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1. Noticias y novedades
El Gobierno regional destaca la moderación del paro en abril y pide a Zapatero reformas para afrontar
las "nefastas" previsiones europeas | 05/05/2009
La tasa de paro en la Región se mantiene un punto por debajo de la media nacional y dos puntos menos
en el colectivo femenino La Región cerró abril...

Expertos y directores generales de Formación de todo el país participan en la IV Feria de
Formación Profesional de Murcia | 04/05/2009
Sotoca destaca la importancia de la Feria como "un instrumento que ayudará a los jóvenes a perfilar la
trayectoria que quieren seguir en sus estudios ...
La Comunidad dará hasta 9.000 euros a los parados que se hagan autónomos | 29/04/2009
La Consejería de Educación, Formación y Empleo destinará este año más de 6,4 millones de euros para
fomentar el autoempleo Las ayudas se concederá...
Dos escuelas taller y dos talleres de empleo forman a 158 trabajadores en la pedanía cartagenera de
Canteras | 27/04/2009
La Comunidad invierte más de 3,5 millones de euros en iniciativas formativo-laborales en el complejo
Juvenil y de Empleo cartagenero La Escuela Tal...
La Comunidad invierte en Molina de Segura más de 1,6 millones de euros para formar y dar trabajo a 70
desempleados | 24/04/2009
Constantino Sotoca apuesta por la formación y el empleo en los municipios como respuesta a la crisis
que sufrimos Los alumnos de los talleres perci...
Nuevas convocatorias de subvenciones del Servicio Regional de Empleo y Formación | 15/04/2009
Convocatorias: Empleo Público Local e Institucional, Empresas de Inserción, Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo, Fomento de la inte...
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2. Novedades Legislativas
Resolución de 16 de abril de 2009, del Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para promover la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Boletín BORM Número Boletín 91
Fecha de disposición 16/04/2009
Fecha de Publicación 22/04/2009
Rango Resolución
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=24996
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Orden TIN/970/2009, de 6 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a las actividades de promoción de la economía social, de la
responsabilidad social de las empresas y del trabajo autónomo, y para sufragar los gastos
de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de
empresas de inserción, de trabajadores autónomos y otros entes representativos de la
economía social de ámbito estatal, y se convoca su concesión para el año 2009
Boletín BOE Número Boletín: 96
Fecha de disposición: 06/04/2009
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=24898
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Convenio de Colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación y la empresa
Industrias Químicas Teq, S.L., para facilitar las prácticas profesionales no laborales del
alumnado de los cursos impartidos en el Centro Nacional de Formación Profesional
Ocupacional de Cartagena
Boletín BORM Número Boletín: 88
Fecha de disposición: 30/03/2009
Fecha de Publicación: 18/04/2009
Organismo: Consejería de Educación, Formación y Empleo
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=24879
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Convenio de Colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación y el Centro
Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación, para facilitar las prácticas
profesionales no laborales del alumnado de los cursos impartidos en el Centro Nacional de
Formación Profesional Ocupacional de Cartagena
Boletín BORM Número Boletín 87
Fecha de disposición 07/04/2009
Fecha de Publicación 17/04/2009
Rango Convenio
Organismo: Consejería de Educación, Formación y Empleo
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=24816
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
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Convenio de Colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación y la empresa
SGS Tecnos S.A., para facilitar las prácticas profesionales no laborales del alumnado de los
cursos impartidos en el Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de
Cartagena
Boletín BORM Número Boletín 87
Fecha de disposición 07/04/2009
Fecha de Publicación 17/04/2009
Rango Convenio
Organismo: Consejería de Educación, Formación y Empleo
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=24836
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Resolución de 7 de abril de 2009, del Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del
programa de Fomento de Empleo denominado "Empleo Público Local e Institucional"
Boletín BORM Número Boletín 85
Fecha de disposición 07/04/2009
Fecha de Publicación 15/04/2009
Rango Resolución
Organismo: Resolución
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=24757
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Resolución de 7 de abril de 2009, del Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa:
"Empresas de Inserción", correspondientes al ejercicio 2009
Boletín BORM Número Boletín 85
Fecha de disposición 07/04/2009
Fecha de Publicación 15/04/2009
Rango Resolución
Organismo: Resolución
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=24730
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Resolución de 7 de abril de 2009, del Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones de
los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo
Boletín BORM Número Boletín 85
Fecha de disposición 07/04/2009
Fecha de Publicación 15/04/2009
Rango Resolución

3

Organismo: Resolución
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=24756
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Resolución de 7 de abril de 2009, del Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el Fomento de la
integración laboral de las personas discapacitadas
Boletín BORM Número Boletín 85
Fecha de disposición 07/04/2009
Fecha de Publicación 15/04/2009
Rango Resolución
Organismo: Resolución
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=24731
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Resolución de 7 de abril de 2009, del Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del
programa de Fomento de Empleo "Fomento Desarrollo Local"
Boletín BORM Número Boletín 85
Fecha de disposición 07/04/2009
Fecha de Publicación 15/04/2009
Rango Resolución
Organismo: Resolución
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=24666
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Resolución de 17 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre plazos
de inscripción de centros y entidades de formación que impartan acciones formativas de
los planes dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados
Boletín BOE Número Boletín 91
Fecha de disposición 17/03/2009
Fecha de Publicación 14/04/2009
Rango Resolución
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=24737
&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
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3. Ofertas de Empleo


Ofertas de trabajo

4. Nuevos recursos


Nuevas convocatorias para la contratación de profesorado en el Centro Nacional de Formación
Profesional Ocupacional de Cartagena:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=5263&I
DTIPO=100&RASTRO=c$m5136



Nuevos servicios en Catálogo de Servicios Web al Ciudadano:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=5173&I
DTIPO=100&RASTRO=c$m5061

5. Ayudas y subvenciones


15/05/2009

o


Agentes de empleo y desarrollo local
15/05/2009

o

Centros y agencias de desarrollo local. Agencias de desarrollo local. Gastos de
funcionamiento



15/05/2009

o


Centros y agencias de desarrollo local. Centros de desarrollo local
15/05/2009

o


Consejos Comarcales de Empleo. Convocatoria 2009
15/05/2009

o


Empleo con apoyo para personas discapacitadas
15/05/2009

o


Empleo local (Corporaciones Locales)
15/05/2009

o


Empleo público institucional y Entidades sin ánimo de lucro
15/05/2009

o


Enclaves laborales en las empresas ordinarias
15/05/2009

o


Escuelas Taller y Casas de Oficios
15/05/2009

o


Integración laboral de personal con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo
15/06/2009

o

Programas de desarrollo local. Estudios de mercado y campañas de promoción de
empleo local



15/05/2009
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Subvenciones a Empresas de Inserción. Ampliación de plantilla. Costes salariales

o

personal contratado.



15/05/2009
Subvenciones a Empresas de Inserción. Creación y primera anualidad de costes

o

salariales personal contratado



15/05/2009
Subvenciones a Empresas de Inserción. Mantenimiento de puestos de trabajo creados.

o

Costes salariales personal contratado.



15/05/2009
Talleres de empleo

o


30/10/2009
Programas empresas calificadas I+E (Iniciativa más Empresa)

o


15/11/2009
Programa de subvenciones para promover la conciliación de la vida laboral, familiar y

o

personal, dirigido a personas que trabajan por cuenta ajena

6. Convocatorias


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
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 181.53 KB)
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
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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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