


Boletín número 18, del 19 de marzo al 2 de abril
Información de interés para jóvenes ilorcitanos inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil

Recuerda que aún siguen activas muchas de las ofertas y convocatorias que aparecen en los anteriores boletines. 
Puedes acceder a la información completa de cada oferta pinchando directamente sobre ellas.

EMPLEO PÚBLICO

Si estabas pendiente de una prueba para opositar o de la publicación de alguna plaza de empleo público, NO TE 
PREOCUPES, se han aplazado tanto los exámenes pendientes como los plazos para inscribirte en los procesos de 
empleo público con plazo de inscripción posterior al estado de alarma.
Aún así se siguen publicando las ofertas que ya estaban en trámite de ser publicadas en los boletines oficiales. 
Cuando finalice el estado de alarma prepararemos un resumen con todas las ofertas que vuelvan a estar activas 
y los nuevos plazos de presentación.
De momento dejamos aquí varias convocatorias publicadas en la Región de Murcia durante las últimas 
semanas.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Moratalla ha publicado las bases que han de regir el proceso de selección y convocatoria de 
oposición para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Agente de la Policía Local mediante oposición 
libre.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de los permisos de conducción de clase B y A2.
Publicado en el BORM el 23 de marzo de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Mula ha publicado las bases que han de regir el proceso de selección y convocatoria de 
oposición para la provisión en propiedad de tres plazas de Agente de la Policía Local mediante oposición libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de los permisos de conducción de clase B y A2.
Publicado en el BORM el 24 de marzo de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Albudeite ha publicado las bases que han de regir el proceso de selección y convocatoria de 
oposición para la provisión en propiedad de una plaza de Agente de la Policía Local mediante oposición libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de los permisos de conducción de clase B y A2.
Publicado en el BORM el 30 de marzo de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://bit.ly/2w346kZ
https://bit.ly/2JuDAnO
https://bit.ly/3dDvtTP


El ayuntamiento de Ceutí ha publicado las bases de convocatoria para varios procesos selectivos de empleo 
público:

* Una plaza de peón de mantenimiento mediante contratación laboral fija, a través del sistema de concurso-
oposición, por el turno libre. Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del certificado de escolaridad 
o equivalente, carné de conducir clase B y el carné de usuario profesional de productos fitosanitarios, nivel
básico.

* Una plaza de Técnico de Promoción Cultural y Económica, mediante estabilización, por el sistema concurso-
oposición. Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de de cualquiera de los títulos Universitarios de 
Grado o equivalente. 

* Una plaza de Técnico de Actividades Culturales, mediante estabilización, por el sistema concurso-oposición.
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de de cualquiera de los títulos Universitarios de Grado o 
equivalente. 

Bases específicas para plazas mediante estabilización  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEF PARA LA ZONA D ELA VEGA MEDIA Y POBLACIONES CERCANAS 
MÁS OTRAS OFERTAS DE INTERÉS DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ESTAMOS VIVIENDO

Puedes consultar los detalles de cada oferta pinchando sobre ella

OFERTAS DESTACADAS

MURCIA: 
ENFERMERO/A PARA RESIDENCIA GERIÁTRICA 5 PUESTOS

AUXILIAR CLÍNICA GERIÁTRICA 10 PUESTOS

SANTOMERA:
AUXILIAR CLÍNICA GERIÁTRICA  8 PUESTOS

VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
ENFERMERO/A 4 PUESTOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OTRAS OFERTAS

LORQUÍ

OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD

ADMINISTRATIVO/A

LAS TORRES DE COTILLAS

TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

MOLINA DE SEGURA

PEÓN DE ALBAÑILERÍA

LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD

ARCHENA

MOZO DE ALMACÉN (CARRETILLERO)

https://bit.ly/3ay483p
https://bit.ly/2R366RI
https://bit.ly/3dKYAEP
https://bit.ly/3aJx4oY
https://drive.google.com/file/d/1CFGh5CXaHjSMlvCAS1a0nV_Z-t3pa_H0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oCEx2jOo-3vCrt4-EhJjRVwC3AyF7kHr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pabBMjYlHasNGFK805PIqaw85Ili9zK3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mNxAJYP-jlFUbMfq_xFk3_cJIL9PXYQo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mpJyFP4Iw4HmXHnNxOAjz4Z8B_562gDN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KeJLYDV6PNEb068cdcO3yQgfg-JC47Yo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yC2_cgHCagbaC9MbnXCjsJMwRpHjibhU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vTdiUPF-aPiReSTHsGEDgyz4VAzy1LIJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_yCkE8xw72LeJTH5DL7cXzrWD1hghiS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jhv0sThxxgvGimCx2_BR7pfRwRe0J-QM/view?usp=sharing


En las siguientes imágenes podéis encontrar información sobre los diferentes procedimientos que están 
siguiendo algunas empresas durante esta situación de confinamiento y como tramitar en estos momentos 
prestaciones por desempleo, renovación de demanda de empleo, suspensión de cursos,etc , 

Es recomendable seguir los perfiles del Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEFCARM) y 
del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para estar al tanto de cualquier cambio y/o novedad.

SEFCARM
Página WEB

FACEBOOK

SEPE
Página WEB

FACEBOOK

Si tienes que realizar cualquier tipo de trámite con el SEF El Servicio de Empleo y Formación de la Región de 
Murcia ha habilitado en su web un formulario de trámites, puedes enviar este formulario y un gestor del SEF 
se pondrá en contacto contigo para responder a tu solicitud.

https://www.facebook.com/sefcarm/
https://bit.ly/398tHGB
http://www.sepe.es/HomeSepe
https://www.facebook.com/SEPE.EMPLEO/
https://sefapps.carm.es/sefApps/faces/formulariocontacto/detalleFormularioContacto.xhtml


Durante este periodo de confinamiento que nos está tocando vivir podemos dedicar algunas horas a la 
semana a mejorar nuestra cualificación. A través de la formación online podemos ampliar nuestras 
competencias de cara a la búsqueda de empleo y mejora de nuestro curriculum.

Una de estas opciones la podemos encontrar en la plataforma Form@carm del Servicio de Empleo y 
Formación de la Región de Murcia. En esta plataforma vas a encontrar una amplia variedad de cursos gratuitos 
con diferentes temáticas. A la finalización de cada curso, se emite, desde la propia plataforma, un certificado 
de aprovechamiento del mismo.

Puedes encontrar cursos de:
* Idiomas: Inglés, francés, alemán, italiano, lengua de signos.
* Escuela de salud: Manipulador de alimentos y celiaquía.
* Ofimática: Microsoft (Word, powerpoint, hojas de cáculo Excel,etc.). Otros (presentaciones Prezi,   
openoffice, libreoffice, etc.)
* Informática e internet: Windows 10, sistema operativo Ubuntu, introducción a redes sociales, navegar por 
internet de forma segura.
* Habilidades profesionales: Mecanografía, coaching, atención al cliente, etc
* Personas mayores
* Herramientas en la nube
* Etc...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) dispone de un portal de formación on-line con 
acceso libre y gratuito.

Puedes encontrar cursos con una fecha de inicio establecida y otros que están abiertos permanentemente.

La oferta formativa es variada y puedes encontrar cursos de idiomas, promoción de la salud, identidad digital, 
escritura creativa, desarrollo de videojuegos, comunicación, escritura de guión cinematográfico, etc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Centro de Cualificación Turística de la Región de Murcia se suma a las entidades que en estos momentos 
ofrecen oferta formativa gratuita on-line.

Si te interesa el mundo de la hostelería y/o el turismo puedes  solicitar matricularte en los siguientes cursos:
* Gintonics conocimientos para su elaboración.
* Gestión de reputación on-line para el sector turístico.
* Itinerarios y rutas culturales:Técnicas de diseño y aprovechamiento eficaz.
* Escudos y linajes:Heráldica murciana.
* Marketing personal en el ámbito profesional.
* Conocimiento y servicio profesional del queso.
* Gestión de alérgenos en hostelería.
* Mise en place.Asistencia en el pre-servicio.
* El jamón:Características,maridaje y presentación.
* Historia de la gastronomía. Evolución histórica y su influencia en la cultura murciana.

https://bit.ly/2Usu3CM
https://iedra.uned.es/
https://bit.ly/2Jbb62h
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