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EMPLEO PÚBLICO: 

- Aprobación convocatoria y bases que regulan el proceso selectivo de
estabilización, de carácter extraordinario y excepcional de empleo temporal,
mediante el sistema de concurso-oposición para una plaza de funcionario de
carrera de Trabajador/a Social. Ayto. de Alguazas. AQUÍ

- Bases específicas por las que se regirá el proceso selectivo para la provisión,
mediante el sistema de concurso-oposición, por turno libre, de varias plazas
vacantes en la plantilla de personal funcionario y de personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Molina de Segura, incluidas en los procesos extraordinarios
de estabilización de empleo temporal contenidos en el artículo 2.1 de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público. AQUÍ

- Resolución de 17 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Ricote
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas (Concurso
libre). AQUÍ Acceso a bases, AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- ¿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)

- Orden de 30 de noviembre de 2022, de la Consejería de Presidencia, Turismo,
Cultura y Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de premios del Concurso de Relato Corto BRMU, el Concurso de
Novela Gráfica BRMU y el Concurso de Poesía BRMU. AQUÍ

- Sesiones Informativas sobre las Salidas Profesionales de las titulaciones de
Grado de la Universidad de Murcia. Dirigido a: preuniversitarios. Organizado
por: COIE, Universidad de Murcia. Más información, AQUÍ

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6176/pdf?id=813422
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6295/pdf?id=813612
https://boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20383.pdf
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5902/pdf?id=813036
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6232/pdf?id=813478
https://www.um.es/web/coie/orientaci%C3%B3n/orientum


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

 

OFERTAS DE EMPLEO: 

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

 

1. 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/publicaciones/-/asset_publisher/F1IBoXiRUFtD/content/la-guia-joven-de-la-region-de-murcia?redirect=%2Fweb%2Fmundojoven%2Fpublicaciones&inheritRedirect=true
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: 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: PPNL0055/20-8". 
Plazo: 16/12/2022 
 

2. Ingeniero/a eléctrico/a-mecánico/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. 
• GRADO en Ingeniería Mecánica / GRADO en Ingeniería Eléctrica 

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: PPNL1565/19-2". 
Plazo: 10/12/2022 
 

3. Instalador/a de telecomunicaciones. 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 en Instalaciones de Telecomunicaciones 

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: PPNL0188/19-4". 
Plazo: 31/12/2022 
 

4. Redactor/a web. 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 Periodismo / GRADO en Comunicación 



 
 
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: PPNL0866/21-1". 
Plazo: 17/12/2022 

 

5. Técnico/a de formación-interactivo. 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 Lengua y Literatura Españolas / GRADO en Educación Primaria 

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: PPNL2056/21-1". 
Plazo: 16/12/2022 
 

(*) 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. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN DEPARTAMENTO COMERCIAL (E-9017). 
ALCANTARILLA. Estudios de FP de administración o experiencia. Más 
información y forma de solicitud, AQUÍ  

2. MECÁNICO/A INDUSTRIAL (E-9009). ALCANTARILLA. Estudios de FP o 
experiencia mínima de un año. Más información y forma de solicitud, AQUÍ  

3. TÉCNICO/A EN GESTIÓN DE ALMACÉN (8987). LORQUÍ. Experiencia en logística, 
inventarios, control de pedidos, almacén, etc. Más información y forma de 
solicitud, AQUÍ  

4. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-9032). MOLINA DE SEGURA. Mínimo FP 
grado medio de Adm. carné de conducir y vehículo, dominio de Office. Más 
información y forma de solicitud, AQUÍ  

5. COCINERO/A PARA CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL (E-9024). MURCIA. 
Conocimientos básicos de cocina, valorable grado medio de cocina, valorable 
experiencia en guarderías. Más información y forma de solicitud, AQUÍ  

6. DEPENDIENTE/A DE COMERCIO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA (E-9003). 
MURCIA. Experiencia como dependienta de un año mínimo, conocimientos de 
productos de peluquería y estética, conocimientos informáticos. Más 
información y forma de solicitud, AQUÍ  

 

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
https://drive.google.com/file/d/1dMZBQyRbVWV99miAUtGqzlP0exq_xCuX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BSFnxbpgfLJvirZZQgGeK2XDyYlPcwdg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18W8vlKPPth7Nj8hT6K7zVjlTgOnoaHzn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jBPdPRe0tvX5HuyrTmlHAtEBfQDh-S2y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h_kEjOq8ceIqshOMiNSyJ1-FlvEjDFjG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQjQU0wKQo7HSli8bCSgqSHg0040I1sx/view?usp=sharing


 

7. AYUDANTE EN PUESTO DE ULTRAMARINOS (8370). MURCIA. Experiencia 
en charcutería, horario de mañanas, Carné de manipulador de alimentos. 
Más información y forma de solicitud, AQUÍ  
 

(*) Acceso a más ofertas del SEF, AQUÍ 
 
-   Algunas ofertas del metabuscador de ofertas de empleo, INDEED (*): 
 
1. OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN-ENVASADO EN CADENA- ONLYJOBSETT 
Molina de Segura: 1 año de experiencia, carné de manipulador de alimentos. Más 
información y solicitudes, AQUÍ 
2. PERSONAL DE TIENDA: SUPERMERCADO. CASH LEVANTE SL. El Palmar. Muy 
valorable experiencia, buena presencia y amabilidad en la atención al cliente. Más 
información y solicitudes, AQUÍ 
3. Dependiente de panadería y frutería supermercado Dialprix Murcia- 
Musgrave España, S.A.U.. Murcia: Conocimiento del producto de frutas/verduras 
y panadería. Conocimiento y experiencia en los procesos de trabajo de horneado 
de masas de pan, exposición del producto. Se busca personas con orientación al 
cliente. Más información y solicitudes, AQUÍ 
4. Monitores ocio. Sould Park. Murcia (CC Nueva Condomina): no necesario 
experiencia, sí formación, jornada completa. Más información y forma de 
solicitud, AQUÍ  
 

(*) Más ofertas de indeed/Murcia, AQUÍ  
 

- Algunas ofertas de empleo de Randstad, ETT/ Murcia (*): 
 

1. Camarero/a de pisos para Sercotel Amistad Murcia: estudios de ESO, experiencia de un 
año, conocimientos de ofimática. Más información y solicitudes,  AQUÍ 

2. Enfermero/a. Alcantarilla. Experiencia de un año, carné con un mínimo de 12 puntos. 
Más información y solicitudes, AQUÍ 

3. Promotora telefonía 40H/S-Centros Comerciales en Murcia (2 vacantes): experiencia 
de un año, conocimientos en aplicaciones informáticas. Más información y solicitudes, 
AQUÍ 

(*) Más ofertas de Randstad, ETT/ Murcia, AQUÍ 

 
 

CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL: 
 

1. Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera 
por la que se convocan pruebas de aptitud para la obtención de carnés 
profesionales en determinadas materias relativas a instalaciones industriales 
y mineras. AQUÍ  

 

2. Resolución R-416/22, de 14 de octubre, del Rectorado de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, por la que se aprueba la convocatoria del 
procedimiento de acceso a la Universidad para mayores de 40 años y las 
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años a celebrar 
en el año 2023. AQUÍ (Del 30 de enero al 8 de febrero) 

 

https://drive.google.com/file/d/1RVouxEvNkZxGdpC9JW4ocN5b0JyGA4WB/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14
https://es.indeed.com/cmp/Onlyjobsett?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1gjgnjfbiica0800&fromjk=1421ef4d3f8f5b99
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-provincia?vjk=1421ef4d3f8f5b99
https://es.indeed.com/cmp/Cash-Levante?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1gjgnog9n2bjr002&fromjk=f6803c037a30af23
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-provincia?vjk=f6803c037a30af23
https://es.indeed.com/cmp/Musgrave?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1gjgo0aeuj6de800&fromjk=559eebff880c4d6e
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=Murcia+provincia&start=10&pp=gQAPAAABhL3T62kAAAAB8FLS0QArAQEBBiUxL-_oHY5W538Farqmjmjegyj3gzdwvPnKX3hxXhFlEnb7_QPIXgAA&vjk=559eebff880c4d6e
https://es.indeed.com/cmp/Sould-Park?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1gjgo7rq3j9h8800&fromjk=6d12a5ec9aef3c14
https://es.indeed.com/jobs?q=&l=Murcia+provincia&start=10&pp=gQAPAAABhL3T62kAAAAB8FLS0QArAQEBBiUxL-_oHY5W538Farqmjmjegyj3gzdwvPnKX3hxXhFlEnb7_QPIXgAA&vjk=6d12a5ec9aef3c14
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Murcia-provincia?vjk=9d1215e8f83e063a
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/camarero-a-pisos-sercotel-amistad-murcia-murcia-murcia-2671745/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/enfermero-a-alcantarilla-murcia-2671165/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotora-telefonia-40h-s-centros-comerciales-murcia-murcia-2671152/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/p-murcia/
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6137/pdf?id=813383
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5458/pdf?id=812336


 
 

3. Resolución de 2 de noviembre de 2022 de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se convocan las pruebas para la obtención 
directa de determinados títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación 
Profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para el año 2023. AQUÍ  

 
4. Resolución de 28 de noviembre de 2022 de la Dirección General de Formación 

Profesional e Innovación, por la que se convocan las pruebas para la obtención 
del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, destinadas a 
personas mayores de dieciocho años, para el año 2023, en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (La inscripción en las pruebas se realizará 
desde el martes 7 de febrero hasta el miércoles 8 de marzo de 2023, ambos 
incluidos).  AQUÍ 

 
5. PRÓXIMAS ACCIONES FORMATIVAS DEL AYTO. DE ALCANTARILLA PARA 

DESEMPLEADOS/AS (*):  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Más información sobre estas acciones para desempleados/as y otras en 
Alcantarilla y cercanías: Centro Local de Empleo para Jóvenes del Ayto. de 
alcantarilla, en horario de lunes y martes de 8-15 horas y jueves de 16:30-19:30 
horas (planta baja de la biblioteca) 

 
 
 
 
 
 

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5646/pdf?id=812703
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6275/pdf?id=813521


 
 
 
6. Proyecto "Ecosistema Juvenil de Emprendimiento. EJE '22" - AJE Región de 

Murcia: El objetivo que persigue con la ejecución de EJE’22 es promover el 
autoempleo juvenil y la creación de empresas entre los jóvenes de la Región 
de Murcia, y para ello se llevarán a cabo talleres y tutorías individuales. Más 
información e inscripciones, AQUÍ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Programa “UP! ENAE–Emprende” (ENAE). Dirigido a startups y 

emprendedores que necesitan apoyo y visibilidad. Plazo: 31 diciembre 2023. 
Información e inscripciones en Servicio de Empleo de ENAE - Pedro David 
López Carreño: pedro.lopez@enae.es 

 
8. 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 en horario de lunes y martes de 8-15 
horas y los jueves de 16:30-19:30 horas) 

 
9. Resolución R-416/22, de 14 de octubre, del Rectorado de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, por la que se aprueba la convocatoria del 
procedimiento de acceso a la Universidad para mayores de 40 años y las 
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años a celebrar 
en el año 2023. AQUÍ (Del 30 de enero al 8 de febrero) 

 
10. Ciclo de Talleres “Itinerario de Emprendimiento Juvenil” Programa 

Generación Inn (Acción Contra el Hambre). Dirigido a jóvenes de 16 a 30 años 
inscritos en Garantía Juvenil. Plazo de inscripción abierto. Más información e 
Inscripciones, AQUÍ 

 
11. Concurso “Startup de Molina de Segura 2022”. (Ayuntamiento Molina de 

Segura). Dirigido a Personas físicas y jurídicas con residencia en la Región de 
Murcia con antigüedad menor a 2 años en caso de estar constituidas. Plazo: 21 
de diciembre. Más información y Solicitudes, AQUÍ  

 

http://www.informajoven.org/convocatorias/actividades/28243/proyecto-ecosistema-juvenil-emprendimiento-eje-22-aje-region-murcia
mailto:pedro.lopez@enae.es
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://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5458/pdf?id=812336
https://www.accioncontraelhambre.org/es/somosgeneracionin
https://portal.molinadesegura.es/abierto-el-plazo-de-solicitud-del-iii-concurso-startup-de-molina-de-segura-2022-destinado-a-proyectos-empresariales-emprendedores-de-toda-la-region-de-murcia/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡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  

 

 

 



CENTRO LOCAL DE
EMPLEO PARA JÓVENES

Programa Operativo de la Región de Murcia- PO FSE

• Horario: lunes y martes de 8:00 a 15:00 horas y jueves de 16:30  a 19:30 horas. 
• Dónde estamos: planta baja Biblioteca Municipal de Alcantarilla (junto a Museo de la Huerta)

• Cómo acudir: cita previa presencialmente o en el 968 80 16 90 en el horario indicado. 




