
VISITA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL 
SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ

Horario de lunes a jueves de 10 a 14 horas
Teléfono: 968 690 001   informadorjuvenil@lorqui.es

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL
DEL 25 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO



El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha publicado las bases de convocatoria para la creaciónEl Ayuntamiento de Torre Pacheco ha publicado las bases de convocatoria para la creación
de una bolsa de empleo para la contratación laboral temporal de auxiliares técnicosde una bolsa de empleo para la contratación laboral temporal de auxiliares técnicos
informáticos mediante concurso-oposición.informáticos mediante concurso-oposición.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de la titulación de técnico de gradoEntre otros requisitos es necesario estar en posesión de la titulación de técnico de grado
medio en sistemas microinformáticos y redes (SMR), o titulación oficial de carácter análogo omedio en sistemas microinformáticos y redes (SMR), o titulación oficial de carácter análogo o
equivalente. También es necesario estar en posesión del carnet de conducir clase B.equivalente. También es necesario estar en posesión del carnet de conducir clase B.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 10 de marzo.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 10 de marzo.

El Ayuntamiento de la Unión ha publicado las bases de convocatoria para la provisión enEl Ayuntamiento de la Unión ha publicado las bases de convocatoria para la provisión en
propiedad como funcionarios de carrera, mediante Oposición Libre, de tres plazas de Agentepropiedad como funcionarios de carrera, mediante Oposición Libre, de tres plazas de Agente
de la Policía Local.de la Policía Local.

Entre otros requisitos, es necesario estar en posesión de la titulación académica de Bachiller,Entre otros requisitos, es necesario estar en posesión de la titulación académica de Bachiller,
FP II o título de Técnico o equivalente. También es necesario estar en posesión de losFP II o título de Técnico o equivalente. También es necesario estar en posesión de los
permisos de conducir de las clases A2 y B.permisos de conducir de las clases A2 y B.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 29 de marzoEl plazo de presentación de instancias finaliza el día 29 de marzo

Boletín número 52, del 25 de febrero al 11 de marzo de 2021
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 Y OPOSICIONESEMPLEO Y OPOSICIONES

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

INSTANCIASINSTANCIASINSTANCIAS ANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORM

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

ANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOE

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/GlZdtjI
https://cutt.ly/SlZdjwp
https://cutt.ly/glZdx2J
https://cutt.ly/wlL1psv
https://cutt.ly/BlL1fvw


Familia Profesional Agraria: "gestión de recursos hídricos", "ahorro y eficiencia energéticaFamilia Profesional Agraria: "gestión de recursos hídricos", "ahorro y eficiencia energética
en agricultura" y "defensa contra plagas y enfermedades en agricultura ecológica".en agricultura" y "defensa contra plagas y enfermedades en agricultura ecológica".

Familia Profesional Comercio y Marketing: "herramientas tecnológicas al servicio de laFamilia Profesional Comercio y Marketing: "herramientas tecnológicas al servicio de la
gestión comercial de clientes", "actividad comercial, calidad y fidelización de clientes" ygestión comercial de clientes", "actividad comercial, calidad y fidelización de clientes" y
"gestión de la cadena logística y aprovechamiento"."gestión de la cadena logística y aprovechamiento".    

Familia Profesional Industrias Alimentarias: "aditivos alimentarios" y "protocolos IFS yFamilia Profesional Industrias Alimentarias: "aditivos alimentarios" y "protocolos IFS y
BRC” en seguridad alimentaria".BRC” en seguridad alimentaria".  

Módulo Trasversal: Primeros Auxilios. (Presencial).Módulo Trasversal: Primeros Auxilios. (Presencial).  

El Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia ha publicado cuatro ofertas de empleoEl Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia ha publicado cuatro ofertas de empleo
para la selección de diferentes expertas/os docentes para la impartición de tres cursospara la selección de diferentes expertas/os docentes para la impartición de tres cursos
online y uno presencial.online y uno presencial.

Los puestos ofertados son (toca sobre el puesto que te interesa para cargar la información):Los puestos ofertados son (toca sobre el puesto que te interesa para cargar la información):
··              

            

El plazo para inscribirse en cualquiera de las ofertas finaliza el 13 de marzo.El plazo para inscribirse en cualquiera de las ofertas finaliza el 13 de marzo.

El Ayuntamiento de Archena ha publicado las bases de convocatoria para la provisión enEl Ayuntamiento de Archena ha publicado las bases de convocatoria para la provisión en
propiedad mediante acceso libre, de una plaza de Arquitecto Técnico, mediante el sistema depropiedad mediante acceso libre, de una plaza de Arquitecto Técnico, mediante el sistema de
concurso oposición.concurso oposición.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 18 de marzo.El plazo de presentación de instancias finaliza el día 18 de marzo.

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA

ANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOEANUNCIO EN EL BOE

https://cutt.ly/Jl2cYEH
https://cutt.ly/vl2cWQX
https://cutt.ly/al2cc5t
https://cutt.ly/7l2ckQr
https://www.borm.es/#/home/anuncio/04-12-2020/7010
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-3022.pdf


Arquitecta/oArquitecta/o      
Arquitecta/o Técnica/oArquitecta/o Técnica/o  
Ingeniera/o de Caminos, Canales y PuertosIngeniera/o de Caminos, Canales y Puertos

El Ayuntamiento de las Torres de Cotillas ha publicado las bases por la que se aprueban lasEl Ayuntamiento de las Torres de Cotillas ha publicado las bases por la que se aprueban las
convocatorias de proceso selectivo para la constitución de las siguientes bolsas de trabajo:convocatorias de proceso selectivo para la constitución de las siguientes bolsas de trabajo:
            

También han publicado las bases para la selección de un puesto de Docente.También han publicado las bases para la selección de un puesto de Docente.

El plazo para la presentación de instancias para todos los procesos finaliza el día 11 deEl plazo para la presentación de instancias para todos los procesos finaliza el día 11 de
marzo.marzo.

BASES DE LA CONVOCATORIASBASES DE LA CONVOCATORIASBASES DE LA CONVOCATORIAS

ANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORMANUNCIO EN EL BORM

BECAS /PRÁCTICAS LABORALES

885 €, para las personas beneficiarias que sean tituladas universitarias.885 €, para las personas beneficiarias que sean tituladas universitarias.  

800 €, para las personas beneficiarias que sean técnicas superiores de formación800 €, para las personas beneficiarias que sean técnicas superiores de formación
profesional.profesional.

La Fundación SEPI ha publicado la convocatoria de becas 2021 de su Programa de Iniciación enLa Fundación SEPI ha publicado la convocatoria de becas 2021 de su Programa de Iniciación en
la Empresa. El objetivo de este programa consiste en posibilitar un período de formaciónla Empresa. El objetivo de este programa consiste en posibilitar un período de formación
práctica en el ámbito empresarial a personas jóvenes (universitarias o de grado superior depráctica en el ámbito empresarial a personas jóvenes (universitarias o de grado superior de
formación profesional) sin experiencia profesional.formación profesional) sin experiencia profesional.
Las becas tendrán una duración inicial de seis meses, desde la fecha de incorporación de lasLas becas tendrán una duración inicial de seis meses, desde la fecha de incorporación de las
personas beneficiarias que será, previsiblemente, el 1 de mayo de 2021.personas beneficiarias que será, previsiblemente, el 1 de mayo de 2021.

Entre otros requisitos es necesario haber concluido, en el momento de realizar la entrevistaEntre otros requisitos es necesario haber concluido, en el momento de realizar la entrevista
personal, los estudios necesarios para la obtención de un título universitario oficial o superiorpersonal, los estudios necesarios para la obtención de un título universitario oficial o superior
de formación profesional.de formación profesional.

El importe de las becas será de:·El importe de las becas será de:·              

        

El plazo de recepción de solicitudes finaliza el martes 9 de marzo de 2021El plazo de recepción de solicitudes finaliza el martes 9 de marzo de 2021

BASES Y SOLICITUDESBASES Y SOLICITUDESBASES Y SOLICITUDES

https://lastorresdecotillas.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/
https://www.borm.es/#/home/anuncio/01-03-2021/1307
https://cutt.ly/Il2ORZb


LORQUÍLORQUÍ  
  

ELECTRICISTAELECTRICISTA
  

INDUSTRIAL-ELECTROMECÁNICOINDUSTRIAL-ELECTROMECÁNICO
  

MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORAMAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA  
  

INSTALADOR/A SISTEMAS DEINSTALADOR/A SISTEMAS DE
SEGURIDAD Y CCTVSEGURIDAD Y CCTV

  
MONTADOR/A DE MUEBLESMONTADOR/A DE MUEBLES

  
MONTADOR MECÁNICOMONTADOR MECÁNICO

  
INDUSTRIAL/ELECTROMECANICOINDUSTRIAL/ELECTROMECANICO

  
SOLDADOR/ASOLDADOR/A

  
CEUTÍCEUTÍ

  
TELEOPERADOR/ATELEOPERADOR/A

  
LAS TORRES DE COTILLASLAS TORRES DE COTILLAS

  
CONDUCTOR CAMIÓN GRÚACONDUCTOR CAMIÓN GRÚA

AUTOCARGANTEAUTOCARGANTE
  

MONTADOR-SOLDADORMONTADOR-SOLDADOR
  

CONDUCTOR/A CAMIÓN-GRÚACONDUCTOR/A CAMIÓN-GRÚA
  
  

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEFOFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEF  
PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES CERCANAS.PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES CERCANAS.  

Puedes consultar los detalles de cada oferta pinchando sobre ella.Puedes consultar los detalles de cada oferta pinchando sobre ella.
Puedes acceder a las ofertas y presentar tu candidatura a través del portal del SEFPuedes acceder a las ofertas y presentar tu candidatura a través del portal del SEF

MOLINA DE SEGURAMOLINA DE SEGURA  
  

INGENIEROINGENIERO
  

ELECTRÓNICO-PROGRAMADOR/AELECTRÓNICO-PROGRAMADOR/A
  

CONDUCTOR/A CAMIÓNCONDUCTOR/A CAMIÓN
  

ENFERMERO/A DEL TRABAJOENFERMERO/A DEL TRABAJO
  

MÉDICO/A ESPECIALISTAMÉDICO/A ESPECIALISTA  
MEDICINA DEL TRABAJOMEDICINA DEL TRABAJO

  
TÉCNICO/A DE LOGÍSTICATÉCNICO/A DE LOGÍSTICA  

  
ALBAÑIL: PEONES Y OFICIALESALBAÑIL: PEONES Y OFICIALES

  
TÉCNICO DE FRÍO INDUSTRIALTÉCNICO DE FRÍO INDUSTRIAL

  
CERRAJERO-CARPINTERO METÁLICOCERRAJERO-CARPINTERO METÁLICO

  
FONTANERO/A: OFICIALFONTANERO/A: OFICIAL

  
ALICATADOR/A: OFICIALALICATADOR/A: OFICIAL

  
CUIDADOR/A DE PERSONAS CONCUIDADOR/A DE PERSONAS CON

DISCAPACIDADDISCAPACIDAD
  

TÉCNICO/A ESPECIALISTA ENTÉCNICO/A ESPECIALISTA EN
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSPROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

  
MONITOR/A TALLER CERÁMICAMONITOR/A TALLER CERÁMICA
PERSONAS CON DISCAPACIDADPERSONAS CON DISCAPACIDAD

  
  
  
  
  
  

https://drive.google.com/file/d/1nMX_Gz-Nknd_gcKtp3sUFDT2PUiKk_sp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AUknBTcX15G7hnFjAtS-B3QFM1PTTHtb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174MWaHORNYkPLcHXP7BN1j4ve0tp60-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e6M3TV7QqdnR-xP0fzm6I36lsoOUSxsB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I3lCW4NTcFlRsCYoZRRY893kfTf7IOeE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PHsaBIOT84Uv3_LZGr2Xd3tXSm0sj8u9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j_J29mNAan-NVGUtuNIGuVMBB4Uha4Tk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14SNroiQuoOUJFWAPL6q96TwWJiZUIUNP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OoRhULfPuWlHpDVlSJkUrCQxtpzSQtOM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3DXOVQL0gpf9XtXyJ1rOjiZfAfWwrUe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1clOPPIYd0uf7RfbtbfOtqOFvnVbQraTF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xjLAOZeDUI6hmRE1ARfN_rybcs7vGq97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18iPbvCOStrBPtR2ZzziUP3qG9KmYNApL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C3XqT6oCzoREI8-_Vu5iLUOv_cY2vnx8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZTcz44iJfNRPKFuszgZbgtW4jF-3yFW_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17VGDoTdM14xSHFCiFEsVG3tkiXcI9Sxt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13BKcyQGPGN2MOz-O1w_QBY6YW7NSAZFY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s609fDD0-he15IHeSvC2xsHRumLyuZj8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yqbLtzpPmysA-SWW-ECYJ7AvdRMKOq3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197FccxpULTfiW1_owaOA2jajV5Jl3i9O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Agcscbj1Ge5oqGSyRpEwQLxyMF3hJro/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12f692N-6ES1ZjfkGRlFGh0gZZyjygkmb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1zngK0qANh1yrFONV5WWnd45Qzpi_Uq/view?usp=sharing
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=14


El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), con la cofinanciación del Fondo SocialEl Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo, ha lanzado un programa de formación denominado “AUTÓNOMO REEMPRENDE”,Europeo, ha lanzado un programa de formación denominado “AUTÓNOMO REEMPRENDE”,
con el fin de ofrecer a este colectivo formación y orientación útil para reactivar sus negocios ocon el fin de ofrecer a este colectivo formación y orientación útil para reactivar sus negocios o
crear otros nuevos en sectores de actividad emergentes.crear otros nuevos en sectores de actividad emergentes.

Se han programado un total de 13 formaciones gratuitas para ayudar a 240 autónomos aSe han programado un total de 13 formaciones gratuitas para ayudar a 240 autónomos a
volver al mercado laboral tras cesar su actividad por la covid-19.volver al mercado laboral tras cesar su actividad por la covid-19.

El único requisito para participar en alguna de las acciones formativas de ‘AutónomoEl único requisito para participar en alguna de las acciones formativas de ‘Autónomo
Reemprende’ es estar inscrito como demandante de empleo en una oficina del SEF, trasReemprende’ es estar inscrito como demandante de empleo en una oficina del SEF, tras
haberse dado de baja en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) comohaberse dado de baja en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo (RETA) como
consecuencia de la pandemia.consecuencia de la pandemia.

Más información en la web del SEFMás información en la web del SEF    (toca sobre la imagen)(toca sobre la imagen)

En el desplegable “DIRIGIDO A” seleccionar la opción “AUTÓNOMO REEMPRENDE”En el desplegable “DIRIGIDO A” seleccionar la opción “AUTÓNOMO REEMPRENDE”
  

CURSOS Y FORMACIÓNCURSOS Y FORMACIÓN

https://cutt.ly/xl2dlHL


La empresa de formación Eurormac en colaboración con el Servicio de Empleo y FormaciónLa empresa de formación Eurormac en colaboración con el Servicio de Empleo y Formación
de la Región de Murcia, oferta un curso denominado “Ellas emprenden: Autoempleo Digital”.de la Región de Murcia, oferta un curso denominado “Ellas emprenden: Autoempleo Digital”.

El curso está dirigido a mujeres desempleadas, autónomas o que en estos momentos esténEl curso está dirigido a mujeres desempleadas, autónomas o que en estos momentos estén
en situación de ERTE.en situación de ERTE.

La formación se va a impartir en formato semipresencial, del 15 de marzo al 9 de julio deLa formación se va a impartir en formato semipresencial, del 15 de marzo al 9 de julio de
2021, en horario de 9:00 a 14:00 h.2021, en horario de 9:00 a 14:00 h.

Más información e inscripciones:Más información e inscripciones:

Whatsapp: 664 252 600Whatsapp: 664 252 600    Teléfono: 968 261 503Teléfono: 968 261 503    Email: jmartinezs@grupoeuroformac.comEmail: jmartinezs@grupoeuroformac.com



El grupo AMIAB en colaboración con el Ayuntamiento de LorquíEl grupo AMIAB en colaboración con el Ayuntamiento de Lorquí    ha organizado el Cursoha organizado el Curso
"Competencias clave nivel 2 para Certificados de Profesionalidad sin idiomas: Comunicación"Competencias clave nivel 2 para Certificados de Profesionalidad sin idiomas: Comunicación
en Lengua Castellana y Competencia Matemática"en Lengua Castellana y Competencia Matemática"

Más información e inscripciones:Más información e inscripciones:
AMIAB Murcia: 675 901 062AMIAB Murcia: 675 901 062        fblesa@amiab.comfblesa@amiab.com  



ANEXO ESPECIAL
 

TALLERES ORGANIZADOS
POR LA 

 
OFICINA SABER

 
DEL 

 
SERVICIO REGIONAL DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN

 
 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SABER 

Servicios Avanzados Busqueda Empleo 

C/ Sagasta 27- 30005- MURCIA- 968293500 

 
 

“Para poder seguir, a veces hay que empezar algo de nuevo” 

Mucha más información en tu Oficina SEF 

www.sefcarm.es        
Fondo Social Europeo. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

Talleres Búsqueda Activa de empleo 
 

MODALIDAD ONLINE 
 

 

 

Talleres previstos en Marzo: 
                (Varias ediciones) 

  

Más información e inscripción 

en el enlace de cada taller. 

 

Inscríbete también con tu 

orientador@ laboral o en la 

oficina SABER 

OFICINA 

SABER 
SERVICIO 

REGIONAL 

DE EMPLEO Y 

FORMACIÓN 

OFICINA 

SABER 

 Webs de empleo 

 Tips de Entrevista 

 Redes Sociales 

 Plataforma E-Curriculum: (ofertas empleo del SEF) 

 Técnicas de Relajación 

 Diseña tu Curriculum  

 Demanda de Empleo 

 Carta de Presentación 

 Formación Laboral 

 Objetivo Profesional y Plan de Acción 

 CV Creativo con CANVA 

 Tus Competencias y Talentos 

 Éxito en Entrevistas Online 

 Elevator Pitch 

 Red EURES 

 

http://www.sefcarm.es/
http://www.sefcarm.es/
https://www.linkedin.com/company/sef-servicio-regional-de-empleo-y-formaci%C3%B3n/
https://www.youtube.com/user/sefcarm
https://twitter.com/sef_carm
https://www.facebook.com/sefcarm/
https://forms.gle/WGogngb3UZYBVohP8
https://forms.gle/WGogngb3UZYBVohP8
https://forms.gle/UdmYoKnAwfuMgb5a7
https://forms.gle/UdmYoKnAwfuMgb5a7
https://forms.gle/pPQSLHjNW8zFYPsd9
https://forms.gle/pPQSLHjNW8zFYPsd9
https://forms.gle/e3ZKZ6zPNg3Y1Xvj6
https://forms.gle/RQxHAmYuSEXMyiPV9
https://forms.gle/RQxHAmYuSEXMyiPV9
https://forms.gle/6PZEhUxEH8E2E3Hh6
https://forms.gle/xWCCsWaHgKYzHxoR6
https://forms.gle/ke6tP4EzzysXfT7G9
https://forms.gle/uqZmCCb1DY1BtCkZ7
https://forms.gle/uqZmCCb1DY1BtCkZ7
https://forms.gle/FpgVMMha8atz5K8q6
https://forms.gle/FpgVMMha8atz5K8q6
https://forms.gle/KBvTvDTtiibghj5TA
https://forms.gle/NbqrFJ3vs8SQD1yn8
https://forms.gle/725HpC6AGMeD5puo6
https://forms.gle/7jzKawgak2Rx6Eut7
https://forms.gle/7jzKawgak2Rx6Eut7
https://forms.gle/Sp5aibdoQwiHZjdB7


   

Fondo Social Europeo. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Más información en el teléfono: 968 29 35 00 

 

 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS FECHAS (Marzo 2021) HORARIOS 

 
 

Nos adaptamos a la situación actual y te ofrecemos nuevas actividades grupales en modalidad 
ONLINE, para que puedas seguir mejorando tu empleabilidad y tus habilidades desde donde tú 

decidas, sin desplazamientos, sin riesgos para tu salud. 
 

 
¿Cómo puedes inscribirte? 

 Dejando tus datos en el enlace del taller que te interese y te llamaremos para 
confirmar tu plaza. 

 A través del Orientador/a de tu Oficina de Empleo, que te inscribirá directamente en el 
taller que te interese si quedan plazas disponibles. 

 Llamando al teléfono de la Oficina Saber: 968 29 35 00 
 
Unos días antes del taller, recibirás un enlace en tu correo electrónico, con el que podrás acceder 
a la sala a través de la plataforma Microsoft TEAMS. 

 
 

 
¡¡¡ ONLINE ¡¡¡  Conoce las páginas webs más relevantes para tu búsqueda de empleo: 
 

@ WEBS DE EMPLEO 

11 marzo 12h a 14h 

18 marzo 9.30h a 11.30h 

25 marzo 12h a 14h 

31 marzo 9.30h a 11.30h 

Inscríbete aquí: Webs de empleo 

 
 
 
 

¡¡¡ ONLINE ¡¡¡  Uso de las Redes Sociales para buscar trabajo: 
 

@ REDES SOCIALES 

9 marzo 12h a 14h 

16 marzo 12h a 14h 

25 marzo 12h a 14h 

30 marzo 12h a 14h 

Inscríbete aquí: Redes Sociales 
 

 
 
 

Oficina SaBER 
 

C/ Sagasta, nº 27 (Esquina C/Bendame) 

30005 - Murcia 

https://forms.gle/WGogngb3UZYBVohP8
https://forms.gle/pPQSLHjNW8zFYPsd9
https://forms.gle/pPQSLHjNW8zFYPsd9


   

Fondo Social Europeo. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 
 ¡¡¡ ONLINE ¡¡¡  Aspectos imprescindibles para realizar entrevistas de selección: 
 

@ TIPS DE ENTREVISTA 

12 marzo 12h a 14h 

15 marzo 12h a 14h 

31 marzo 12h a 14h 

Inscríbete aquí:  Entrevista 
 
 
 
 

¡¡¡ ONLINE ¡¡¡  Técnicas y herramientas para gestionar posibles estados de ansiedad y 
estrés mientras buscas empleo: 
 
 

@ TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 
9 marzo 9.30h a 11.30h 

23 marzo 9.30h a 11.30h 

Inscríbete aquí:  Técnicas de Relajación 

 
 
 
 

¡¡¡ ONLINE ¡¡¡  Conoce los diferentes modelos de carta y el que más se ajusta a ti: 
 
 

@ CARTA DE PRESENTACIÓN 

10 marzo 12h a 14h 

15 marzo 12h a 14h 

23 marzo 12h a 14h 

29 marzo 12h a 14h 

Inscríbete aquí:  Carta Presentación 

 
 
 
 

¡¡¡ ONLINE ¡¡¡  Descubre cómo diseñar un C.V eficaz y enfocado a tu objetivo laboral: 
 
 

@ DISEÑA TU CURRICULUM 

11 marzo  12h a 14h 

16 marzo  9.30h a 11.30h 

26 marzo 9.30h a 11.30h 

26 marzo 12h a 14h 

30 marzo 12h a 14h 

Inscríbete aquí:  Diseña tu CV 

 
 
 

¡¡¡ ONLINE ¡¡¡ Cómo hacer buen uso de la aplicación E-CV para inscribirte a ofertas de 
trabajo que gestiona el SEF:  

@ E-CURRICULUM:  
(Ofertas de Empleo en el SEF) 

9 marzo 12h a 14h 

17 marzo  12h a 14h 

30 marzo  9.30h a 11.30h 

Inscríbete aquí:  E-Curriculum 

 
 
 
 

¡¡¡ ONLINE ¡¡¡  Conoce cómo puedes inscribirte en el SEF desde casa: 
 
 

@ DEMANDA DE EMPLEO 
9 marzo 9.30h a 11.30h 

16 marzo 12h a 14h 

Inscríbete aquí:  Demanda de Empleo 

 

https://forms.gle/UdmYoKnAwfuMgb5a7
https://forms.gle/RQxHAmYuSEXMyiPV9
https://forms.gle/ke6tP4EzzysXfT7G9
https://forms.gle/6PZEhUxEH8E2E3Hh6
https://forms.gle/e3ZKZ6zPNg3Y1Xvj6
https://forms.gle/xWCCsWaHgKYzHxoR6


   

Fondo Social Europeo. 

“El FSE invierte en tu futuro” 

 

 
¡¡¡ ONLINE ¡¡¡  Descubre qué opciones tienes para seguir formándote y mejorar tu 
empleabilidad (formación no reglada): 
 
 

@ FORMACIÓN LABORAL 

11 marzo 9.30h a 11.30h 

18 marzo  12h a 14h 

23 marzo 12h a 14h 

Inscríbete aquí:  Formación Laboral 
 
 
 
 

¡¡¡ ONLINE ¡¡¡  Identifica qué te diferencia del resto y qué puntos fuertes tienes: 
 
 

@ TUS COMPETENCIAS Y 
TALENTOS 

17 marzo 12h a 14h 

Inscríbete aquí:  Competencias y Talentos 

 
 
 
 

¡¡¡ ONLINE ¡¡¡  Aprende a elaborar un discurso breve y con impacto sobre tus intereses 
y perfil profesional: 
 
 

@ ELEVATOR PITCH 

11 marzo 9.30h a 11.30h 

18 marzo 12h a 14h 

25 marzo 9.30h a 11.30h 

Inscríbete aquí:  Elevator Pitch 

 
 
 
 

¡¡¡ ONLINE ¡¡¡  Conoce los aspectos más relevantes para realizar entrevistas en línea: 
 
 

@ ÉXITO EN ENTREVISTA 
ONLINE 

12 marzo 12h a 14h 

17 marzo 9.30h a 11.30h 

26 marzo 12h a 14h 

Inscríbete aquí:  Entrevista en Línea 

 
 
 

¡¡¡ ONLINE ¡¡¡  Diseña tu CV con un formato original, diferente y creativo: 
 
 

@ CV CREATIVO CON CANVA 

12 marzo 9.30h a 11.30h 

15 marzo 12h a 14h 

24 marzo 9.30h a 11.30h 

29 marzo 9.30h a 11.30h 

Inscríbete aquí:  CV Canva 

 
 
 

¡¡¡ ONLINE ¡¡¡  Descubre ofertas laborales y formativas en otros países Europeos: 
 
 

@ Red EURES 17 marzo 9.30h a 11.30h 

Inscríbete aquí:  EURES 

 

 

 

https://forms.gle/uqZmCCb1DY1BtCkZ7
https://forms.gle/NbqrFJ3vs8SQD1yn8
https://forms.gle/7jzKawgak2Rx6Eut7
https://forms.gle/725HpC6AGMeD5puo6
https://forms.gle/KBvTvDTtiibghj5TA
https://forms.gle/Sp5aibdoQwiHZjdB7
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