


Boletín número 21, del 1 al 14 de mayo
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 ellas.

EMPLEO

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, en colaboración con la práctica totalidad del sector 
agropecuario del Levante, ha puesto en marcha una plataforma online para difundir ofertas de trabajo dentro 
del sector agropecuario.

Está dirigida a:

• Entidades y empresas que quieran difundir sus demandas y ofertas de trabajo.
• Trabajadores que busquen ofertas de empleo.

También cuenta con un apartado dirigido a la formación en materias relacionadas con el sector agropecuario.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL SEF PARA LA ZONA DE LA VEGA MEDIA Y POBLACIONES 
CERCANAS. Puedes consultar los detalles de cada oferta pinchando sobre ella.

LORQUÍ

QUÍMICO/A

FONTANERO-OFICIAL 1ª

TÉCNICO DE CONTROL DE PLAGAS

LAS TORRES DE COTILLAS

TÉCNICO EN LOGÍSTICA DE ALMACEN

MOLINA DE SEGURA

DELEGADO COMERCIAL

ARCHENA

CONDUCTOR EXCAVADORA/GIRATORIA DE RUEDAS

PEON DE OBRA CIVIL

CIEZA

OPERARIO/A DE ENVASADO CON DISCAPACIDAD

ENVASADORES/AS DE FRUTA

PEÓN AGRÍCOLA

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-va-dirigido-garantia-juvenil.html
https://elcamponopara.org/ofertas/
https://drive.google.com/file/d/1I7mZM9i78YEl3E0JOx6nr8iaWn1_oeXe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XWn1CtACKdF0s61-mceX7FLx-FWuA4tH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ja2sSd9E4rHjxR9u3qqM1pMeky75dtlN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/158AXuJCw-kPPgz5kg9j59mE4bmv4HLTN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rHAgyBrf30NelHtl-bqWwKRrlu4puttE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_WsfSd9yf-pzcE3JBqYzIpwgzNfRerT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N0RLPCi88WeeRSBKFlY_PJyoma03KjIz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HJL7dsTVxaGA9N56G04LOVdFXZiNUxQc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LdGxoDr6diyjaF58dNovI1AQpD1YSiID/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uK_t1G54jdYGh0caA4eXDVKROW6yTyn9/view?usp=sharing


La ong Acción Contra el Hambre pone en marcha una nueva edición de su programa Itinerario de 
Emprendimiento Juvenil “Generación IN”. Este programa se lleva a cabo con la colaboración del Servicio 
Regional de Empleo y Formación (SEF) y el Ayuntamiento de Murcia.
Está dirigido a jóvenes de 16 a 30 años en situación de desempleo, inscritos en Garantía Juvenil y residentes en 
la Región de Murcia.
Debido a la actual situación de crisis sanitaria se ha modificado la forma en la que se desarrollan las 
actividades, por lo que todas las acciones asociadas al programa son completamente online y siguen siendo 
gratuitas.
Características principales del programa:
• Formación grupal online: itinerarios formativos en emprendimiento y habilidades digitales en streaming.
• Campus Virtual: curso online sobre creatividad, innovación y emprendimiento inclusivo, con una duración de 
60h.
• Concursos online: para fomentar el intercambio de ideas y acelerar los proyectos. En junio organizan un 
evento online que dará acceso a una final nacional.
• Tutorías online: acompañamiento técnico y competencial por parte de especialistas en emprendimiento.
• Ayudas propias al autoempleo 2.200€: hasta 4 ayudas al año en la Región de Murcia para impulsar la puesta 
en marcha de proyectos.
• Acceso a microcréditos: convenio con MicroBank y Fundación Oportunitas para la gestión de microcréditos 
con bajo interés y sin avales, hasta 25.000€.
El nuevo ciclo de talleres comenzará el lunes 11 de mayo.

www.generacionin.org/murcia


UNIMAR: Universidad Internacional del Mar ha publicado su catálogo de cursos para este año adaptando la 
oferta a formato virtual.

Debido a la situación provocada por la crisis sanitaria de la COVID-19 y el estado de alarma, algunos cursos 
inicialmente previstos para los meses de mayo, junio y julio han sido cancelados, mientras que otros se 
celebrarán de modo virtual.

También se ha pospuesto, a los meses de septiembre y octubre, la realización de algunas de las actividades 
formativas con el fin de que se puedan impartir presencialmente tal y como estaban programadas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Red Rural Nacional ha puesto en marcha la organización de un taller formativo a distancia sobre 
emprendimiento en el medio rural.

Este curso persigue los siguientes objetivos:
Que los asistentes fortalezcan sus capacidades para emprender en el medio rural y obtengan información acerca de 
los pasos básicos para realizar esa tarea.
Que profundicen en el desarrollo de un Plan de Negocio y adquieran capacidades en otras cuestiones como la 
comercialización de sus productos, la comunicación o la cooperación y la generación de sinergias con otras 
iniciativas. 
Los participantes desarrollarán su propio proyecto de emprendimiento en el medio rural o mejorarán algún aspecto 
de su propio negocio.

La formación es gratuita.

Público objetivo
• Emprendedores que tengan su propio negocio, pero que quieran diversificar su actividad y profundizar 
conocimientos
• Emprendedores con una idea de negocio

El plazo de inscripción finaliza el lunes 11 de mayo.

https://bit.ly/2YFj1h4
https://bit.ly/2YAvpPC


Radio ECCA-Fundación Canaria lanza una nueva oferta de cursos gratuitos online.

Tan solo tienes que elegir el curso que te interesa, matricularte y desde ese momento dispones de un mes para 
finalizarlo.

http://www.radioecca.net/tele_formacion/catalogo/cursos/cursos_becados/gratuitos.html?fbclid=IwAR2z6r5BK5-ak6agKfAhbN6TkQMOktuctGhIw-iohtcy-8CPzo86E3gewd8
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