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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
REMUNERADAS
EN ALHAMA DE MURCIA
Estudios vinculados a la oferta:

Máster Universitario En Finanzas

Grado En Estudios Ingleses

Grado En Publicidad Y Relaciones Públicas

Grado En Administración Y Dirección De Empresas

Grado En Traducción E Interpretación

Máster Universitario En Dirección De Empresas (Mba)

Grado En Turismo

Grado En Traducción E Interpretación

Programación Conjunta De Estudios Oficiales De Grado En Ade Y Grado En Derecho

Máster Universitario En Traducción Editorial

Grado En Traducción E Interpretación

Máster Universitario En Gestión Hotelera

Máster Universitario En Comunicación móvil y contenido digital
Requisitos demandados a los alumnos:

Idiomas/Nivel: Inglés intermedio.

Conocimientos de informática: SI

Residente misma comarca: NO
Actividad a realizar: apertura, cierre y atención del servicio de información y acogida del punto
de información turística del condado de Alhama de Murcia y colaboración con el servicio de información de la oficina de turismo. promoción de los recursos turísticos del municipio. recogida y
mecanización de datos estadísticos y encuestas de satisfacción y colaboración en el mantenimiento de los sistemas de gestión de calidad implantados.
Jornada: Completa intensiva
Localidad de realización de las prácticas: ALHAMA DE MURCIA (MURCIA)
Observaciones: las prácticas se distribuyen en 25 horas semanales, 5 días a la semana, de lunes a sábado, en horario de mañana o tarde, aunque dicho horario puede sufrir alguna modificación puntual en función de las necesidades de la concejalía. conocimientos: dominio del idioma
inglés y se valorará conocimiento de un segundo idioma extranjero. necesario vehículo privado
para desplazamiento al lugar de desarrollo de las prácticas. imprescindible habilidades comunicativas y vocación de servicio al cliente. habilidades para trabajar en equipo.
Duración: 2 meses, julio y agosto.
Número horas/día: 5 horas al día
Beca/ mes: 560

€/mes brutos
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE


22/06/2022. OPERARIOS DE ALMACÉN SECTOR VIDRIO (E-4985). Alhama de Murcia. Requisitos: experiencia como operario de almacén
(valorable experiencia en sector del vidrio), carné de conducir b y disponibilidad de vehículo (para acudir al centro de trabajo), valorable conocimientos de logística, manejo de transpaleta y carretilla elevadora.



17/06/2022. CHAPISTA (E-4876). Alhama de Murcia. Requisitos: Ciclo
formativo de grado medio o Superior. Carnet de conducir B.



16/06/2022. MECÁNICO MAQUINARIA OBRA PUBLICA (E-3220). Alhama de Murcia. Requisitos: experiencia de al menos 1 año como mecánico de maquinaria obra pública o como mecánico de maquinaria industrial. Permiso de conducir B.



16/06/2022. INSTALADOR/A DE AIRE ACONDICIONADO (E-4829). Alhama de Murcia. Requisitos: Título de formación en instalación y climatización. Laborable experiencia. Permiso de conducir B.



16/06/2022. REPARTIDOR/A (E-4783). Alhama de Murcia. Requisitos:
experiencia en Reparto. Permiso de Conducir B.



20/06/2022. VETERINARIO/A (E-4888). Totana. Requisitos: conocimientos de veterinaria, se valorará experiencia, será valorable conocimientos de idiomas, imprescindible carnet de conducir y vehículo propio.
20/06/2022. OFICIAL DE 1ª ESTRUCTURISTA (E-4882). Totana. Requisitos: curso de PRL- 20 horas, permiso de conducir, carnet de camión +
de 3500.



“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA
SIGUE ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA INSCRIBIRSE EN LOS
CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL QUE SE REALIZAN EN LA
REGIÓN DE MURCIA Y EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Dirigidos a: Jóvenes de entre 18 a 30 años.
Seguimos con las inscripciones en Campos de Voluntariado Juvenil para este verano
2022.
Si te interesa participar en proyectos de voluntariado social, cultural, medioambiental,
de recuperación de patrimonio histórico-artístico, de arqueología, etc., aún tienes la
oportunidad de inscribirte en el proyecto que más te guste.
La oferta de plazas en Campos de Voluntariado en la REGIÓN DE MURCIA, y en
COMUNIDADES AUTÓNOMAS, se podrá consultar en tiempo real en el momento
que contactes con la Oficina de Información Juvenil MUNDOJOVEN de la Dirección
General de Juventud.
Si te interesa participar en campos de voluntariado más próximos, también quedan
plazas en los Campos de Voluntariado que se desarrollarán en la REGIÓN DE MURCIA durante el próximo mes de julio:
• CVJ DEJANDO HUELLA - Animación Sociocultural
• CVJ HADRIANVS 2022 - Arqueología
• CVJ MOSAIC ART Y STREET ART - Cultural y Artístico (Coy Lorca)
• CVJ SI QUIERES CONSERVAR TU MEDIO, ¡MÓJATE! - Medio Ambiente y
Ecología
ELECCIÓN Y RESERVA DE PLAZA: Puedes ir a solicitar plaza a la Oficina de
Información Juvenil MUNDOJOVEN, ubicada en C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero, 3 -bajo- 30008, Murcia, en horario de 10´00h a 13'00h (de lunes a
viernes), o bien solicitar plaza a través del teléfono: 968 35 77 00.
Convocante: DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD. Sección
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE



20/06/2022. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E-4879). Totana. Requisitos:
se valorará experiencia en puesto similar, necesario conocimientos de
ingles , nivel medio-alto, estudios de formación superior.



20/06/2022. ENCOFRADOR (E-4279). Totana. Requisitos: encofrador
–capataz de obra, con al menos 36 meses de experiencia en trabajos
de revestimiento de túneles, capacidad de liderazgo de cuadrillas o encargados de obras de túneles, importante disponibilidad geográfica de
ámbito nacional.



20/06/2022. INGENIERO/A DE DESARROLLO DE FIRMWARE Y HARDWARE (E-2974). Fuente Álamo. Requisitos: Estudios Universitarios de
Ingeniería Electrónica. Experiencia de dos años o más en entonos de
desarrollo de Sistemas Embebidos. Experiencia desarrollando en C para Microcontroladores, Experiencia desarrollando con ESP32, Experiencia en MQTT, diseño de Hardware, de esquemáticos, datasheet. Puntualidad, trabajo en equipo, responsabilidad, resolutivo, capacidad de
trabajo bajo presión. Carné de conducir y vehículo propio.



17/06/2022. PROGRAMADOR/A CLOUD (E-3541). Fuente Álamo. Requisitos: Ingeniería Informática. Experiencia mínima de 2 años o más
en entorno de desarrollo de sistemas embebidos. Un nivel experto en
plataformas VMware, con experiencia en sistemas de virtualización y
cloud computing. Experiencia en administración de sistemas y redes
informáticos. Conocimientos y experiencia valorables en alguno de estos campos: Windows Server, Linux, Python, PowerShell, Apache, IIS,
MySQL / SQL Server, PHP, TCP/IP, DNS, etc. Conocimientos y experiencia valorable en arquitecturas elásticas AWS/AZURE/GOOGLE.
“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

CURSO IMPARTIDO EN MODALIDAD
VIRTUAL
Los exámenes se realizarán en modalidad presencial, en el último día, en las instalaciones de la Asociación Cultural y Social
Beto ubicadas en C/ San Antonio, 39 bj 30570 Beniaján – Murcia.
Requisitos de acceso: estar desempleado y tener como mínimo título de
ESO o equivalente (formación profesional, acceso a la universidad, competencias clave de nivel 2)
Los alumnos participantes y aprobados podrán examinarse para obtener
la certificación del nivel A2 de Cambridge gratuitamente
Para más información e inscripción:
cursosmurcia@defoin.es
tlf: 654 43 94 43
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE



22/06/2022. 3 ELECTRICISTAS, OFICIAL DE 1ª O 2ª (4991). Alcantarilla. Requisitos: conocimientos de electricidad, grado medio o superior
en electricidad, valorable experiencia como electricista, curso de prevención de riesgos laborales.



21/06/2022. OFICIAL 1ª ELECTRICISTA PARA MURCIA Y PEDANIAS
(4929). Alcantarilla. Requisitos: experiencia mínima de 5 años, FP grado superior de automatismos eléctricos o electricidad, permiso de conducir b.



21/06/2022. CHOFER DE CISTERNA (E-3698). Alcantarilla. Requisitos:
experiencia mínima de 2 años como chofer de cisterna, carnet de camión, carnet ADR de cisterna, CAP, tarjeta de tacógrafo.



20/06/2022. FRUTERO/A (E-4896). Alcantarilla. Requisitos: experiencia en puesto similar, permiso de conducir b.



20/06/2022. TÉCNICO/A DE OBRA CIVIL (4877). Alcantarilla. Requisitos: titulación de ingeniería técnica de obras públicas/ingeniería civil,
experiencia en obras lineales (carreteras, ffcc), conocimientos de informática de ofimática, presto y autocad, carnet de conducir b.



17/06/2022. OFICIAL PALA CARGADORA (E-4853). Alcantarilla. Requisitos: - manejo de máquina de movimiento de tierras o pala cargadora,
experiencia mínima de 1 año, valorable tener la prevención de riesgos
laborales de maquinaria de movimiento de tierras.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE














22/06/2022. AUXLIAR DE AYUDA A DOMICILIO EN ALHAMA DE
MURCIA (E-4997). Requisitos: certificado de profesionalidad de
atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio o estudios similares relacionados con el ámbito de actuación, permiso de conducir y vehículo propio.
22/06/2022. EDUCADOR/A (E-4987). Lorca. Requisitos: magisterio, educación social, permiso de conducir b.
22/06/2022. REPARTIDOR/A DE BUTANO (E-4986). Lorca. Requisitos: E.S.O. o equivalente, permiso de conducir b, se valorará ADR.
21/06/2022. CONDUCTOR/A GRUISTA (E-4955). Lorca. Requisitos: permiso de conducir c y ce, experiencia en conducción de
camión, conocimientos en mecánica, disponibilidad horaria.
21/06/2022. ENCARGADO/A DE OBRA PARA MADRID (E4954). Lorca. Requisitos: formación básica finalizada, office nivel básico, manejo de autocad, conocimiento y manejo de planos, disponibilidad geográfica y horaria.
21/06/2022. PEON DE PERFORACIONES Y SONDEOS (4946).
Lorca. Requisitos: conocimientos en soldadura, permiso de
conducir b.
21/06/2022. AUXILIAR DE ENFERMERÍA (E-4157). Lorca. Requisitos: FP en auxiliar de enfermería o atención sociosanitaria,
permiso de conducir.
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

El Fondo Social Europeo y la EOI– Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ponen en marcha el COWORKING de EMPRENDIMIENTO JUVENIL, un espacio físico o virtual donde dispondrás de:

mentorización individual: 30 horas de mentorización individual y grupal.

Ayudas económicas que se lanzan de forma recurrente para
sufragrar gastos necesarios para la puesta en marcha de un
proyecto emprendedor.

Formación: 60 horas de formación online en la que profundizarás en el diseño y validación de tu modelo de negocio.
MATRICULA GRATUITA
Más información ENLACE

“El FSE invierte en tu futuro”
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS SEFCARM.ES
Para acceder a las ofertas pincha en este ENLACE


17/06/2022. FISIOTERAPEUTA (E-4878). Lorca. Requisitos: grado o diplomatura en fisioterapia, permiso de conducir b.



23/06/2022. PERSONAL DE LIMPIEZA (E-4622). Mazarrón. Requisitos:
experiencia en el puesto de trabajo.



21/06/2022. EXPENDEDOR/A COMBUSTIBLE GASOLINERA (E-4959).
Mazarrón. Requisitos: persona dinámica con habilidades para el trato
al cliente, valorable conocimiento de idiomas, se valorará experiencia
en cafeterías o similar, carné de conducir y disponibilidad de vehículo.



20/06/2022. ENVASADOR/A (E-2383). Mazarrón. Requisitos: se valorará experiencia.



20/06/2022. ENVASADOR/A (E-1301). Mazarrón. Requisitos: carné de
conducir y vehículo.



23/06/2022. 2 MECÁNICOS DE AUTOMÓVILES (5029). Cartagena. Requisitos: técnico en electromecánica de vehículos automóviles, permiso de conducir b y disponibilidad de vehículo, se valorará experiencia.



23/06/2022. PROSPECTOR/A LABORAL (E-5017). Murcia. Requisitos:
experiencia de un año como comercial, se valorará experiencia con colectivos en riesgo de exclusión social, permiso de conducir y disponibilidad de vehículo.



23/06/2022. FISIOTERAPÉUTA (5003). Murcia. Requisitos: licenciatura
o grado universitario en fisioterapia, valorable experiencia de un año.

12
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NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

CURSOS ONLINE

Descubre un amplio contenido de formación sin coste para impulsar tu negocio o carrera
profesional. Aprende todo lo que necesites seleccionando módulos concretos o, si lo prefieres, haz un curso completo. Google Actívate es una plataforma on line que da acceso
a cursos gratuitos, en modalidad presencial u on line, que conseguirá potenciar tus competencias digitales, mejorar la forma en la que te presentas a una demanda de empleo y
que te ayudará a poner en marcha tu propio negocio emprendedor.
Puedes encontrar cursos enmarcados en tres categorías:

Marketing digital

Desarrollo profesional

Datos
CURSOS QUE PUEDES ENCONTRAR:








Ciberseguridad en el trabajo.
Competencias digitales para profesionales.
Phishing: ¿puedes detectar
cuando te están engañando?.
Promociona una empresa online.
Consigue que los clientes te encuentren online.
Exporta una empresa a otros
países.









Conecta con los clientes a través
de móviles.
Elementos de IA.
Comercio electrónico.
Productividad personal.
Transformación digital para el
empleo.
Curso de desarrollo de Apps Móviles.
Cloud Computing.
Curso de introducción al desarrollo web: HTML y CSS.

Para más información pincha en este ENLACE.

13

“El FSE invierte en tu futuro”

14

NOTICIAS EMPLEO JOVEN
ALHAMA DE MURCIA

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO





AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA. Una plaza de Agente de Desarrollo Local,
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. ENLACE.
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA. Una plaza de Diseñador Gráfico, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE LA UNIÓN. Una plaza de Educador Social de la plantilla
de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de oposición, en turno libre.
ENLACE.



INSTITUTO DE FOMENTO. Bases del proceso selectivo para la contratación
laboral mediante contrato por tiempo indefinido de un Técnico de Informática. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS. 7 plazas de auxiliar administrativo y constitución de bolsa de trabajo. ENLACE.



AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DEL PINATAR. 4 plazas de Agente de la Policía
Local. ENLACE.



AYUNTAMIENTO MOLINA DE SEGURA. Una plaza de Conserje, perteneciente a
la escala de Administración General, subescala Subalterna, mediante el sistema de oposición, en turno reservado a personas con discapacidad intelectual. ENLACE.



AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO. Dos plazas de Técnico de Administración General, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Técnica, subgrupo A1, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
ENLACE.
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OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN
INTERNET














Carretillero/a. Alhama de Murcia. Requisitos: Carnet de carretillero
(imprescindible). Buen manejo de la carretilla. Disponibilidad horaria.
ENLACE.
Conserje. Lorca. Se valorará conocimientos de informática y habilidades
manuales. ENLACE.
Recepcionista con inglés. Alhama de Murcia. Requisitos: Experiencia
mínima de al menos 1 año en atención al cliente. Idiomas: Nivel C1 de
inglés. Se valorará formación profesional de grado medio o superior en
administración. Formación en atención al cliente. ENLACE.
Operario/a de plástico. Alcantarilla. Requisitos: experiencia en industria
del mismo sector. Experiencia en líneas de producción. Disponibilidad
horaria. ENLACE.
Operario/a de carretilla. Alhama de Murcia. Requisitos: experiencia de
al menos un año con la carretilla elevadora. Buscamos a una persona
dinámica, proactiva y responsable. Valorable residencia cercana al
puesto de trabajo. ENLACE.
Recruiter support. Lorca. funciones: atención al teléfono y candidatos,
creación de base de datos, control de asistencia y gestión de incidencias, realización de entrevistas. Valorable experiencia previa realizando
funciones similares a las descritas, persona responsable, proactiva y
con capacidad de trabajo en equipo. Valorable residencia cercana al
puesto de trabajo. ESO finalizada. GM/GS en Relaciones Laborales o similar. ENLACE.
Tractorista. Alhama de Murcia. Requisitos: experiencia previa de al menos de un año, persona dinámica, organizada y habituada a las labores
agrícolas. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. Carné B1.
Carné de aplicador de productos fitosanitarios. ENLACE.

15
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OFERTAS QUE PUEDES ENCONTRAR EN
INTERNET
















Operario/a de mantenimiento. Alhama de Murcia. Requisitos: experiencia previa de al menos un año en tareas de soldadura MIG/MAG, persona proactiva, dinámica, con predisposición al trabajo. Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. GM/GS en soldadura y calderería o similar. Conocimientos de mecánica. ENLACE.
Jefe de partida. Mazarrón. Requisitos: Experiencia mínima de 2 años,
disponibilidad completa e inmediata. Formación: Ciclo Formativo Grado
Medio. Conocimientos: carne de manipulador de alimentos. Experiencia: 2 años. ENLACE.
Cocineros/as. Puerto de Mazarrón. Requisitos: Experiencia mínima de 1
año Carnet de manipulador de alimentos Disponibilidad completa e inmediata. Formación: Ciclo Formativo Grado Medio. Conocimientos: carné de manipulador de alimentos. Experiencia: 2 años. ENLACE.
Montador/a de equipos electrónicos. Alcantarilla. Requisitos: FP o similares acorde al puesto de trabajo. Destreza en el manejo de herramientas como atornillador eléctrico, pinzas, martillo, etc. Experiencia mínima
2 años en puestos similares. Formación: Ciclo Formativo Grado Medio.
Conocimientos: herramientas industriales. Experiencia: 2 años. ENLACE.
Agente de atención al cliente. Alhama de Murcia. Se valora positivamente estudios medios o superiores, terminados o en curso: CC Económicas, empresariales, o similar. Requisitos: se valora experiencia en Servicios de Atención al Clientes. Ofimática (dominio de Excel) y correo electrónico. ENLACE.
Montador de estructuras metálicas. Alcantarilla. Requisitos: curso 20
horas metal / carpintería. experiencia 1 años. disponibilidad para trabajar. ENLACE.
Personal de fabricación y pesaje. Alhama de Murcia. ENLACE.
Encargado de tienda. Alhama de Murcia. Experiencia comercio y gestión
de equipos. ENLACE.

16
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SUBVENCIONES AUTOEMPLEO “CUOTA CERO”
para jóvenes de Garantía Juvenil

Se abre la convocatoria de las subvenciones para el fomento del autoempleo
‘Cuota Cero’ para personas jóvenes beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil correspondiente al ejercicio 2022, que desarrollen la actividad económica en
la Región de Murcia.
Dirigido a: Trabajadores por cuenta propia menores de 30 años, beneficiarios del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Para la solicitud de dicha subvención es necesaria la realización de una actividad
económica en la Región de Murcia por cuenta propia a tiempo completo,
que conlleve la obligación de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
El plazo de presentación de solicitudes de subvención será el siguiente:

Plazo general de la convocatoria: se encontrará abierto desde el día siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el BORM hasta el 2
de noviembre de 2022, sin perjuicio del plazo individualizado al que se encuentra sujeta cada concreta solicitud.

Plazo individualizado de las solicitudes (ver convocatoria).
Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones para el establecimiento de trabajadores autónomos las personas jóvenes, menores de 30 años, beneficiarias
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Puedes acceder a la solicitud a través de este enlace.
Plazo: desde el 22/04/2022 hasta el 02/11/2022
Convocante: Servicio Regional de Empleo y Formación
Centro: Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
Fuente: BORM

“El FSE invierte17en tu futuro”
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PLAZO ABIERTO PARA MATRICULARSE
EN LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

FIN PLAZO: 27 DE JUNIO

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA PARA EL CURSO 2022-2023

FASE 1
Inicio del plazo de solicitudes de admisión: del 14 al 27 de junio
Listados provisionales de aspirantes de nuevo ingreso: 29 de junio
Listados definitivos de aspirantes de nuevo ingreso: 8 de julio
Publicación de vacantes para aspirantes de nuevo ingreso: 11 de julio
Sorteo de aspirantes: 11 de julio
Listado de adjudicados (admitidos) de nuevo ingreso: 12 de julio
Matriculación adjudicados de nuevo ingreso: del 13 al 20 de julio
Publicación de lista de espera: 25 de julio

FASE 2
Publicación de las listas de adjudicados procedentes de las listas de espera: 26 de septiembre
Matriculación de adjudicados procedentes de las listas de espera: del 26 al 30 de septiembre

FASE 3:
Publicación de plazas sobrevenidas: a partir del 4 de octubre
Matriculación de adjudicados plazas sobrevenidas: a partir del 5 de octubre
Fin de matriculación de plazas sobrevenidas: 31 de octubre

Más información en www.eoilorca.org
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Dirigido a: Opositores de las Carreras Judicial y Fiscal
Se abre el plazo de solicitud de las ayudas económicas para opositores que
se encuentran en fase de preparación de las pruebas selectivas de ingreso
en las Carreras Judicial y Fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y el Cuerpo de Abogados del Estado.
La finalidad de dichas ayudas es la de contribuir a sufragar los gastos ocasionados por la preparación de dichas pruebas. Para ello, se convocan un total de 245 becas, por un importe individual de 6.611 euros anuales cada
una, conforme al siguiente desglose:
173 becas para la preparación de oposiciones a las Carreras Judicial y
Fiscal.

60 becas para la preparación de oposiciones al Cuerpo de Letrados de
la Administración de Justicia.

12 becas para la preparación de oposiciones al Cuerpo de Abogados del
Estado.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde el siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial del
Estado, es decir, el 2 de julio de 2022.


Más información en este enlace.
Plazo: desde el 18/06/2022 hasta el 02/07/2022
Convocante: Centro de Estudios Jurídicos, O.A. Ministerio de Justicia
FUENTE: MUNDOJOVEN
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Los alumnos de FP Dual de la Región que hayan concluido su formación y
los de FP que han realizado su formación en un municipio diferente podrán
solicitar las ayudas hasta el 7 de julio.
la Consejería de Educación ha establecido ayudas de dos tipos: una de
ellas para el alumnado que realiza la Formación en Centro de Trabajo (FCT)
en una localidad diferente a la de su residencia habitual y la segunda ellas
para el que finaliza la FP Dual.
En concreto, las cuantías a conceder serán las siguientes: hasta un máximo
de 150 euros para el alumnado de Programas Formativos Profesionales
(PFP) y Formación Profesional Básica (FPB); hasta 400 euros para el de
Grado Medio y Grado Superior; y hasta 700 euros para el que lo realiza fuera de España. Para los alumnos que finalizan la FP Dual, la cuantía es de
hasta 500 euros, ayuda que se suma a la remuneración que reciben de las
empresas en concepto de beca.

El plazo para presentar la solicitud de ayudas hasta el 7 de julio de
2022.
La solicitud de ayuda se formalizará a través del formulario electrónico disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Región de
Murcia, accediendo al procedimiento 907.
Fuente: CARM y MUNDOJOVEN.
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El próximo mes de julio arranca una nueva edición del PROGRAMA
ESCUELA DE EMPLEO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS ORIENTADOS AL
CLIENTE, programa de Acción contra el Hambre cuyo objetivo es formar y acompañar a las personas en su búsqueda de empleo.
Fórmate en logística, un sector profesional con grandes oportunidades de empleo, mejora tus competencias profesionales, desarrolla
estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo.
Incluye prácticas en empresas y carnet de carretilla.


TOTALMENTE GRATUITO.



PARA SOLICITAR INFORMACIÓN INSCRÍBETE EN:
accioncontraelhambre.org/es/vivesaprende
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Para cualquier consulta:

gertrudispo@alhamademurcia.es // mateogj@alhamademurcia.es

Teléfonos:

Móvil: 628 725 450 (también whatsapp)

Oficina: 868 921 084 o bien: 968 630 000 extensión 5038 (Gertru) y
5037 (Mateo)
¡RECUERDA! Para ser atendido/a de forma presencial solicita cita previa.
(Este boletín contiene una recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales profesionales, por lo que el Servicio de Empleo Joven del Ayuntamiento de Alhama no se responsabiliza del
uso y relaciones que surjan con las empresas ofertantes).
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