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ALGUNAS OFERTAS SEF, QUE PODRÍAN SER DE TU INTERÉS:  

 05/11/20 ENFERMERO/A (E-4581) Lorca. Grado de Enfermería, permiso de condu-
cir y disponibilidad de vehículo. 

 05/11/20 INSTALADOR/A-REPARADOR/A CLIMATIZACIÓN (CONTRATO LA-
BORAL PRÁCTICAS) (E-5909) Murcia. Formación de instalador de aire acondicio-
nado y climatización, carnet de conducir. 

 05/11/20 AUXILIAR ADMINISTRACIÓN (CONTRATO LABORAL PRÁCTICAS)  
(E-6183) Fuente Alamo. Grado en Administración y Dirección de Empresas, en Eco-
nómicas o Empresariales, nivel avanzado de inglés, conocimientos de informática 
(Office, ERP), carnet de conducir, disponibilidad de vehículo así como para viajar y 
se valorará experiencia. 

 05/11/20 ENFERMEROS/AS (E-6212) Murcia. Diplomado/Grado en Enfermería. 

 05/11/20 OPERARIO/A DE ALMACÉN (6227) Lorquí. Conocimientos de soldadura 
y cerrajería, experiencia demostrable en tareas similares, carnet de conducir y dis-
ponibilidad de vehículo para desplazarse al lugar de trabajo. 

 05/11/20 DOCENTE FP INTEGRACIÓN SOCIAL (E-6234) Murcia. Licenciatura o 
Grado necesario para este módulo, Certificado de Aptitud Pedagógica o máster en 
su caso, experiencia de formación de un año mínimo, office nivel medio y  permiso 
de conducir y vehículo propio. 

 05/11/20 ENFERMERO/A (E-6232) Villanueva del Río Segura. Diplomatura o Grado 
en Enfermería. 

 05/11/20 CONDUCTOR/A RETROEXCAVADORA (E-6235) Mula. 1 año de expe-
riencia en retroexcavadoras y maquinaria giratoria, permiso de conducir B1 y valo-
rable manejo de camión pluma 
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 6/11/20 INGENIERO/A AGRÓNOMO (E-5830) Murcia. Titulación Ingeniero/a Agró-
nomo, Curso Aptitud Pedagógica o máster, conocimiento nivel usuario del paquete de 
office, carnet de conducir y vehículo propio, experiencia de un año en puesto similar y 
valorable nivel de inglés. 

 6/11/20 GEROCULTOR/A (E-6059) Blanca. Título FP técnico/a en cuidados de auxi-
liar de enfermería o técnico/a de auxiliar de clínica o técnico/a en atención a personas 
en situación de dependencia o técnico/a en auxiliar de geriatría o certificado de pro-
fesionalidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones so-
ciales, conocimientos de informática nivel usuario, manejo Tablet, carnet de manipula-
dor/a de alimentos, prácticas formativas o trabajo en este centro o en centros simila-
res. 

 6/11/20 MECÁNICO/A DE MANTENIMIENTO (6261) Alhama de Murcia. Empresa 
de fabricación de envases de cartón precisa mecánico de mantenimiento. Se requiere 
FP rama Máquinas y Herramientas, experiencia mínima de 2 años. 

 6/11/20 EXPENDEDOR/A VENDEDOR/A PARA ESTACIÓN DE SERVICIO (E-6264) 
Lorca. E.S.O., permiso de conducir y disponibilidad de vehículo, conocimiento de infor-
mática a nivel de usuario, valorable experiencia de al menos 1 año. 

 6/11/20 OPERARIO/A DE GRANJA (E-6271) Lorca. Permiso de conducir y disponibi-
lidad de vehículo, se valorará tener experiencia en trabajo de granja. 

 6/11/20 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-6285) Totana. Título 
Técnico Gestión Administrativa, experiencia mínima de 3 años en puesto similar, pre-
ferentemente entre 25 y 50 años. 
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 9/11/20 MOZO/A DE ALMACÉN RECAMBIO DE VEHÍCULO INDUSTRIAL (E-
6262) Fuente Álamo. Conocimientos de mecánica (vehículo industrial), permiso de con-
ducir, el trabajo es en Balsa Pintada. 

 9/11/20 ENFERMERO/A (E-6290) Murcia. Grado de Enfermería, permiso de conducir 
B. Jornada parcial de 30 h./semana. Turnos rotativos de 14 a 20 y de 10 a 15 horas. 

 9/11/20 TRABAJADOR/A SOCIAL (6298) Lorca. Diplomado/Grado en Trabajo So-
cial, permiso de conducir B y experiencia mínima de 6 meses. 

 9/11/20 PINTOR/A (6295) Murcia. Experiencia de al menos seis mese en puesto simi-
lar, valorable experiencia en albañilería y tabiquería seca, curso PRL de 20 horas. 

 9/11/20 PEON/A DE LIMPIEZA PARA GRANDES INSTALACIONES (E-6303) 
Blanca. Estudios Primarios, un año de experiencia en puesto similar, conocimientos de 
informática básico, paquete de office, correo electrónico y permiso de conducir. 

 9/11/20 ENVASADORES/AS DE FRUTA-HORTALIZA (E-0360) Mazarrón. Valora-
ble experiencia. Carnet de conducir y vehículo para desplazarse al centro de trabajo. 

 10/11/20 LIMPIADOR/A SANITARIO (E-5114) Murcia. Experiencia en limpieza hos-
pitalaria y centros de salud de al menos 15 días. Permiso de conducir.. 

 10/11/20 CONTABLE (E-5182) Murcia. Experiencia acreditada en asesoría, conoci-
mientos del programa de gestión para asesorías A3ASESOP, FP Grado Superior o es-
tudios universitarios en Administración y Dirección de Empresas, permiso de conducir. 
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 10/11/20 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE (E-6369) Mula. Formación Superior en 
Administración y Finanzas o graduado en ADE o Economía, Experiencia de 1 año en 
puesto similar, conocimientos informáticos: paquete office, contasol, factusol o simila-
res, permiso de conducir B1 

 10/11/20 INFORMÁTICO/A (E-5089) Lorca. Estudios de Informática, conocimientos 
en desarrollo de web y en Microsoft office, permiso de conducir B1 y disponibilidad 
para viajar, valorable experiencia en comercio de repuesto agrícola. 

 11/11/20 DEPENDIENTE/A CARNICERÍA-PESCADERÍA (6364) Totana. Experiencia 
mínima de 1 año, permiso de conducir. 

 11/11/20 OPERARIO DE PRODUCCIÓN (6372) Lorquí. Experiencia en conducción ca-
rretilla elevadora, carnet conductor-operador de carretilla elevadora, carnet ADR, 
carnet de conducir B y disponibilidad de vehículo. 

 11/11/20 PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD (E-6375) Molina de Segu-
ra. Experiencia previa en tareas de limpieza, certificado de discapacidad igual o supe-
rior a 33%, desempleado inscrito en Oficina de Empleo, permiso de conducir B1, estu-
dios primarios 

 11/11/20 DESARROLLADOR/A.NET (E-6384) Murcia. FP Superior relacionada con la 
programación, titulación universitaria, ingeniería informática/telemática/matemáticas, 
experiencia mínima de 2 años en proyectos .NET (C#), conocimientos de herramientas 
de gestión de código fuente (GIT/SVN), conocimientos MVXC, en Spring Batch, SQL, 
patrones de diseño, conocimientos avanzados de webservices, nivel B2 o superior de 
inglés o francés. 
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Repsol construirá en su refinería de Cartagena la primera planta de biocombustibles 
avanzados de bajas emisiones de España, con capacidad para producir 250.000 tonela-
das al año de hidrobiodiésel, biojet, bionafta y biopropano. 

La nueva instalación, cuya construcción supondrá una inversión estimada de 188 millo-
nes de euros, incluirá la puesta en marcha de una planta de hidrógeno que alimentará a 
una nueva unidad de hidrotratamiento dotada con tecnología de vanguardia. 

Con este proyecto puntero en descarbonización, Repsol apuesta también por el desa-
rrollo del sector industrial y por la generación de actividad económica en España, a la 
vez que promueve empleo directo, indirecto e inducido. Con el apoyo de empresas auxi-
liares, los trabajos de construcción y puesta en marcha de la planta se desarrollarán en 
diferentes fases y requerirán de unos 1.000 profesionales de diversas disciplinas. 

La compañía anunció el pasado mes de junio la puesta en marcha de otros dos grandes 
proyectos industriales punteros de descarbonización en la refinería de Petronor. Ade-
más, con el objetivo de evolucionar hacia un modelo energético bajo en emisiones, Rep-
sol produjo en julio en su refinería de Puertollano el primer lote de biojet para la avia-
ción del mercado español. 

Si quieres formar parte del equipo de Repsol, puedes acceder, desde este enlace:  

https://www.repsol.com/es/empleo/index.cshtml 

     Fuente: @marcaempleo  
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OFERTAS SEF DE PRÁCTICAS NO LABORALES QUE PODRÍAN SER DE 

TU INTERÉS: 

Recuerda que como requisitos para este tipo de prácticas no laborales, debes tener en-
tre 18 y 25 años o hasta 29 si eres beneficiario de Garantía Juvenil, no haber tenido una 
relación laboral superior a 3 meses en la misma ocupación y tener la titulación solicitada. 

 INFORMÁTICO/A (MURCIA).  Título de Técnico/a en Sistemas Microinformáticos 
y Redes. 

 ELECTROMECÁNICO (EL PALMAR). Título en electromecánica de vehículos auto-
móviles. 

 MARKETING (MURCIA). Título Técnico en Actividades Comerciales. 

 TÉCNICO SUPERIOR EN ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
(MOLINA DE SEGURA) Título Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 TÉCNICO DE LABORATORIO INDUSTRIA ALIMENTARIA (MOLINA DE SEGU-
RA). Título Técnico Superior en Laboratorio de análisis y control de calidad o Téc-
nico Superior en procesos y calidad en la industria alimentaria. 

OTRAS OFERTAS DE LA WEB, QUE TE PODRÍAN INTERESAR 

 MERCADONA busca personal para Santomera, Archena y Jumilla. Se requiere car-
nicero/a, pescadero/a, panadero/a, perfumero/a, frutero/a, limpieza y reposición. 
Se requiere ESO, carnet de conducir, orientación por el servicio al cliente, comuni-
cación y trabajo en equipo y motivación por aprender. Enlace: https://
es.indeed.com/ofertas?q=Trabajo&l=Murcia%20provincia&rbt=PERSONAL%20DE%
20SUPERMERCADO%20en%
20Arche-
na&rbc=Mercadona&jtid=3cd515a5a5fdb5c3&jcid=6e27de42aad6bc6c&grp=tcl&vj
k=fd628cae1b54347c 
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Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Evaluación Educativa y  Formación Profesional, de la Con-
sejería de Educación y Cultura, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de competencias 
profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación. 

Objeto, ámbito de aplicación y número de plazas convocadas 

La presente Orden tiene por objeto convocar y determinar, para el ejercicio 2020, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, un Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación, Acreditación y Registro (PREAR) de las competen-
cias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de formación, para las unidades de 
competencia correspondientes a las cualificaciones profesionales que se relacionan a continuación: 

Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 

Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales: ADG307_1. Nivel I. 50 plazas. 

Familia Profesional: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de microorganismos nocivos y su disemina-
ción por aerosolización: SEA492_2. Nivel II. 75 plazas. 

Familia Profesional: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

Socorrismo en espacios acuáticos naturales: AFD340_2. Nivel II. 50 plazas. 

Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios: ELE043_2. Nivel II. 75 plazas. 

Familia Profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio: SSC089_2. Nivel II. 75 plazas. 

Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales: SSC320_2. Nivel II. 75 plazas. 

Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil: SSC565_3. Nivel III. 75 plazas. 

Solicitud de participación  y documentación a presentar 

 Las personas interesadas en participar en el procedimiento podrán acudir a alguno de los puntos de información siguientes: 

- Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia, sito en Gran Vía Escultor Salzillo, n.º 32, 2.ª escalera, 4.º, 30005 
Murcia. 

- Registro y Guía de Procedimientos y Servicios en Sede Electrónica de la CARM. Código de procedimiento 8446. 

- Servicio de Información de la Consejería de Educación y Cultura, sito en la Avda. de la Fama, s/n, planta baja. 

- Servicio de Atención Telefónica 012 o 968362000 

Lugar de presentación de solicitudes de participación: Una vez cumplimentada la solicitud, si no se ha firmado digital-
mente, se imprimirá y presentará, junto con la documentación adjuntada, en los lugares señalados en la resolución. 

Plazo de presentación de las solicitudes: El plazo de presentación será de 22 días hábiles desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 249, de martes 27 de octubre de 
2020. (Desde el 28 de octubre de 2020 hasta el 27 de noviembre de 2020, ambos inclusive.) 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2020/11/05/pdfs/BOE-A-2020-13683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2020/11/05/pdfs/BOE-A-2020-13683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2020/11/05/pdfs/BOE-A-2020-13683.pdf
http://www.icuam.es/web/guest/convocatorias-abiertas
http://www.carm.es
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5930/pdf?id=788548
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GOOGLE ACTIVATE 
 
Google Actívate es una plataforma que nace con el objetivo de facilitar el acceso no solo al 
conocimiento, sino también a la formación, al emprendimiento y al mundo profesional. En 
Google Actívate, podrás tener acceso a cursos gratuitos, presenciales y online en compe-
tencias digitales, así como información que te permitirá optimizar la forma en la que te 
presentas a una oferta de trabajo y recursos para poner en marcha tu propio proyecto em-
prendedor. 
 
¡Puedes crecer de forma ilimitada! Después de ver tutoriales en vídeo de nuestros expertos 
y las personas que han estado en tu misma situación, irás adquiriendo las competencias ne-
cesarias para promocionar y desarrollar tu negocio online. Aprenderás a llamar la atención 
de las personas adecuadas y a sacar el máximo partido a la Web para lograr tus objetivos.  
 
Los cursos son muy variados y casi todos están certificados por organismos  públicos o de 
reconocido prestigio, que son a su vez, los creadores del curso. En un inicio, cuando entras 
en cursos, puedes ver el título del curso, quien lo certifica y ha creado (es el mismo normal-
mente),  el número de módulos del curso y las horas de dedicación que precisa para poder 
superarlo. Comentarte que has de realizar un examen final, para poder recibir la certifica-
ción del mismo. 
 
 Es una página donde es muy fácil moverse, muy intuitiva y con la información muy clara. 
Puedes realizar módulos concretos o cursos (agrupa varios módulos). Si pinchas en alguno 
de los cursos que te ofrece, te abre otra ventana donde tienes toda la información del cur-
so: detalles del mismo, características, por qué deberías hacerlo, cómo funciona, las leccio-
nes que lleva cada módulo, incluso comentarios de personas que lo han hecho y aprovechado. 
Entre los cursos que te puedes encontrar: fundamentos de marketing digital, ciberseguri-
dad en el trabajo, competencia digitales para profesionales, Desarrollo de Apps móviles, 
transformación digital para el empleo, comercio electrónico... 


