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 El  Ministerio del Interior ha publicado resolución por la que se convoca  por el procedimiento de oposición
libre para cubrir 1.774 plazas de alumnos/as de la Escuela Nacional de Policía, de la División de
Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo
Nacional de Policía.

Entre los requisitos que debes cumplir están:

-Título de Bachiller o equivalente.

- Permiso de conducción de la clase B. 

Plazo de presentación hasta el  27/09/2021

Más información:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14576.pdf
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Boletín número 19, del 9 al 15 de septiembre
Información de interés para jóvenes mazarroneros inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.

Puedes acceder a la información completa de cada oferta pinchado en los enlaces
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14576.pdfhttps:/www.boe.es/boe/dias/2021/09/06/pdfs/BOE-A-2021-14576.pdf


28 plazas de Oficial 1.º de oficios. 

24 plazas de Oficial 2.º de oficios. 

31 plazas de Arrumbador. 

6 plazas de Ayudante de mantenimiento. 

31 plazas de Mozo.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convocan procesos selectivos para
ingreso por los sistemas de acceso libre de personal laboral fijo en el Área de Oficios y Especialidades de los grupos
profesionales III, IV y V del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Se
convocan 120 plazas distribuidas entre los siguientes puestos: 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de septiembre de 2021.

Bases de la convocatoria

 

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro

El Ministerio de Defensa mediante resolución convoca el proceso de selección de 28 plazas para el ingreso en los
centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo con titulación universitaria
previa, para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad
fundamental Medicina.

Plazo de presentación hasta el  17/09/2021

Más información:  bases de la convocatoria

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/02/pdfs/BOE-A-2021-14423.pdf


8 plazas de Psicología. 
5 plazas de Educación Social. 
16 plazas de Trabajo Social. 
13 plazas de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. 
3 plazas de Servicios Administrativos

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral fijo de la Administración General del Estado
en los grupos profesionales M3, M2, M1 y E1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la
Administración General del Estado, en el Ministerio de Justicia.

Se convocan 45 plazas distribuidas entre los siguientes puestos:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de septiembre de 2021.

Bases de la convocatoria
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El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral
fijo, de 251 plazas para conducción de vehículos de transporte por carretera en el Parque
Móvil del Estado.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de septiembre de 2021.

Bases de la convocatoria

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12978.pdf


6 plazas de educación infantil. (grupo M2) 

6 plazas de educación infantil. (grupo M1)

ElMinisterio de Hacienda y Función Pública ha publicado resolución por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal laboral fijo de la Administración General del Estado en
los grupos profesionales M2 y M1 sujetos al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del
Estado, en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Se convocan 12 plazas distribuidas de la siguiente forma:

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 28 de septiembre de 2021.

Bases de la convocatoria
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12985.pdf


El Ministerio de Cultura y Deporte ha publicado resolución por la que se convoca proceso selectivo para cubrir 73 plazas
de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura,
mediante oposición, por el sistema de ingreso libre. 
Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller o Técnico o tener cumplidas las condiciones
para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 22 de septiembre de 2021. 

BASES DE LA CONVOCATORIA

El El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado resolución por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir 10 plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica, mediante
oposición, por el sistema general de acceso libre. 

Entre otros requisitos es necesario estar en posesión del título de Bachiller o Técnico o tener cumplidas las condiciones
para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 23 de septiembre de 2021.

BASES DE LA CONVOCATORIA
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12561.pdf


El ayuntamiento de Torre Pacheco ha publicado las bases y la convocatoria que regirán las pruebas selectivas para la
constitución de dos bolsas de empleo, mediante concurso oposición, para acceso como funcionario interino a puestos
de Grupo C, subgrupo C2, y Subgrupo C1, o personal laboral temporal equivalente, del área económica de dicho
ayuntamiento. 

Se van a crear dos bolsas de empleo, una de auxiliares y otra de administrativos. Existe la posibilidad de presentarse
a las dos siempre y cuando se cumplan los requisitos de acceso.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 23 de septiembre de 2021.

Bases de la convocatoria

 
 
 
 
 
 
 
 

Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro

https://sede.torrepacheco.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_EMPLEO


 
OFERTAS DE EMPLEO ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE MAZARRÓN

 
AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN

ADMINISTRATIVO/A
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=293

CAMARERO/A
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=289

ELECTROMECANICO/A DEL AUTOMOVIL
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=290

AYUDANTE DE COCINA
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=252

FONTANERO/A INSTALACIONES AGRICOLAS
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=288

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=286

MOZO/A DE ALMACEN
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=287

PERSONAL LOGÍSTICA
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=281

VETERINARIO/A
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=279

CAMARERO/A DE SALA
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=278
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https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=286
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=287
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=281
https://mazarron.portalemp.com/ofertas.html?fo=279


OFERTAS DE EMPLEO ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE MAZARRÓN
 
 
 
 

 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF)

MAZARRÓN

08/09/2021 ENVASADOR/A FRUTA-HORTALIZA (E-0008)

07/09/2021 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A MAZARRÓN (E-6141)

07/09/2021 ADMINISTRATIVO/A MAZARRÓN (E-6131)

07/09/2021 GUARDIA NOCTURNO (E-0927)

03/09/2021 DEPENDIENTE/A CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-6073)

03/09/2021 REPARTIDOR/A COMIDA A DOMICILIO (6032)

03/09/2021 PEONES ENVASADORES: RAMONETE (E-4903)

03/09/2021 PROFESOR/A FORMACIÓN VIAL-AUTOESCUELA (E-2953)

01/09/2021 OPERARIOS/AS ALMACÉN (E-5013)

31/08/2021 MOZO/A ALMACÉN (E-0009)

26/08/2021 OPERARIO/A FÁBRICA CRISTAL (5772)

24/08/2021 CONDUCTOR/A CAMIÓN GRÚA (E-2956)

12/08/2021 ADMINISTRATIVO/A (5488)

Mas información: https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar
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https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021000008&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021006141&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021006131&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021000927&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021006073&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021006032&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004903&ret=B&idFlujo=xntHPl5Dbd7iY3V2BR43iyj9368
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002953&ret=B&idFlujo=xntHPl5Dbd7iY3V2BR43iyj9368
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005013&ret=B&idFlujo=xntHPl5Dbd7iY3V2BR43iyj9368
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021000009&ret=B&idFlujo=xntHPl5Dbd7iY3V2BR43iyj9368
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005772&ret=B&idFlujo=xntHPl5Dbd7iY3V2BR43iyj9368
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002956&ret=B&idFlujo=xntHPl5Dbd7iY3V2BR43iyj9368
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005488&ret=B&idFlujo=xntHPl5Dbd7iY3V2BR43iyj9368
https://www.sistemhttps/www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuaranacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar


 

OFERTAS DE EMPLEO ACTIVAS EN  MUNICIPIOS CERCANOS A MAZARRÓN
 

 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF)

TOTANA

03/09/2021 DEPENDIENTE/A CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-6076)

03/09/2021 PELUQUERO/A (E-6022)

02/09/2021 DEPENDIENTE/A (E-6004)

31/08/2021 DEPENDIENTE/A COSMÉTICA (E-5913)

31/08/2021 AYUDANTE DE COCINA (E-5886)

31/08/2021 SOLDADOR/A (E-5874)

31/08/2021 INSTALADOR/A CARPINTERÍA METÁLICA (E-3801)

27/08/2021 CONDUTOR/A DE AUTOBÚS (5769)

27/08/2021 CONDUCTOR/A DE AUTOBÚS (5768)

26/08/2021 GRADUADO/A SOCIAL-RR.LL. (E-5776)

20/08/2021 ELECTRICISTA (E-5658)

20/08/2021 ADMINISTRATIVO/A (E-5647)

Mas información:  https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?
modo=continuar
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https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021006076&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021006022&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021006004&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005913&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005886&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005874&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021003801&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005769&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005768&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005776&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005658&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005647&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar


 
OFERTAS DE EMPLEO ACTIVAS EN  MUNICIPIOS CERCANOS A MAZARRÓN

 
 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF)

 ALHAMA DE MURCIA

08/09/2021 TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIA ALIMENTARIA (6149)

08/09/2021 ADMINISTRATIVO/A (E-5331)

08/09/2021 ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS (CONTRATO MERCANTIL) (0397)

03/09/2021 DEPENDIENTE/A CARNICERÍA-CHARCUTERÍA (E-6077)

01/09/2021 CHAPISTAS-PINTORES DE VEHÍCULOS (E-5915)

30/08/2021 OPERARIO/A FÁBRICA (E-5017)

30/08/2021 ELECTRICISTA: OFICIAL 1º (4289)

26/08/2021 MONTADOR/A DE MUEBLES (5745)

25/08/2021 COCINERO/A (E-5749)

25/08/2021 MONITOR/A ACTIVIDADES DEPORTIVAS (5105)

23/08/2021 FISIOTERAPEUTA EN PISCINA (E-4937)

18/08/2021 ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (5575)

18/08/2021 ELECTROMECÁNICO/A (5041)

18/08/2021 AYUDANTE DE ENCOFRADOR (E-4925)

18/08/2021 ENCOFRADOR/A: OFICIAL 2º (E-2671)

18/08/2021 ENCOFRADOR/A: OFICIAL 1º (E-2670)

12/08/2021 OPERARIO/A FÁBRICA MATERIAL CONSTRUCCIÓN (E-2896)

 

Más información: https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar
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https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021006149&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005331&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021000397&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021006077&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005915&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005017&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004289&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005745&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005749&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005105&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004937&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005575&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021005041&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021004925&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002671&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002670&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=14&id=142021002896&ret=B&idFlujo=DUFGpJrZ9YOYjBk9fJ4Rmfc6526
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuarhttps://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=continuar


Información y regulación
Prácticas no laborales en empresas del Real Decreto 1543/2011

Dependiente/a de comercio-Cehegín
Ingeniero/a Industrial-Molina de Segura
Cocinero/a-Murcia
Técnico/a reparación equipos microinformáticos-Murcia
Técnico/a en Formación - Murcia
Técnico/a en ADE- Molina de Segura
Ingeniero/a Industrial-Murcia
Consultor/a junior - Murcia

 
PRACTICAS NO LABORALES

 
 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF)

Ofertas de prácticas no laborales en vigor.  

Más información: https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206
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https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=25115&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=33244&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41524&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=32441&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=35852&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40303&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=33708&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=33163&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=39288&IDTIPO=11&RASTRO=c$m29945,5206,41808
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=41808&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945,5206


 
PRÓXIMO CURSO DE FORMACIÓN EN EL CIME

AÚN ESTÁIS  A TIEMPO DE INSCRIBIROS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información:
https://mazarron.portalemp.com/cursos.html
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GESTIÓN TÉCNICO EMPRESARIAL

USUARIO PROFESIONAL DE FITOSANITARIOS NIVEL CUALIFICADO  

PAISAJISMOS Y DISEÑO DE JARDINES

INICIACIÓN A LA JARDINERÍA VERTICAL

LABORES BÁSICAS DE MANTENIMIENTO DE VIVERO ORNAMENTAL

MANIPULADOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS

MANEJO SEGURO DEL TRACTOR

MANEJO SEGURO DE CARRETILLA ELEVADORA

PRIMEROS AUXILIOS

MANIPULADOR DE ALIMENTOS. SECTOR DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y RESTAURACIÓN EN EL MEDIO
RURAL 

 
PROXIMOS CURSOS DE FORMACIÓN EN EL CIME

 
CURSOS DEL SECTOR AGRARIO PRESENCIALES

INICIO: 22/11/2021 
FIN: 29/11/2021.

Inicio: 15/11/2021 
Fin: 02/12/2021.

Inicio: 02/11/2021 
Fin: 12/11/2021.
 

Inicio: 25/10/2021 
Fin: 29/10/2021

Inicio: 13/10/2021 
Fin: 21/10/2021

Inicio: 13/10/2021 
Fin: 14/10/2021

Inicio: 04/10/2021 
Fin: 06/10/2021

Inicio: 30/09/2021 
Fin: 01/10/2021

Inicio: 27/09/2021 
 

       Inicio: 23/09/2021 

Más información:
https://mazarron.portalemp.com/cursos.html
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https://mazarron.portalemp.com/cursos.html?fc=58
https://mazarron.portalemp.com/cursos.html?fc=58
https://mazarron.portalemp.com/cursos.html?fc=51
https://mazarron.portalemp.com/cursos.html?fc=52
https://mazarron.portalemp.com/cursos.html?fc=53
https://mazarron.portalemp.com/cursos.html?fc=54
https://mazarron.portalemp.com/cursos.html?fc=56
https://mazarron.portalemp.com/cursos.html?fc=57
https://mazarron.portalemp.com/cursos.html?fc=55
https://mazarron.portalemp.com/cursos.html


BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA ESTUDIOS POSOBLIGATORIOS
 

Tipo: Becas

Dirigido a: Jóvenes que cursen estudios posobligatorios

Se convocan becas para estudiantes que en el curso académico 2021-2022, cursen enseñanzas postobligatorias con validez en todo el territorio
nacional.
Podrán solicitar las becas de esta convocatoria los estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan unos
determinados requisitos de aprovechamiento académico y se encuentren cursando algunas de las siguientes enseñanzas:

1. Enseñanzas postobligatorias y superiores no universitarias del sistema educativo español y con validez en todo el territorio nacional:

a) Primer y segundo cursos de bachillerato.
b) Formación Profesional de grado medio y de grado superior, incluidos los estudios de formación profesional realizados en los centros docentes
militares.
c) Enseñanzas artísticas profesionales.
d) Enseñanzas deportivas.
e) Enseñanzas artísticas superiores.
f) Estudios religiosos superiores.
g) Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones educativas, incluida la modalidad de distancia.
h) Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la formación profesional y cursos de formación específicos para el
acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que tengan
autorizadas enseñanzas de formación profesional.
i) Ciclos Formativos de Grado Básico.

2. Enseñanzas universitarias del sistema universitario español cursadas en centros españoles y con validez en todo el territorio nacional:

a) Enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de grado y de máster, incluidos los estudios de grado y máster cursados en los centros
universitarios de la defensa y de la guardia civil.
b) Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por universidades públicas.
c) Complementos de formación para acceso u obtención del título de máster y créditos complementarios para la obtención del título de grado. No
se incluyen en esta convocatoria las becas para la realización de estudios correspondientes al tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización
ni títulos propios de las universidades.

Los plazos para presentar la solicitud se extenderán hasta:

El 14 de octubre de 2021, inclusive, para los estudiantes universitarios.
El 30 de septiembre de 2021, inclusive, para los estudiantes no universitarios.
 
Dotación
Cuantías fijas. Serán las siguientes:

a) Beca de matrícula para estudiantes universitarios. La cuantía de la beca de matrícula cubrirá el importe de los créditos de que se haya
matriculado el estudiante por primera vez en el curso 2021-2022.
b) Cuantía fija ligada a la renta del estudiante: 1.700 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios.
c) Cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar: 1.600 euros tanto para estudiantes universitarios como no
universitarios.
d) Cuantía fija ligada a la excelencia académica: entre 50 y 125 euros tanto para estudiantes universitarios como no universitarios.
e) Beca básica para estudiantes no universitarios: 300 euros. En el caso de los becarios que cursen Ciclos Formativos de Grado Básico esta cuantía
será de 350 euros

Cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes que resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su
renta familiar y cuyo importe mínimo será de 60 euros.
Más información  en  estos enlaces: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/02/pdfs/BOE-B-2021-34665.pdf

                                                                 https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/convocatorias-al-cierre.html

Convocante: Ministerio de Educación y Formación Profesional Fondo Social Europeo
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/02/pdfs/BOE-B-2021-34665.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/convocatorias-al-cierre.html


Incorporar las metodologías ágiles de emprendimiento (Lean Startup, Customer Development, Agile) como herramientas ágiles a la hora de la
creación de modelos de negocio y empresas sostenibles y escalables.
Fomentar la creación de startups y empresas innovadoras a través de la formación en estas metodologías
Estimular el espíritu de innovación y creatividad como fuente de identificación y explotación sistemática de las oportunidades de negocio y de
resolución de problemas.
Estimular el conocimiento y el manejo de las herramientas digitales como forma incorporación al contexto global en el que las empresas y negocios
se relacionan.
Adquirir una formación básica sobre la planificación de las líneas estratégicas de los proyectos o ideas de negocio como paso posterior a la
validación del modelo de negocio.

Sesión de inspiración. Emprendedores Wayra cuentan su experiencia de emprender con menos de 30 años.
Sesión inversión. Los principales puntos que se deben conocer a la hora de presentar una idea a un inversor. Cómo generar tu pitch y tu deck de
inversión.
Pitch Day online. Los participantes en este programa presentarán un teaser que será evaluado por expertos wayra. Se seleccionarán 10 proyectos
que podrán presentar su idea online ante el equipo de inversión de Telefónica y recibir feedback en la sesión.
Fast track Open Future. Los dos mejores proyectos del pitch day entrarán directamente a competir en la fase de entrevistas de la selección Open
Future Gran Vía del próximo año para optar a participar en el proceso de aceleración de la oficina de Open Future Gran Vía.

DESAFIO EMPRENDIMIENTO JUVENIL
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo: Otros

Dirigido a: Jóvenes de entre 16 y 29 años

Desafío Emprendimiento Juvenil es un itineraio formativo diseñado por EOI para fomentar el desarrollo de las competencias emprendedoras entre los
jóvenes, mejorar el nivel de autoempleo e inciativa empresarial, eliminar las barreras que dificultan o impiden la transformación de ideas
emprendedoras de los jóvenes y fomentar el espíritu emprendedor y la cultura emprendedora entre ellos.
El itinerario comprende distintas acciones diferenciadas. Los alumnos podrán participar en un MOOC desarrollado en una plataforma online con
contenidos visuales y didácticos. También podrán incorporarse a un programa de tutorías personalizadas si desean profundizar en las áreas temáticas
del MOOC para afianzar los conocimietos aportados en la formación.

Objetivos específicos del programa:

Wayra (Telefoncia Open Innovation) contribuirá en esta edición a la ejecución de este Programa mediante el desarrollo de contenidos y actividades
orientados a aportar experiencias reales de creación de empresas a estos jóvenes. En concreto:

Duración: 10 horas de curso online + 20 horas de tutorías individualizadas.
 
Requisitos de participación
Jóvenes que en el momento de inscribirse al programa tengan entre 16 y 29 años, y posean el certificado actualizado del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
 
Precio: Matrícula gratuita. Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo y EOI Escuela de Organización Industrial
 
Más información en:  https://www.eoi.es/es/cursos/35692/desafio-emprendimiento-juvenil-ambito-nacional-4a-edicion
 
Plazo: hasta el 31/10/2021

Convocante: Escuela de Organización Industrial (EOI) y Telefónica España
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INSCRIPCIÓN EN GARANTIA JUVENIL

 ORIENTACIÓN LABORAL Y FORMATIVA.

 ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADOS.

 ELABORACIÓN Y MEJORA DE CURRICULUM.

 INFORMACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO.

 INFORMACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN.

 INFORMACIÓN SOBRE OPOSICIONES Y EMPLEO PÚBLICO. 

 PREPARACIÓN DE ENTREVISTAS DE TRABAJO. 

 COMO BUSCAR OFERTA, INSCRIPCIÓN EN WEBS DE EMPLEO.

 COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A OTROS RECURSOS ESPECIALIZADOS.

TE INSCRIBIMOS EN NUESTRA LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE WHATSAPP Y TE ENVIAMOS INFORMACIÓN, ETC

INSCRÍBETE  EN GARANÍA JUVENIL EN EL CENTRO LOCAL DE EMPLEO PARA JOVENES

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Para cualquier consulta:
cime@mazarron.es
968 59 27 67 (Toñi Carrillo)
Para ser atendido de forma presencial solicita cita previa.

(éste boletín contiene una recopilación procedente de páginas especializadas y redes sociales
profesionales, por lo que el Servicio de Empleo Joven del Ayuntamiento de Mazarrón no se responsabiliza
del uso y relaciones que surjan con las empresas ofertantes).


