
ESTAMOS EN:

CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

AVDA. GINÉS CAMPOS, Nº569A

TLF (868) 921 084

CENTRO LOCAL
DE EMPLEO 

PARA JÓVENES
Ayuntamiento 

de 
Alhama de Murcia

l FSE invierte en tu futuro"

"El FSE invierte en tu futuro"

Gertrudis Ruiz Tudela: Programa Operativo Regional
gertrudispo@alhamademurcia.es

ORIENTADORES:

Mateo Martínez Rubio: Garantía Juvenil.
mateogj@alhamademurcia.es

MÓVIL (para llamadas o Whatsapp): 628 725 450
TLF OFICINA: 868 921 084
TLF AYTO: 968 630 000  - ext. 5038 (Gertru) 

Horario de atención presencial:
Miércoles y jueves de 8:30 a 14:30h.

Imprescindible cita previa a través de los correos
electrónicos o llamando al:

                                                 -  ext. 5037 (Mateo)



¿QUIÉN PUEDE ACUDIR A
NUESTRO SERVICIO?

Estás estudiando y buscas un empleo compatible

con tus estudios.

Acabas de finalizar tus estudios y quieres

encontrar un empleo.

Te interesan cursos de formación.

En estos momentos no tienes trabajo y lo estás

buscando.

Quieres mejorar de empleo.

Estás buscando trabajo en el extranjero.

Necesitas información sobre el mercado laboral

y/o sobre las herramientas necesarias para buscar

un empleo (currículum, búsqueda por redes

sociales, entrevista de trabajo...)

No tienes claro en qué te gustaría trabajar.

Tienes en mente una idea de negocio

...etc

Puedes acudir a nuestro servicio  si eres mayor de 16

y menor de 30 años y te encuentras en alguna de

estas situaciones:

¿QUÉ ES LA GARANTÍA
JUVENIL?

Es una iniciativa europea que pretende

facilitar el acceso de los jóvenes al mercado

de trabajo y está destinada a aquéllos que, en

un momento puntual, no se encuentran

trabajando, estudiando ni formándose,

independientemente de su nivel de estudios o

experiencia profesional previa.

Acude a nuestro centro para   informarte de

todas las ventajas de estar inscrito/a en

Garantía Juvenil (acceso a ofertas de empleo,

cursos de formación, incentivos a las

empresas por tu contratación, cuota cero por

montar tu empresa...etc)

"El éxito en la vida no se
mide por lo que logras
sino por los obstáculos

que superas"


