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EMPLEO PÚBLICO: 

- Resolución 452/38020/2023, de 17 de enero, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes
militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería.
AQUÍ

- Acuerdo de Junta de Gobierno Local sobre aprobación de bases para la
selección de 2 Monitoras/es para impartir formación, en distintas
especialidades, a los participantes en el proyecto “Proempleo 22-23”,
perteneciente a la inversión 4 “Nuevos proyectos territoriales para el
reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables” del componente 23 en el
marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la
Unión Europea–Nextgenerationeu (C23.I4.P1-CID346). Ayto. de Lorca. AQUÍ
Acceso a bases, AQUÍ

- Bases de la convocatoria de oposición para proveer diez plazas de Agente de
la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento, y correspondientes a las ofertas de empleo público de 2019 y
de 2020, aprobadas por acuerdos de Junta de Gobierno Local, de 13 de
septiembre de 2019 y de 11 de diciembre de 2020 y 8 de enero de 2021
(corrección errores), publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º
223, de 26 de septiembre de 2019 y números 297, de 24 de diciembre de 2020
y 19, de 25 de enero de 2021, respectivamente. Ayto. de Lorca. AQUÍ

OTRAS PUBLICACIONES: 

- Jornada #LABIA networking  (INFO). Dirigida a emprendedores y organismos
que quieran publicitar sus productos/servicios/actividades. Fecha: 27 de
enero. Vía TEAMS. Más información e inscripciones, AQUÍ

- Orden del Consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, por la que se
convoca prueba para la obtención del Carné de Controlador de Acceso a
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
la Región de Murcia. AQUÍ

- Resolución de 11 de enero de 2023, de la Dirección General de Formación
Profesional e Innovación por la que se convoca la prueba de carácter específico
para el acceso a las enseñanzas conducentes al título de Técnico Deportivo en
Vela con Aparejo Fijo y título de Técnico Deportivo en Vela con Aparejo Libre.
AQUÍ

https://boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1426.pdf
https://borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/323/pdf?id=815064
https://www.lorca.es/oposicionesPDF/Bases%202%20monitores.pdf
https://borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/363/pdf?id=815110
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/agenda/-/agenda/evento/8OmmkQWupQhZ/3480091/jornada-de-networking-labia
https://borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/281/pdf?id=815022
https://borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/297/pdf?id=815038


 

- Resolución de 11 de enero de 2023, de la Dirección General de la Marina 
Mercante, por la que se establece el temario y la fecha de la convocatoria del 
examen para la obtención del certificado de especialidad de patrón 
profesional de embarcaciones de recreo. AQUÍ 

 

OFERTAS DE EMPLEO: 

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

1. ADMINISTRATIVO 
Localidad de realización de las prácticas: ALCANTARILLA 
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-alcantarilla@carm.es consignando en 
el asunto su número de DNI/NIE e indicando "Prácticas no laborales, Programa: 
PPNL2268/22-1". 
Plazo: 30/01/2023 

 

2. Instalador/a de telecomunicaciones 
Localidad de realización de las prácticas: 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: 31/01/2023 
 

3. Delineante de redes de fibra óptica. 
Localidad de realización de las prácticas: 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. 

https://boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1844.pdf
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25115&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
http://www.sefcarm.es/


 
 

• GRADO en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen / 
TÉCNICO SUPERIOR en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 

Duración: 9 meses 
Cuantía de la beca: 480,00 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: PPNL1742/20-1". 
Plazo: 31/01/2023 
 

(*) 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. AYUDANTE DE ALMACÉN (E-0443). Alcantarilla. 1 año de experiencia, carné y 
vehículo. Horario de 7-15 h. Más información y forma de solicitud, AQUÍ  

2. TÉCNICO/A EN CONTABILIDAD (322). Pol. Ind. De San Ginés. ADE, valorable 
experiencia, permiso de conducir y vehículo propio. Más información y forma 
de solicitud, AQUÍ  

3. CAJERO/A (E-0348). Alcantarilla. Experiencia en puesto similar. Más 
información y forma de solicitud, AQUÍ  

4. CHARCUTERO/A (E-0349). Alcantarilla. Experiencia en puesto similar. Más 
información y forma de solicitud, AQUÍ  

5. LIMPIADOR/A (440). Alhama de Murcia. Discapacidad, jornada parcial de 32 
horas semanales. Más información y forma de solicitud, AQUÍ  

6. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (E-291). Alhama de Murcia. FP de Grado medio 
o superior, valorable conocimientos en lengua extranjera. Más información y 
forma de solicitud, AQUÍ  

7. DEPENDIENTE/A DE COMERCIO (0468). Molina de Segura. Experiencia mínima 
de 1 año, conocimientos informáticos. Más información y forma de solicitud, 
AQUÍ  

8. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (0362). Molina de Segura. Técnico 
administrativo y conocimientos informáticos. Más información y forma de 
solicitud, AQUÍ  

9. LIMPIADOR/A DE FÁBRICA CON DISCAPACIDAD (0476). El Palmar. Carné y 
vehículo para llegar el puesto. 15 horas semanales. Más información y forma 
de solicitud, AQUÍ  

10. OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (E-0433). Sangonera La Verde. 
Discapacidad mínima del 33%, conocimientos de fontanería, electricidad, etc. 
Vehículo para desplazamiento al centro de trabajo. Jornada parcial. Más 
información y forma de solicitud, AQUÍ 

11. CARRETILLERO/A (406). Murcia. Título de carretillero, experiencia mínima de 1 
año, carné de conducir y vehículo. Más información y forma de solicitud, AQUÍ  

 
(*) Acceso a más ofertas del SEF, AQUÍ 

 
- Algunas ofertas de empleo de ADECCO ETT (*): 
1. Promotor/a de productos de Belleza. Murcia Experiencia en ventas en sectores como 

perfumería y/o pequeño electrodoméstico. Disponibilidad e interés en trabajar 30  

https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
https://drive.google.com/file/d/1CLPfdoJpXGYenCXCsRpMzxyYgBM5-AlD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tXiXELF3IBL5I8GlRKx5llB9d5t1qWl-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j5S9IOiDXp1NGzXG4Xol87tyudeSbkK0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Vdf454i4LDki3JZxtZYGBc0uGym6lNx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_VYol8aQwvmQbo56kUSnr9vvH0Lgg_sv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gvPXdUxtRj-GkE1d9Bqv0ViDv8VDeAqp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1daLvnU1Qdsrf63PhsIQLNRsCnpH0J0C8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11TuNpg0hAeEa1qFVyrWiaElCKtOHsJol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kSMJDFlt0TZs_1ZjnD1RyvJ3ayQt5Z93/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VyYiuvGT0pTn5-96BR6iDUQ1tFXlZQTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ocRrXzvs4oYV-hhLkFdIooBKPigkhJuI/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14


 
 
 
horas semanales, Disponibilidad de trabajar turnos rotativos y fines de semana, en 
horario comercial. Más información y solicitudes, AQUÍ 

2.  Técnico/a Recaudador Servicio  de  A tención Técnico/a (SAT)  de  máquinas  recreativas: Experiencia 
previa en salones de juegos o empresas relacionadas con electricidad, electrónico/a o 
informática, reparación de piezas y su funcionamiento 
Conocimiento y/o experiencia en mantenimiento. Más información y solicitudes, 
AQUÍ  

3. Mozo/a días sueltos carga y envasado de productos cárnicos..  Sangonera La Verde./ Empresa cárnica en 
Mercamurcia:   Num. Vacantes 4 y no necesario experiencia. Más información y 
solicitudes, AQUÍ  
 

(*) Acceso a más ofertas de ADECCO ETT/ Murcia, AQUÍ 
 
 

CURSOS Y FORMACIÓN EN GENERAL: 

 
1. 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) 
 
2. Resolución de 16 de diciembre de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se convocan las pruebas de acceso a los 
ciclos formativos de grado medio y de grado superior de formación profesional 
del sistema educativo, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
correspondientes al año 2023. (Plazo del 19 de enero hasta las 14:00 horas del 3 
de febrero de 2023). AQUÍ  
 
3. 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 
 
4. Taller “Herramientas de Gestión Para Toma de Decisiones” (Cámara 

Comercio Cartagena) Dirigido a pequeñas empresas y emprendedores. Fechas: 
31 enero, 2, 7 y 9 de febrero 2023. Vía zoom. Más información e inscripciones, 
AQUÍ  

 
5. DIRECTOR/A DE TIEMPO LIBRE . Murcia.  

Edad mínima: 18 años 

Titulación 
requerida: 

Bachiller, BUP, Formación Profesional de 2º Grado o 
equivalente 
  

Cuota: 90€ 
Más información e Inscripciones, AQUÍ  

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/promotora-de-productos-de-belleza?ID=878ea3c2-f0c6-49f2-a51f-1b68436cea49
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/tecnicoa-recaudador-servicio-de-atencion-tecnicoasat-de-maquinas-recreativas?ID=01db39a3-46d4-4372-b98b-720f98a25fd6
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozoa-dias-sueltos-carga-y-envasado-de-productos-carnicos?ID=f5dddda4-cddb-45fb-aeb5-03eb6618dbb9
https://www.adecco.es/ofertas-trabajo/l-murcia-espana?k=&xy=37.9922%2C-1.1307
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5458/pdf?id=812336
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6966/pdf?id=814454
https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6275/pdf?id=813521
https://www.cocin-cartagena.es/portfolio-view/taller-herramientas-gestion-toma-decisiones/
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/formacion.jsf
https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/cursosIndex.jsf


 
 
 
  

6. CURSO DE MONITOR/A TIEMPO LIBRE. Alguazas.  

Destinado a: Toda aquella persona mayor de 17 años antes del inicio del 
curso 

Titulación 
requerida: 

ESO o similar 

Cuota: 180€ 

Más información e inscripciones, AQUÍ  
 
 
7. PRÓXIMAS ACCIONES FORMATIVAS DEL AYTO. DE ALCANTARILLA PARA 
DESEMPLEADOS/AS (*):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡¡¡¡Las fechas de inicio y finalización son orientativas pudiéndose iniciar antes o 

después una formación en función del número de solicitudes!!!!! 
 
 

*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 martes, miércoles y jueves de 8-14:30 horas 
(Edificio Agencia de Desarrollo Local, junto a Biblioteca Municipal) 

 
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 (edificio  

https://formacionjuventud.carm.es/eratl/page/cursos/frmCurso.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


 
 
 
Agencia de Desarrollo Local, junto a Biblioteca Municipal y en horario de martes, 
miércoles y jueves de 8-14:30 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. ABIERTA LA CONVOCATORIA DE INCOOVA 2023: INCOOVA es un programa 
de asistencia a proyectos emprendedores para el desarrollo de prototipos 
innovadores y que se validan en empresas ya consolidadas.  
Los próximos días 3 y 17 de febrero a las 9:30h a través de Zoom se van a 
realizar unas jornadas informativas donde podrán resolver todas tus dudas. Para 
poder participar en dichas charlas informativas solo hay que pinchar en el 
siguiente enlace: https://incoova.com/quiero-participar/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. SUPERCAFÉ: MENTORIZACIONES PARA TU NEGOCIO. martes 21 de 

febrero a las 09:15h en el Centro de Iniciativas Municipales de Murcia. Participa 
en este formato ágil de mentorizaciones. Una manera diferente de 
hacer networking con nuestros asociados senior con el objetivo de dar un 

empujón a tu idea o negocio. Más información e inscripciones, AQUÍ  

 

 
 
 

https://borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5458/pdf?id=812336
https://incoova.com/quiero-participar/
https://ajeregiondemurcia.com/events/supercafe-mentorizaciones-para-tu-negocio-jueves-16-febrero/


 
 
 
 
 

 

¡¡¡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. 

 

Si además quieres entrar en la lista de distribución 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. 




