


Boletín número 38, del 5 al 12 de noviembre
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 ella.

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

El Ministerio de Interior ha publicado Resolución por la que se convoca proceso selectivo para cubrir 40 plazas 
del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, mediante el nombramiento de personal funcionario interino, 
mediante el sistema de concurso-oposición.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado o Grado 
en Medicina o Licenciado en Medicina y Cirugía. Igualmente, serán admitidos a las pruebas los aspirantes que 
posean las certificaciones que habilitan para el desempeño de las funciones de médico general en el Sistema 
Nacional de Salud

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 9 de noviembre de 2020.

BASES DE LA CONVOCATORIA

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

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Abarán ha publicado las bases reguladoras que han de regir la convocatoria para proveer 3 
plazas de Agente de la Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller Superior, Formación Profesional de 
2.º grado o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes.

También es necesario tener los permisos de conducción de clase B y A2.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 20 de noviembre de 2020.

RESOLUCIÓN EN EL BOE          BASES DE LA CONVOCATORIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://cutt.ly/rgPeLUE
https://cutt.ly/MgPwc7y
https://cutt.ly/OgPwnby
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Desde el Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia van a poner en marcha una nueva convocatoria del 
programa de Empleo Público Local y necesitan contratar a cuatro profesionales.

Los puestos ofertados son:

Un/a orientador/a laboral. Siendo los requisitos mínimos de titulación universitaria, concretamente en 
psicología, pedagogía, psicopedagogía, ciencias del trabajo, master en orientación laboral.

Un/a técnico/a en gestión. Siendo los requisitos mínimos de titulación universitaria, concretamente en 
diplomatura/ grado universitario en gestión y administración pública, empresariales, ADE, doble grado ADE/ 
Derecho.

Un/a técnico/a informático/a. Siendo los requisitos mínimos de titulación de Formación Profesional de Grado 
Superior, concretamente de la familia de informática y comunicaciones.

Un/a administrativo/a. Siendo los requisitos mínimos de titulación de Formación Profesional de Grado 
Superior y concretamente de administración y finanzas.

Para participar en la selección de estos cuatro profesionales, las personas desempleadas, que estén 
interesadas y que cumplan los requisitos, tendrán que comunicarlo a su oficina de empleo, a través del 
formulario para trámites del SEF , indicando su interés en dicho proceso selectivo.

FORMULARIO DE TRÁMITES DEL SEF

https://sefapps.carm.es/sefApps/faces/formulariocontacto/detalleFormularioContacto.xhtml


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.

LORQUÍ

MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA

OPERARIO ALMACÉN

LAS TORRES DE COTILLAS

RESPONSABLE DEPART. ECONOMICO-FINANCIERO

ARCHENA

CONDUCTOR MINI EXCAVADORA, BOBCAT Y RETRO 
MIXTA

CONDUCTOR EXCAVADORA/GIRATORIA DE RUEDAS

PEÓN OBRA CIVIL

OPERARIO OBRA CIVIL: OFICIAL 2º

ENCARGADO DE OBRA

MOLINA DE SEGURA

CAMARERO/A

RESPONSABLE DEPART. COMPRAS

TORNERO

ENFERMERO/A

INGENIERO/A RESPONSABLE PRODUCCIÓN-
MANTENIMIENTO

REPARTIDOR DE GAS BUTANO

OPERARIO TIENDA-ESTACIÓN DE SERVICIO

MECÁNICO MAQUINARIA INDUSTRIAL

COSTURERA/O INDUSTRIAL: MÁQUINA PLANA Y 
REMATADORA

CUIDADOR/A DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

https://drive.google.com/file/d/1RzhejkybqOFdXlMovBsY3E2IiihNk-5m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uip5WhgUKu-JKXXN9YlAWZGE8Yg-cNCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kP2w_yA_edDUJ0whtebrzdt1j9LB48Wa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19VNF_jTQS5zNd75NTsk5-7vEGWngCXRs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IRpiHfcnjODVrMjEEVEaefBo5hgpbCeE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O9VYB485nTYqgasEFof1o7QmV2iTbuM9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19-3Nrl7v7swiwn7FAJIPgpj637Gjy4jP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O8u-s7FdILSdIaYfdy5UeUfnAo9RD4Fl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Bp7761YfTKJb5xXdSEKe49c7kMcDwJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hT-EiN-sIFt1lyOySaDLpLSZSM5J47Jj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10QmLukrK1HcJ4KtWS2uNROFOuo-cUZ0n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116UIRG-IciahkvOsgXsMdcM33eozOnOQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Arhkziz1L8uAep2aPyRnpiAVvy5U-DOP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PCxznxQQ8V6HGn_w6i6atmu80DnogqKl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s6Kw7TQx-iGzhlEf9R5taDfuCAK9tJFq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eNxI1ALlX0sL_STvrF13M_9eyhFvZci2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nt0NAFl3MkCYnZAYRbS_UrQPbr7kphrw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gY_cRZBqqtnK8Zbe8AJyIn2EsM3XWZB7/view?usp=sharing


cu~osrro · CION 
La Asociación Columbares, en colaboración con la Universidad de Murcia, organiza una nueva edición del curso 
online gratuito Formación en mediación intercultural y salud dirigido a profesionales del sector público, 
privado y social que deseen mejorar sus competencias profesionales del mundo de la sanidad, pedagogía, 
educación, psicología, trabajo social y mediación intercultural. 

El programa formativo, se realizará en modalidad online.
Duración total:25 h
Plazas limitadas
Fecha límite de inscricpción: jueves 12 de noviembre.

La formación tiene como objetivo conocer y profundizar en las competencias del mediador intercultural en el 
ámbito de la salud, así como proporcionar técnicas y herramientas que sirvan para la intervención profesional 
en este ámbito de trabajo:
– Mediación intercultural socio-sanitaria.
– Técnicas y herramientas de mediación intercultural
– Igualdad de género.
– Abordaje de las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de las mujeres.
– Pérdidas gestacionales y neonatales.

Está previsto que se imparta en tiempo real a través de plataforma multimedia e interactiva los días 21, 27 y 28 
de noviembre y 4 y 5 de diciembre de 2020 en horario de de 16:00 a 21:00 h los viernes y de 9:00 a 14:00 horas 
los sábados.

Para más información e inscripciones pincha sobre la imagen

https://columbares.org/index.php/es/actualidad/item/1423-curso-online-gratuito-formacion-en-mediacion-intercultural-y-salud
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