
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 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE



BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

7 plazas de Docencia. (grupo M3)
1 plaza de Matemáticas. (grupo M3)
1 plaza de Docencia. (grupo M2)
1 plaza de Psicología. (grupo M2)
1 plaza de Trabajo social. (grupo M2)
10 plazas de Enfermería. (grupo M2)
1 plaza de Educación social. (grupo M2)
1 plaza de Sociología. (grupo M2)
1 plaza de Mantenimiento general. (grupo M1)
1 plaza de Marketing y publicidad. (grupo M1)
6 plazas de Cuidados auxiliares de enfermería. (grupo E2)
2 plazas de Actividades domésticas y limpieza de edificios. (grupo E1)

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral
fijo de la Administración General del Estado en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1
sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado,
en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Se convocan 35 plazas distribuidas entre los siguientes puestos:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de septiembre de 2021.

Boletín número 71.Del 16 al 23 de septiembre.
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 OPOSICIONES

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS ESTATALES

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/ZW26IQl


BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

1 plaza de Ciencias de la Información.
2 plazas de Medicina.
7 plazas de Psicología.
1 plaza de Educación Social.
16 plazas de Enfermería. (Más dos plazas reserva discapacidad)
8 plazas de Fisioterapia. (Más una plaza reserva discapacidad)
5 plazas de Logopedia.
8 plazas de Terapia Ocupacional. (Más una plaza reserva discapacidad)
9 plazas de Trabajo Social.
4 plazas de Dirección de Servicios de Restauración.
4 plazas de Gestión de Alojamientos Turísticos.
8 plazas de Transporte y Logística.
1 plaza de Atención a Personas en Situación de Dependencia.
8 plazas de Cocina y Gastronomía.
2 plazas de Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera.
107 plazas de Cuidados Auxiliares de Enfermería. (Más trece plazas reserva discapacidad)
38 plazas de Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios. (Más cuatro plazas reserva
discapacidad)

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral
fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio Único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, encomendando la gestión del proceso a la Dirección General del
Imserso. 

Se convocan 250 plazas distribuidas entre los siguientes puestos:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el dia 28 de septiembre de 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12979.pdf


BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

11 plazas de Medicina (Más una plaza reserva discapacidad)
1 plaza de Biología.
1 plaza de Enfermería.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral
fijo en los grupos profesionales M3 y M2 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral
de la Administración General del Estado, en el Ministerio del Interior, encomendando la
gestión del proceso a la Dirección General de la Guardia Civil. 

Se convocan 14 plazas distribuidas entre los siguientes puestos:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de septiembre de 2021.

6 plazas de Ciencias de la información.
3 plazas de Sociología.
2 plazas de Diseño y edición de publicaciones impresa y multimedia.
1 plaza de Iluminación, captación y tratamiento de la imagen.
11 plazas de Mantenimiento general.
1 plaza (reserva discapacidad) Proyectos de edificación
1 plaza de Mantenimiento general.
2 plazas de Reforma y mantenimiento de edificios.
3 plazas de Servicios comerciales

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral
fijo, en los grupos profesionales M3, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal
laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática y sus organismos autónomos, encomendando la
gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio. 

Se convocan 29 plazas distribuidas entre los siguientes puestos:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de septiembre 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12990.pdf


BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

1 plaza de Psicología.
3 plazas de Educación infantil. ( 2 del grupo M2 y 1 del grupo M1)
9 plazas de Automoción. (Más una plaza reserva discapacidad)
23 plazas de Control de proyectos de construcción y conservación de carreteras. (Más dos
plazas reserva discapacidad)
1 plaza de Diseño en fabricación mecánica.
2 plazas de Diseño y amueblamiento
6 plazas de Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia.
4 plazas de Diseño y gestión de la producción gráfica.
5 plazas de Gestión de ventas y espacios comerciales.
1 plaza de Gestión del agua
8 plazas de Laboratorio de análisis y de control de calidad. (Más una plaza reserva
discapacidad)
2 plazas de Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
3 plazas de Mantenimiento electrónico.
1 plaza de Mantenimiento general.
2 plazas de Marketing y publicidad.
3 plazas de Mecatrónica industrial
2 plazas de Organización y control de obras de construcción.
4 plazas de Proyectos de edificación.
1 plaza de Paisajismo y medio rural.
16 plazas de Proyectos de obra civil. (Más dos plazas reserva discapacidad)
2 plazas de Química industrial.
14 plazas de Sistemas de telecomunicaciones e informáticos. (Más dos plazas reserva
discapacidad)
1 plaza de Programación de la producción en fabricación mecánica
4 plazas de Sistemas electrotécnicos y automatizados.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral
fijo, en los grupos profesionales M2 y M1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral
de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana y sus organismos autónomos, encomendando la gestión del proceso al Subsecretario
del citado Ministerio. 
Se convocan 128 plazas distribuidas entre los siguientes puestos:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de septiembre de 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12982.pdf


BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

37 plazas de Trabajo Social. (Más tres plazas reserva discapacidad)
11 plazas de Educación Social y Ciencias de la Educación.
10 plazas de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
5 plazas de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
1 plaza de Mantenimiento General.
5 plazas de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
9 plazas de Dirección de Cocina.
9 plazas de Actividades Productivas en Centros Penitenciarios. (Más una plaza reserva
discapacidad)
13 plazas de Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
9 plazas de Mantenimiento General.
9 plazas de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
60 plazas de Cocina y Gastronomía. (Más cinco plazas reserva discapacidad)
106 plazas de Cuidados Auxiliares de Enfermería. (Más 14 plazas reserva discapacidad)
10 plazas de Traslado y Movilización de Usuarios y/o Pacientes, Documentación y
Materiales en Centros Sanitarios
 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral
fijo, en los grupos profesionales M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal
laboral de la Administración General del Estado en el Ministerio de Interior, Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias y Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo, encomendando la gestión del proceso a la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. 

Se convocan 317 plazas distribuidas entre los siguientes puestos:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de septiembre de 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12984.pdf


BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

1 plaza de Automoción.
1 plaza de Dirección de Cocina.
1 plaza de Higiene Bucodental.
1 plaza de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.
1 plaza de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad. (Más 2 plazas reserva
discapacidad)
1 plaza de Sistemas de Telecomunicación e informáticos. (Más 1 plaza reserva
discapacidad)
3 plazas de Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera.
1 plaza de Instalaciones de Producción de Calor. (Más 5 plazas reserva discapacidad)
1 plaza de Instalaciones de Telecomunicaciones. Instalaciones Frigoríficas y de
Climatización. (Más 3 plazas reserva discapacidad)
1 plaza de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
1 plaza de Mantenimiento Electromecánico.
1 plaza de Navegación y Pesca de Litoral.
1 plaza de Carrocería.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral
fijo, en los grupos profesionales M1 y E2 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral
de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Defensa, encomendando la
gestión del proceso a la Subsecretaría del citado Ministerio. 

Se convocan 26 plazas distribuidas entre los siguientes puestos:

En esta convocatoria se reservan otras 130 plazas para Tropa y Marinería/Militares de
Complemento/Reservista especial disponibilidad.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de septiembre de 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12986.pdf


BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

4 plazas de Cantante de Coro–Tenor.
6 plazas de Cantante de Coro–Soprano.
4 plazas de Cantante de Coro–Contralto.
2 plazas de Cantante de Coro–Bajo.
1 plaza de Gestión de Industrias Culturales y Creativas.
8 plazas de Geografía e Historia. (6 plazas del grupo M3 y 2 del grupo M2). (Más 1 plaza
reserva discapacidad)
1 plaza de Bellas Artes. (Más 1 plaza reserva discapacidad)
1 plaza de Conservación Preventiva.
3 plazas de Ciencias de la Información.
1 plaza de Química.
1 plaza de Comunicación Audiovisual.
2 plazas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
2 plazas de Asistencia a la Dirección Técnica de Espectáculos en Vivo y Eventos.
3 plazas de Estilismo y Dirección de Peluquería. (Más 1 plaza reserva discapacidad)
2 plazas de Gestión de Sastrería del Espectáculo en Vivo.
13 plazas de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen.
9 plazas de Maquinaria escénica para el Espectáculo en Vivo.
4 plazas de Producción de Audiovisuales y Espectáculos.
5 plazas de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.
10 plazas de Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.
2 plazas de Transporte y Logística.
4 plazas de Utilería para el Espectáculo en Vivo.
2 plazas de Mantenimiento General.
1 plaza de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
1 plaza de Mantenimiento Electrónico.
1 plaza de Guía, Información y Asistencia Turísticas. (Más 1 plaza reserva discapacidad)
4 plazas de Actividades Comerciales. (Más 1 plaza reserva discapacidad)
1 plaza de reserva discapacidad de Preimpresión digital.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral
fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 y E2 en el Ministerio de Cultura y Deporte y sus
Organismos Autónomos, encomendando la gestión del proceso a la Subsecretaria de Cultura
y Deporte. 
Se convocan 107 plazas distribuidas entre los siguientes puestos:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de septiembre de 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12968.pdf


BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA   
   

1 plaza de Sociología.
5 plazas de Fisioterapia.
1 plaza de Diseño y gestión de la producción gráfica.
2 plazas de Proyectos de edificación.
15 plazas de Atención a personas en situación de dependencia.
4 plazas de Cocina y gastronomía.
4 plazas reserva discapacitados de Cocina y restauración.
13 plazas de Servicios administrativos.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral
fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio Único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Educación y
Formación Profesional, encomendando la gestión del proceso al Subsecretario del citado
Ministerio. 

Se convocan 45 plazas distribuidas entre los siguientes puestos:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de septiembre de 2021.
 

35 plazas en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. 
33 plazas del Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública. 
3 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública.  
5 plazas del Cuerpo Superior de Gestión Catastral. 
9 plazas del Cuerpo Técnico de Gestión Catastral. 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado varias resoluciones convocando
diferentes procesos de empleo público mediante el sistema general de acceso libre.

Las plazas convocadas son:

El plazo de presentación de solicitudes, para todos los procesos, finaliza el día 12 de octubre
de 2021.

BASESBASESBASES

BASESBASESBASES
BASESBASESBASES

BASESBASESBASES
BASESBASESBASES

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12983.pdf
https://cutt.ly/dW9xoaz
https://cutt.ly/hW9xaPF
https://cutt.ly/aW9xdmT
https://cutt.ly/NW9xhlL
https://cutt.ly/YW9xkYG


RESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOERESOLUCIÓN EN EL BOE

BASES ESPECIFICASBASES ESPECIFICASBASES ESPECIFICAS   BASES GENERALESBASES GENERALESBASES GENERALES

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia ha publicado resolución por la que se convoca una
plaza de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales/Coordinador de Seguridad y Salud,
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, Grupo A,
Subgrupo A2, mediante el sistema de concurso oposición, en turno libre.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión o en condiciones de obtener alguno de
los siguientes títulos académicos: Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Grado en
Arquitectura, Grado en Ingeniería, u otro título equivalente de conformidad con la normativa
de aplicación. 
También es necesario tener el título de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales
en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y
Psicosociología Aplicada.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 14 de octubre de 2021.

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

https://www.borm.es/#/home/anuncio/11-08-2021/5375
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-04-2021/2885
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15065.pdf


La Cooperativa agrícola y ganadera “Alimer” busca manipuladores de brócoli y lechuga para
sus centros de Lorca y Puerto Lumbreras.

Oferta de contrato fijo

Si estás interesada/o puedes enviar tu curriculum a rrhh@alimer.es

OTRAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

mailto:rrhh@alimer.es
https://alimer.es/


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.
Puedes acceder a las ofertas y presentar tu candidatura a través del portal del SEF.

MOLINA DE SEGURA
 

EMBALADOR/A-ETIQUETADOR/A:
CONTRATO FORMACIÓN

 
REPARTIDOR/A

 
CONDUCTOR/A AUTOBÚS ESCOLAR

 
AUXILIAR TRANSPORTE ESCOLAR

 
CUIDADOR/A PERSONAS AUTISTAS

 
ALBAÑIL: PEONES Y OFICIALES 

 
ELECTROMÉCANICO/A INDUSTRIAL

 
PSICOPEDAGOGO/A

 
MONITOR/A: CLASES TEATRO

 
MOZO/A ALMACÉN 

 
MONITOR/A: CLASES ROBÓTICA

EDUCATIVA LEGO
 

LIMPIADOR/A
 

LORQUÍ
 

INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL
 

2 MECÁNICOS/AS DE VEHÍCULOS
 

MAQUINISTA MÁQUINA EXCAVADORA
 

REPARTIDOR/A DE PRODUCTOS QUÍMICOS
 

CEUTÍ
 

INSTALADOR/A DE FONTANERÍA Y
CLIMATIZACIÓN

 
RECEPCIONISTA 

 
INGENIERO/A ELÉCTRICO INDUSTRIAL

 
LAS TORRES DE COTILLAS

 
OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON

DISCAPACIDAD
 

ADMINISTRATIVO/A-CONTABLE
 

SOLDADOR/A: OFICIAL
 

https://drive.google.com/file/d/1qhmlvWUscdRC3OCsLDgqgyTxxMDyky5D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sjmgRod8oBEBT0gUel4bdPNtEchQfc2x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mej0UR94RJD0CbKAdsMzcJW0bB0dOR0g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMcDdS6j0MWACh7FZ2l9KQ10a4ECrOHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbVkQ5Zhx1eZlzK_HQVeC7Be6_OCtKr4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JjsDvOCOom3KHOan5KlhMWBmLQedIfFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qAtcDqp1KB-PUaGxt3tr54CKKQZd8V6X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sq6PMTt1fiiNZGsK1Z9ST9SuOu7JcL8B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10hXTax0aNOwvQpKIEqQkgK4M6mF-5at7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q98jgYlvJIySOzuwVf8afQ4iQpXBxXqJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Smai3Rpx_cKhYLrNSfl1n6fhnIniIk7m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wi5kesjcMFbP7R6_fGyXZ4pKRHlCwItB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSSN0DOEWnJK3xdDiCsHVIVPMKfxPvZ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yqVM6pCqQWIfqjxEhdg2pKAhYivohJ2X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wvHJYnshkkUvTNxdwpx7TA6hky4BWZ27/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YOOTyPD9L7c_jWiRmEZHW2XuT8hXZFEy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SZqlVClgbYDxBbDnq4mH-2VCVWHPvi4J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FRaWOw45KJoe5JgrlWl_nDpvliMoByf6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oi-ObfL6_nADzJmYsKNahN00rJp0iM3N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uzVf5wjtK_xkH2c1lcWTSCb1CybiaV5V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_CChGXXLaIxVbvMOk0_frRREa234rUv7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vPkfI5IMdbCrlrt_QXEfYaYYjaWkLstF/view?usp=sharing
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6141&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29962,30020


Acción contra el Hambre organiza un nuevo ciclo de talleres online en la Región de Murcia,
enmarcado en el programa Itinerario de Emprendimiento Juvenil - Generación IN. Ya están
abiertas las inscripciones para participar en las diferentes actividades online y gratuitas (talleres,
tutorías, concursos, ayudas de 2.200€ y Campus Virtual). El lunes 27 de septiembre inician un
ciclo de talleres online.

  Requisitos para participar: personas de 16 a 30 años en desempleo y residentes en la Región
de Murcia (que puedan inscribirse en Garantía Juvenil).

 Actividades organizadas en el programa Generación IN:

  Formación grupal con certificado: talleres online de competencias emprendedoras y
habilidades digitales emitidos en directo (streaming). El 27 de septiembre comienza este nuevo
ciclo (aquí el testimonio de una participante).

  Tutorías individuales: acompañamiento técnico y competencial por parte de especialistas en
emprendimiento.

 Ayudas propias al autoempleo 2.200€ y microcréditos: 4 ayudas al año en la región para
impulsar la creación de negocios y convenios con MicroBank y Fundación Oportunitas para
gestionar microcréditos de hasta 25.000€.

 Campus Virtual JUMP!: plataforma de e-formación sobre creatividad, innovación y
emprendimiento inclusivo.

 Concursos: para crear sinergias, fomentar el intercambio de ideas y acelerar los proyectos. 

Para personas mayores de 30 años, también organizan el programa Vives Emprende Región de
Murcia, que ofrece las mismas actividades que el programa juvenil de forma gratuita y online. 

ACCEDE AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TOCANDO SOBRE LA IMAGEN
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