Boletín número 19, del 2 al 16 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.
Os recordamos que el Servicio de Información de Garantía Juvenil sigue funcionando.
Aunque no podamos atenderos en persona podéis enviarnos vuestras consultas a través de nuestro
correo electrónico: informadorjuvenil@lorqui.es
También tenemos atención telefónica los jueves de 10 a 13h. Teléfono del Ayuntamiento: 968 69 00 01
Esperamos que pronto vuelva todo a la normalidad, mientras tanto #Lorquísequedaencasa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha creado una bolsa de trabajo con el fin de canalizar la alta
demanda de empleo que se está registrando en el sector agrario. Según los cálculos realizados por la asociación, el
sector agrario necesita durante los próximos meses entre 100000 y 150000 trabajadores eventuales.
Pueden inscribirse en la bolsa tanto trabajadores que buscan empleo en el sector como empresas que necesitan
trabajadores.
Una vez recogidas las demandas ASAJA podrá ir distribuyendo a los trabajadores en función de la normativa de
movimiento actualmente vigente, respetando las normas de proximidad del término municipal o municipios
colindantes para reducir los desplazamientos.
Bolsa para trabajadores o empresas

Más información

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El Grupo Fuertes ha lanzado diversas ofertas de empleo para ampliar la plantilla en varias de las empresas que
forman el grupo empresarial.
Puedes consultar estas ofertas y enviar tu curriculum a través de su web de recursos humanos.
Los puestos ofertados en la Región de Murcia son:
* Operario/a Cárnico/a Despiece – El Pozo Alimentación- Murcia
* Operario/a Producción- Fripozo- Las Torres de Cotillas.
* Carretillero/a- Fripozo- Las Torres de Cotillas.
* Técnico/a Electromecánico/a- El Pozo Alimentación- Alhama de Murcia.
* Operario/a de Deshuese de Jamones- El Pozo Alimentación- Alhama de Murcia.
* Operario/a Producción Fines de Semana- Fripozo- Las Torres de Cotillas.
* Operario/a de Granja Murcia-Cefusa- Pliego y Fuente Álamo.
* Operario/a Producción fin de semana- El Pozo Alimentación- Alhama de Murcia.
* Responsable de turno- Grupo Corporativo Fuertes- Alhama de Murcia.

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEF PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES
CERCANAS. Puedes consultar los detalles de cada oferta pinchando sobre ella.
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FUNDAE
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) ofrece en su web un buscador con acceso a un
amplio catálogo de cursos dirigidos a trabajadores y desempleados.
Tan solo tienes que elegir en que situación estás actualmente, tu provincia y la modalidad de formación que te
interesa. En estos momentos es recomendable elegir la opción de teleformación.
La formación que ofrecen es muy variada y abarca prácticamente todas las familias profesionales:
* Administración y Gestión.
* Agrario/agricultura.
* Artes gráficas.
* Comercio y marketing
* Edificación y obra civil.
* Informática y comunicaciones.
* Industrias alimentarias.
* Etc,.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SATÉLITES DIGITALES
Aún es posible inscribirse en las formaciones online que ha lanzado la Fundación Santa María la Real y
Fundación Telefónica.
Estas formaciones, denominadas #SatélitesDigitales, están dirigidas a personas que en estos momentos están en
situación desempleo, con el fin de ayudarles a ampliar sus capacidades en la búsqueda de empleo online.
Las plazas son limitadas para cada taller. Las inscripciones se pueden realizar hasta cuatro días antes de cada
bloque semanal.
Esta formación está dentro del programa de Lanzaderas Conecta Empleo.
Para participar es necesario inscribirse en el siguiente enlace:

FUNDACIÓN TELEFÓNICA
La Fundación Telefónica ofrece, a través de su web, diferentes recursos educativos enfocados a la mejora de
la empleabilidad.
Las formaciones se dividen en diferentes secciones según el ámbito de edad, docentes, padres, etc.
Entre otras cosas podemos cursos relacionados con:
* CANAL STEAM (14-20 años): Drones, modelado 3D, Impresión 3D, realidad virtual, videojuegos, Creación de
panel solar, diseño de caleidoscopio, fuerza G,
* CANAL CODE (desde 4 años en adelante): Cursos de programación gratuitos para profesores, padres y
estudiantes de todos los niveles de aprendizaje.
* CANAL SCOLARTIC: Dirigido a docentes y futuros docentes.
* MOOC (Massive Open Online Course): son cursos de autoaprendizaje, abiertos y gratuitos, centrados en las
profesiones del presente.
«La empleabilidad es la capacidad que tenemos para encontrar empleo, o mejorar nuestra posición si ya lo
tenemos, de la forma más rápida y en las mejores condiciones posibles.»
Según un informe del Observatorio Ocupacional de la Universidad de Miguel Hernández, actualmente, el
mercado laboral se mueve en una dinámica en la que comienza a desaparecer los contratos de por vida.
Ahora no encontramos en un contexto de flexibilidad de empleos y esto nos obliga a formarnos y
mantenernos activos para adaptarnos a estos cambios y la empleabilidad es clave en este punto.

Canales de formación

MOOC (Massive Open Online Course)

