NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
Lunes 23 de marzo 2020


Seguimos activos a través de nuestras direcciones de correo electrónico, podéis
escribirnos para cualquier duda o consulta:


mateogj@alhamademurcia.es



gertrudispo@alhamademurcia.es

TENÉIS QUE QUEDAROS EN CASA, AYUDANDO A DESACTIVAR A ESTE VIRUS Y, AL MISMO TIEMPO, CONTINUAMOS CON NUESTRAS SUGERENCIAS PARA QUE SIGÁIS CON LA TELEFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES PLATAFORMAS:

https://es.duolingo.com
Duolingo es una web (también disponible en aplicación móvil) gratuita para el
aprendizaje de idiomas mediante pequeñas tareas que –a modo de juego- te
van dando puntos que puedes utilizar en desbloquear nuevos niveles. Se puede
acceder desde tu cuenta de Google o de Facebook. El propósito de este proyecto es que la gente pueda aprender nuevos idiomas de una forma entretenida.
Actualmente, los idiomas disponibles para hispanohablantes son inglés, alemán,
francés, italiano, portugués, catalán, esperanto, ruso y guaraní.

https://www.fundae.es/digitalizate En este espacio encontrarás acceso a cursos gratuitos en competencias digitales facilitados por grandes empresas tecnológicas. Entra en cada una de ellas y descubre qué pueden ofrecerte para
mejorar y actualizar tus conocimientos en esta materia.

https://bit.ly/2TYiRPg A través de este enlace podéis acceder a la nueva oferta de cursos online que el Centro de
Cualificación Turística ha puesto en marcha .

También os informamos que, de manera temporal y debido a la situación provocada por el COVID-19, se ha suspendido la
atención presencial en las 25 Oficinas del SEF de la Región de Murcia. En la medida de lo posible, se atenderán las peticiones y trámites (como por ejemplo, la inscripción como demandante de empleo) por medios telefónicos y telemáticos,
de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas. Se trata de una medida extraordinaria que busca cumplir con las indicaciones
de las autoridades sanitarias. Los datos para contactar con la OFICINA DEL SEF DE ALHAMA DE MURCIA SON:

TLF: 968 630 838 / sef-alhama@listas.carm.es

¿Cómo solicitar mi prestación del SEPE sin atención presencial? https://murciaemplea.es/noticia.php?id=351
(Fuente: Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia)

