
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 18 AL 25 DE MARZO



El Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado resolución por la que convoca una plazaEl Ayuntamiento de Molina de Segura ha publicado resolución por la que convoca una plaza
de Técnico de Inserción Laboral, mediante el sistema de concurso-oposición.de Técnico de Inserción Laboral, mediante el sistema de concurso-oposición.

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión de Diplomatura, Licenciatura, Grado oEntre otros requisitos es necesario estar en posesión de Diplomatura, Licenciatura, Grado o
equivalente en alguna de las siguientes titulaciones: Ciencias del Trabajo, Ciencias Políticas yequivalente en alguna de las siguientes titulaciones: Ciencias del Trabajo, Ciencias Políticas y
de la Administración, Ciencias Políticas y Sociología, Educador Social, Gestión yde la Administración, Ciencias Políticas y Sociología, Educador Social, Gestión y
Administración Pública, Graduado Social, Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía, RelacionesAdministración Pública, Graduado Social, Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía, Relaciones
Laborales y Recursos Humanos o Trabajo Social.Laborales y Recursos Humanos o Trabajo Social.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 5 de abril de 2021.El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 5 de abril de 2021.

Boletín número 54, del 18 al 25 de marzo de 2021
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 OPOSICIONESEMPLEO Y OPOSICIONES

EMPLEO PÚBLICO

CONVOCATORIAS MUNICIPALES

BASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIABASES DE LA CONVOCATORIA BASES COMPLEMENTARIASBASES COMPLEMENTARIASBASES COMPLEMENTARIAS

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
https://cutt.ly/Sz3WyYQ
https://cutt.ly/Oz3EzRS


OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Operaria/o de producción.Operaria/o de producción.
Carretillera/o.Carretillera/o.
Técnica/o electromecánica.Técnica/o electromecánica.
Técnica/o control de gestión.Técnica/o control de gestión.
Comercial - LogísticaComercial - Logística
AdministraciónAdministración

El Grupo Fuertes tiene activas diferentes ofertas de empleo en varias provincias españolas,El Grupo Fuertes tiene activas diferentes ofertas de empleo en varias provincias españolas,
entre ellas Murcia, donde actualmente tienen abiertas 8 ofertas de empleo para diversosentre ellas Murcia, donde actualmente tienen abiertas 8 ofertas de empleo para diversos
puestos.puestos.  

Los puestos ofertados son:Los puestos ofertados son:

Accede a las ofertas tocando sobre la imagen. Selecciona Murcia en el desplegable deAccede a las ofertas tocando sobre la imagen. Selecciona Murcia en el desplegable de
“Provincias” para acceder a las ofertas de la Región de Murcia.“Provincias” para acceder a las ofertas de la Región de Murcia.

https://rrhh.grupofuertes.com/job


OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEFOFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEF  
PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES CERCANAS.PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES CERCANAS.  

Puedes consultar los detalles de cada oferta pinchando sobre ella.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.Puedes acceder a las ofertas y presentar tu candidatura a través del portal del SEF.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Debido al ataque informático recibió hace dos semanas el SERVICIO DE EMPLEO ESTATALDebido al ataque informático recibió hace dos semanas el SERVICIO DE EMPLEO ESTATAL
esta semana no es posible consultar las ofertas de empleo. A lo largo de estas semanas seesta semana no es posible consultar las ofertas de empleo. A lo largo de estas semanas se
reestablecerán todos los servicios.reestablecerán todos los servicios.



El Ayuntamiento de Ceutí ha organizado el Certificado de Profesionalidad de "AtenciónEl Ayuntamiento de Ceutí ha organizado el Certificado de Profesionalidad de "Atención
sociosanitaria a personas en el domicilio”, dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema desociosanitaria a personas en el domicilio”, dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema de
Garantía Juvenil.Garantía Juvenil.

Os recordamos que este año los jóvenes inscritos en Garantía Juvenil que realicen cursosOs recordamos que este año los jóvenes inscritos en Garantía Juvenil que realicen cursos
dirigidos a este programa pueden acceder a una beca de 9€ diarios.dirigidos a este programa pueden acceder a una beca de 9€ diarios.

Si estás interesa/o en realizarlo tienes que ponerte en contacto con el Ayuntamiento deSi estás interesa/o en realizarlo tienes que ponerte en contacto con el Ayuntamiento de
Ceutí:Ceutí:
orientacion@ceuti.esorientacion@ceuti.es
968690151968690151

Si quieres saber más sobre el Sistema de Garantía Juvenil y como inscribirte puedes pasar porSi quieres saber más sobre el Sistema de Garantía Juvenil y como inscribirte puedes pasar por
nuestro servicio de Información Juvenil/Garantía Juvenil situado en la segunda planta delnuestro servicio de Información Juvenil/Garantía Juvenil situado en la segunda planta del
Ayuntamiento de Lorquí. Estamos de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas.Ayuntamiento de Lorquí. Estamos de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 horas.

CURSOS Y FORMACIÓNCURSOS Y FORMACIÓN



Redes SocialesRedes Sociales
Monitor/Guía de la NaturalezaMonitor/Guía de la Naturaleza
Creación de empresas agrariasCreación de empresas agrarias
Agricultura ecológicaAgricultura ecológica
Restauración de mueblesRestauración de muebles
Igualdad de oportunidadesIgualdad de oportunidades  
Manipulador de alimentosManipulador de alimentos

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR), acaba de abrir el plazo deLa Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR), acaba de abrir el plazo de
inscripción para su programación de formaciones online gratuitas dirigida a mujeres rurales.inscripción para su programación de formaciones online gratuitas dirigida a mujeres rurales.

El objetivo de estas formaciones es fortalecer las competencias profesionales de las mujeresEl objetivo de estas formaciones es fortalecer las competencias profesionales de las mujeres
rurales, adaptando su formación a las exigencias del desarrollo sostenible del medio rural,rurales, adaptando su formación a las exigencias del desarrollo sostenible del medio rural,
aumentando su competitividad y mejorando sus oportunidades de empleo.aumentando su competitividad y mejorando sus oportunidades de empleo.

Las temáticas de las formaciones incluidas en esta edición son:Las temáticas de las formaciones incluidas en esta edición son:

El plazo de inscripción finaliza el viernes 26 de marzo.El plazo de inscripción finaliza el viernes 26 de marzo.

TOCA EN LA IMAGENTOCA EN LA IMAGENTOCA EN LA IMAGEN
PARA VER ELPARA VER ELPARA VER EL

CONTENIDO DE LASCONTENIDO DE LASCONTENIDO DE LAS
FORMACIONES YFORMACIONES YFORMACIONES Y

ACCEDER A LAACCEDER A LAACCEDER A LA
INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

https://www.plazasenred.com/


La Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio, con la colaboración de la UCAM, haLa Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio, con la colaboración de la UCAM, ha
lanzado la quinta edición del Programa de Emprendimiento en el Ámbito Deportivo.lanzado la quinta edición del Programa de Emprendimiento en el Ámbito Deportivo.

Este programa está dirigido a jóvenes beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil,Este programa está dirigido a jóvenes beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil,
interesados en el mundo del deporte, especialmente en proyectos tecnológicosinteresados en el mundo del deporte, especialmente en proyectos tecnológicos
(aplicaciones móviles, wearables, inteligencia artificial, realidad aumentada, scouting,(aplicaciones móviles, wearables, inteligencia artificial, realidad aumentada, scouting,
videoanálisis, big data...) relacionados con la mejora del rendimiento deportivo, el fomentovideoanálisis, big data...) relacionados con la mejora del rendimiento deportivo, el fomento
de la práctica deportiva saludable, la gestión deportiva, etc.de la práctica deportiva saludable, la gestión deportiva, etc.

La formación se va a realizar online.La formación se va a realizar online.  
Tiene una duración de seis semanas y se va a realizar los lunes, miércoles y jueves entre elTiene una duración de seis semanas y se va a realizar los lunes, miércoles y jueves entre el
12 de abril y el 27 de mayo, en horario de 17 a 20 horas.12 de abril y el 27 de mayo, en horario de 17 a 20 horas.

TOCA EN LA IMAGEN PARA MÁS INFORMACIÓNTOCA EN LA IMAGEN PARA MÁS INFORMACIÓNTOCA EN LA IMAGEN PARA MÁS INFORMACIÓN

https://www.incyde.org/ficha/emprendimiento-deportivo/murcia/11b921ef080f7736089c757404650e40?fbclid=IwAR1SeXo579VCwPwsnJzH4n7wEH9SX_lNrGH60xyriiJnmwG4gQuCc8ogetI


La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí ha puesto en marcha un Taller deLa Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Lorquí ha puesto en marcha un Taller de
Fotografía.Fotografía.  
Esta dirigido a las/os jóvenes del municipio, entre 14 y 30 años, interesadas en sacar elEsta dirigido a las/os jóvenes del municipio, entre 14 y 30 años, interesadas en sacar el
mayor rendimiento a la cámara de su teléfono móvil.mayor rendimiento a la cámara de su teléfono móvil.

Además, dentro del taller se va a realizar un concurso de fotografía que tiene como premioAdemás, dentro del taller se va a realizar un concurso de fotografía que tiene como premio
una impresora fotográfica portátil.una impresora fotográfica portátil.

PLAZAS LIMITADASPLAZAS LIMITADAS

Para inscribirte debes imprimir la solicitud, cumplimentarla y presentarla en el registro delPara inscribirte debes imprimir la solicitud, cumplimentarla y presentarla en el registro del
ayuntamiento de Lorquí o enviarla por correo electrónico aayuntamiento de Lorquí o enviarla por correo electrónico a
juventudynuevastecnologias@lorqui.esjuventudynuevastecnologias@lorqui.es

TOCA SOBRE LA IMAGEN PARA VER LAS BASES DEL CONCURSO Y DESCARGAR LATOCA SOBRE LA IMAGEN PARA VER LAS BASES DEL CONCURSO Y DESCARGAR LA
SOLICITUD.SOLICITUD.

  

mailto:juventudynuevastecnologias@lorqui.es
http://www.ayuntamientodelorqui.es/12148/taller-de-fotografia-con-el-movil

