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Nº 3-2009 (1 a 15 de febrero de 2.009)

1. Noticias y novedades
Gobierno regional y agentes sociales unen fuerzas para frenar la crisis económica y crear empleo |
03/02/2009
El presidente Ramón Luis Valcárcel se reunió hoy con los representantes de los sindicatos y de la
patronal para impulsar nuevas medidas destinadas a a...
La Región mantiene su tasa de paro un punto por debajo de la media nacional | 03/02/2009
La tasa de paro registrado en la Comunidad de Murcia se sitúa en el 13,47 por ciento, frente al 14,43 de
España, mientras que la de paro femenino está...

2. Novedades Legislativas
Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, el Servicio Regional de
Empleo y Formación, y la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, sobre
traspaso de medios para el desempeño de las funciones relativas a la gestión, seguimiento
y control de la formación continua (formación profesional para el empleo) en el marco de
la ampliación de medios económicos, aprobada mediante Real Decreto 1085/2008, de 30
de junio
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Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia
económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda
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Resolución de 3 de febrero de 2009, del Director General del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a
financiar la ejecución de los programas de Orientación Profesional y Cultura Empresarial,
y se precisan determinados aspectos técnicos relativos a los protocolos de actuación de
las Entidades encargadas de ejecutar los citados programas
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Orden de 23 de enero de 2009 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el 2009
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Prórroga para el año 2009, del convenio de colaboración entre el Servicio Regional de
Empleo y Formación, la Universidad Politécnica de Cartagena y la confederación regional
de Organizaciones Empresariales de Murcia, para facilitar las prácticas de alumnos de
últimos cursos de Enseñanzas Universitarias en Empresas, suscrito el 17 de marzo de 2008
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Prórroga para el año 2009, del convenio de colaboración entre el Servicio Regional de
Empleo y Formación, la Universidad de Murcia y la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales, para facilitar las prácticas en empresas de alumnos de
últimos cursos de enseñanzas universitarias suscrito el 3 de marzo de 2008
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Convenio de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación, y la
Fundación Universidad-Empresa de la Región de Murcia, para la gestión de un programa
de tutorías empresariales", suscrito el día 15 de marzo de 2005
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Prórroga para 2009 del "Convenio de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y
Formación, y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Murcia y
Cartagena, y la Cámara de Comercio e Industria de Lorca, para la ejecución de acciones
formativas dirigidas a trabajadores desempleados y ocupados"
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Real Decreto 1966/2008, de 28 de noviembre, por el que se establece un certificado de
profesionalidad de la familia profesional de edificación y obra civil que se incluye en el
Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad
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Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de 20 de enero de
2009, por la que se crea y hace pública la relación de las oficinas de registro de la
Administración Regional y se establecen los días y horarios de apertura de los mismos
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3. Ofertas de Empleo
•

Ofertas de trabajo

4. Nuevos recursos
Nuevos documentos aplicación GEFE:
•

Poblaciones de la Región de Murcia (Formato MS-Excel)

•

Titulaciones (Formato MS-Excel)

•

Fichero de carga de alumnos
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5. Convocatorias
•

Convocatoria de presentación de ofertas para la contratación de servicios de carácter docente,
para impartir cursos de la programación de 2009 en el Centro Nacional de Formación Ocupacional de
Cartagena
Plazo: 13/02/2009 - 11/09/2009 El primer plazo de presentación de ofertas termina el 20 de
febrero. Para cada convocatoria hay un plazo diferente Los interesados podrán consultar los
requisitos mínimos de los docentes, contenidos de la acción formativa, fechas y horarios previstos,
cuantía económica, procedimiento y plazo de presentación de las ofertas, así como el resto de
información en las especificaciones técnicas de los cursos en los enlaces correspondientes, o
directamente en las oficinas del Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional, calle Goya
s.n., San Félix, Cartagena. - Teléfono: 968 518210 /Fax: 968 514401

Especialidades aprobadas
Denominación de la especialidad

Fecha límite oferta

06/09 Auxiliar técnico de topografía

20.02.09

07/09 Soldador de estructuras metálicas pesadas

20.02.09

04/09 Soldador de tubería de acero al carbono

24.04.09

04/09 Seguridad en planta petroquímica

24.04.09

05/09 Soldador de tubería de acero al carbono

17.07.09

05/09 Seguridad en planta petroquímica

17.07.09

08/09 Operador de planta petroquímica

19.06.09

09/09 Operador de planta petroquímica

19.06.09

10/09 Inglés técnico para industria química

20.02.09

11/09 Inglés para control de calidad

27.03.09

12/09 Inglés: atención al publico

20.02.09

13/09 Inglés: atención al publico

27.03.09

14/09 Técnico en software ofimático

06.03.09

15/09 Técnico en software ofimático

06.03.09

16/09 Administrador de redes

12.06.09
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17/09 Administrador de servidores y páginas web

12.06.09

18/09 Administrador de bases de datos

12.06.09

19/09 Diseño de medios didácticos

27.02.09

20/09 Formador ocupacional (on-line)

03.04.09

21/09 Ensayos no destructivos: líquidos y partículas 27.02.09
22/09 Ensayos no destructivos: ultrasonidos

21.08.09

23/09 Ensayos no destructivos: radiografía

11.09.09

Sensibilización ambiental aut.

27.02.09

Boletines anteriores
Si desea hacer una consulta, por favor, hágalo a través de la sección de Atención al Ciudadano en
nuestra web http://www.sefcarm.es y no a través de esta dirección de correo electrónico.
CANCELAR SUSCRIPCION. En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio electrónico, articulo 21, os informamos que este correo electrónico ha sido enviado por el
Servicio Regional de Empleo y Formación. Si no desea recibir mas información por este medio puede
cancelar su suscripción.
Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos EXCLUSIVAMENTE a los
destinatarios especificados. La información contenida puede ser CONFIDENCIAL y/o estar LEGALMENTE
PROTEGIDA. Si usted recibe este mensaje por ERROR, por favor comuníqueselo inmediatamente
mediante un correo a sef-doc@listas.carm.es y ELIMINELO ya que usted NO ESTA AUTORIZADO al uso,
revelación, distribución, impresión o copia de toda o alguna parte de la información contenida. Gracias.

Documentación- Secretaría General Técnica
Servicio Regional de Empleo y Formación
Consejería de Educación, Formación y Empleo
Comunidad Autónoma de Murcia
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