.es/oferta/1101
https://emplea.murcia.es/oferta/1098
https://emplea.murcia.es/oferta/1061
https://emplea.murcia.es/oferta/1095
https://emplea.murcia.es/agenciadecolocacion
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-descarga-mobiliario-murcia-murcia-2659779/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/azafata-o-campana-informativa-reciclaje-murcia-murcia-2659017/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-paqueteria-alcantarilla-murcia-2659184/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/p-murcia/
mailto:carmen@almendrascremades.com
https://spain.generation.org/nacional/robotic-process-automation/


 
- Cloud Computing Desarrollo. Fecha de inicio: 10 de octubre. Online. Más 

información e inscripciones, AQUÍ  
- Programación Web Java. Fecha de inicio: 19 de octubre. Online. Más 

información e inscripciones, AQUÍ  
 

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. Programación Formativa del Centro de Cualificación Turística de Murcia 

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

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

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

 
5. 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  

 
6.  '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  

 
7. 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  

https://spain.generation.org/nacional/cloud-computing-desarrollo/
https://spain.generation.org/spain/programacion-web/
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://www.cctmurcia.es/es/cursos_cct
mailto:pedro.lopez@enae.es
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


 
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  

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  

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


 
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) 

 
8.  
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¡¡¡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



