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1. Noticias y novedades
Estudiantes checos de formación profesional se interesan por la industria química de la Región|
24/02/2009
Diez alumnos del Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Cartagena, realizarán
prácticas en Francia y Eslovaquia…
El director general del SEF asegura que el PSRM-PSOE insiste en proponer medidas en las que ya trabaja
el Gobierno regional | 17/02/2009
El director general del SEF asegura que el PSRM-PSOE insiste en proponer medidas en las que ya trabaja
el Gobierno regional…

2. Novedades Legislativas
Resolución de 31 de enero de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
actualizan para el año 2009 las cuantías máximas constitutivas del importe de las
subvenciones, para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y
asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro
Boletín BOE Número Boletín 48
Fecha de disposición 31/01/2009
Fecha de Publicación 25/02/2009
Rango Resolución
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=23520
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
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Orden TIN/380/2009, de 18 de febrero, por la que se distribuyen territorialmente para el
ejercicio económico de 2009, para su gestión por las comunidades autónomas con
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado
Boletín BOE Número Boletín 46
Fecha de disposición 18/02/2009
Fecha de Publicación 23/02/2009
Rango Orden
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=23542
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Orden TIN/381/2009, de 18 de febrero, por la que se distribuyen territorialmente para el
ejercicio económico de 2009, para su gestión por las Comunidades Autónomas con
competencias asumidas, subvenciones para financiar el coste imputable a 2009 del Plan
extraordinario de orientación, formación profesional e inserción laboral, aprobado por el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de abril de 2008
Boletín BOE Número Boletín 46
Fecha de disposición 18/02/2009
Fecha de Publicación 23/02/2009
Rango Orden
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Ver disposición:
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&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Real Decreto 101/2009, de 6 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales mediante el establecimiento de seis cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Marítimo Pesquera, y se actualizan determinadas
cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de
febrero
Boletín BOE Número Boletín 43
Fecha de disposición 06/02/2009
Fecha de Publicación 19/02/2009
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Resolución de 3 de febrero de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión con cargo al ejercicio presupuestario de 2009,
de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones de apoyo y
acompañamiento a la formación, de ámbito estatal, en aplicación de la Orden
TIN/2805/2008, de 26 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de las citadas subvenciones
Boletín BOE Número Boletín 41
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3. Ofertas de Empleo
•

Ofertas de trabajo

4. Nuevos recursos
Bolsa de empresas y profesionales que quieran trabajar para el Servicio Regional de
Empleo y Formación durante el año 2009
•

Instancia para bolsa de empresas y profesionales que quieran trabajar para el Servicio Regional
de Empleo y Formación
(Documento Microsoft Word [.doc] 184.5 KB)

•

Declaracion responsable para la bolsa de empresas y profesionales que quieran trabajar para el
SEF
(Documento Microsoft Word [.doc] 27.0 KB)

5. Convocatorias
•

Subvenciones para la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en
situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades del Instituto Murciano de Acción
Social
Plazo: 25/02/2009 - 13/03/2009

Tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, subvenciones para la ejecución
de programas destinados a la integración socio-laboral de colectivos en situación o riesgo de
exclusión social o con especiales dificultades y a la mejora de su empleabilidad a través del
desarrollo de itinerarios individualizados de inserción, y otras actuaciones complementarias
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•

Convocatoria de Ayudas Económicas para Empresas y Entidades Públicas o Privadas,
participantes en el Programa Eurodisea, se abre el plazo de presentación de solicitudes para obtener
dichas ayudas, y el de presentación de solicitudes de jóvenes participantes en dicho programa
Plazo: 23/02/2009 - 31/08/2009

Hay dos plazos de presentación de solicitudes. El primer plazo finalizará el 28 de febrero de 2009, y
el segundo plazo finalizará el 31 de agosto de 2009.

Pueden disponer de más información en la página web del Instituto de la Juventud de la Región de
Murcia, www.mundojoven.org

•

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

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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