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Nº 10-2009 (15 de mayo a 1 de junio de 2.009)

1. Noticias y novedades
Una nueva web permitirá homogeneizar el trabajo de los orientadores educativos y laborales |
01/06/2009
La herramienta informática integra a todos los orientadores profesionales en un mismo entorno de
trabajo en el que compartirán metodologías, informaci...

Convocada una nueva edición del Programa "Jóvenes Cooperantes" | 25/05/2009
Se ha convocado el programa de Jóvenes Cooperantes para demandantes de empleo inscritos en las
oficinas del
Publicada la Orden del programa de subvenciones destinadas a fomentar la realización de itinerarios de
inserción laboral | 18/05/2009
Publicada la Orden de 13 de mayo de 2009, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación,
por la que se establecen las bases reguladoras...

2. Novedades Legislativas
Orden de 13 de mayo de 2009, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de subvenciones
destinadas a fomentar la realización de itinerarios de inserción laboral por las personas
que han extinguido por agotamiento el subsidio por desempleo
Boletín BORM Número Boletín 111
Fecha de disposición 13/05/2009
Fecha de Publicación 16/05/2009
Rango Orden
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=25
696&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
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Resolución de 4 de mayo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acta de constitución de la Comisión Paritaria sectorial de formación
continua de los servicios de prevención ajenos
Boletín BOE Número Boletín 122
Fecha de disposición 4/05/2009
Fecha de Publicación 22/05/2009
Rango Resolución
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=25
922&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Corrección de error en la Orden de 13 de mayo de 2009, del Presidente del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que se establecen las bases reguladoras del
programa de subvenciones destinadas a fomentar la realización de itinerarios de inserción
laboral por las personas que han extinguido por agotamiento el subsidio por desempleo
Boletín BORM Número Boletín 115
Fecha de disposición 21/05/2009
Fecha de Publicación 21/05/2009
Rango Corrección de errores
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=25
897&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de 15 de marzo de
2009, por la que se habilita la tramitación telemática ante la Consejería competente en
materia empleo
Boletín BORM Número Boletín 115
Fecha de disposición 15/03/2009
Fecha de Publicación 21/05/2009
Rango Orden
Organismo: Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=25
919&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Corrección de errores del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se
desarrolla el estatuto del trabajo autónomo en materia de contrato del trabajador
autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el registro estatal de
asociaciones profesionales de trabajadores autónomos
Boletín BOE Número Boletín 124
Fecha de disposición 22/05/2009
Fecha de Publicación 22/05/2009
Rango Corrección de errores
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Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=25
900&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Orden de 18 de mayo de 2009, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden, de 20 de enero de 2009, de la misma
Consejería, (BORM de 31 de enero) 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
Boletín BORM Número Boletín 121
Fecha de disposición 18/05/2009
Fecha de Publicación 28/05/2009
Rango Orden
Organismo: Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=25
998&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

3. Ofertas de Empleo


Ofertas de trabajo

4. Nuevos recursos


Los procesos de información y orientación profesional son instrumentos que ofrecen a los
ciudadanos un apoyo fundamental en los procesos de búsqueda de empleo y en la conformación de
sus trayectorias formativas y profesionales, motivándoles en la toma de conciencia de sus
posibilidades y capacidades con el objetivo final de incidir en la mejora de su empleabilidad. Estos
procesos tratan de influir positivamente sobre las decisiones de búsqueda de empleo y de selección
de objetivos profesionales que mejor se adecuen a su cualificación y circunstancias personales.
El Portal MURCIA ORIENTA nace de la necesidad, plasmada tanto en el Plan de Formación
Profesional de la Región de Murcia, 2004 – 2009, como en el II Pacto por la Estabilidad en el Empleo,
de implantar una herramienta informática capaz de integrar toda la información relacionada con los
recursos que manejan los diferentes Servicios de Orientación con el propósito de ayudar a los
ciudadanos a tomar decisiones fundadas y provechosas de cara al desarrollo de sus carreras
formativas y profesionales.
Asimismo, y utilizando este mismo entorno, se implanta un espacio colaborativo al que pueden
acceder los orientadores profesionales tanto del ámbito educativo como del laboral para incluir
documentación de carácter técnico y compartir experiencias y buenas prácticas que han de
redundar en el mejor desempeño de sus funciones.
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Guía de acogida al inmigrante en español



Guía de acogida al inmigrante en inglés



Guía de acogida al inmigrante en árabe



Guía de acogida al inmigrante en francés

5. Convocatorias


Bases de la selección de un monitor de albañilería para el proyecto de Escuela Taller "El
Albergue", cuyo ente promotor es la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Excmo. Ayuntamiento
de Cartagena
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 32.35 KB)
Plazo: 29/05/2009 - 02/06/2009



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
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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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