Boletín Informativo de Empleo y Formación

Nº 11-2009 (1 a 15 de junio de 2.009)

1. Noticias y novedades
Jornada del Observatorio de la Inserción Ocupacional y la Diversidad Social | 11/06/2009
16 de junio de 2009. Hora: 09: 30 h. Lugar: Salón de Actos del SEF. Avda. Infante D. Juan Manuel, 14.
Planta Baja (Murcia) Objetivos de la Jornada Pre...
El Gobierno regional destina 27 millones de euros para impulsar cien medidas de apoyo a los autónomos
y fomento del autoempleo | 10/06/2009
Valcárcel presenta el Programa de Fomento y Apoyo al Trabajo Autónomo de la Región, pactado con los
agentes económicos y sociales, que permite mejorar...
El paro registrado baja en mayo en la Región y sube la contratación indefinida | 02/06/2009
El número de parados se reduce en la Comunidad en 1.036 personas Es la primera vez que desciende el
desempleo desde marzo de 2008

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...

2. Novedades Legislativas
Convenio de colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación y Takasago
International Chemicals (Europe) S.A.
Boletín BORM Número Boletín 134
Fecha de disposición 3/06/2009
Fecha de Publicación 13/06/2009
Rango Convenio de Colaboración
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=26
498&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
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Adenda al convenio de colaboración, suscrito el 25 de octubre de 2007, entre el Servicio
Regional de Empleo y Formación y la empresa "AES Cartagena Operations, S.L.", para la
realización de prácticas profesionales no laborales
Boletín BORM Número Boletín 134
Fecha de disposición 3/06/2009
Fecha de Publicación 13/06/2009
Rango Convenio de Colaboración
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=26
477&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Convenio de Colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación y la empresa
Derivados Químicos 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 134
Fecha de disposición 3/06/2009
Fecha de Publicación 13/06/2009
Rango Convenio de Colaboración
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=26
499&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Convenio de Colaboración entre el Servicio Regional de Empleo y Formación y la empresa
Kylolab, S.L.U. para facilitar las prácticas profesionales no laborales del alumnado de los
cursos impartidos en el Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de
Cartagena
Boletín BORM Número Boletín 134
Fecha de disposición 3/06/2009
Fecha de Publicación 13/06/2009
Rango Convenio de Colaboración
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=26
497&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Resolución de 27 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
publica los cuestionarios de evaluación de calidad de las acciones formativas para el
empleo
Boletín BOE Número Boletín 141
Fecha de disposición 27/04/2009
Fecha de Publicación 11/06/2009
Rango Resolución
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=26
437&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
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Corrección de errores de la Resolución de 26 de Febrero de 2009, del Director General
del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a la realización de acciones de formación y proyectos de
formación, correspondientes a la formación de oferta del ejercicio 2009
Boletín BORM Número Boletín 128
Fecha de disposición 13/05/2009
Fecha de Publicación 5/06/2009
Rango Corrección de Errores
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=26
256&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Dirección General de Inmigración, por la que se
convocan subvenciones públicas para procesos de selección de los trabajadores
extranjeros que no se hallen ni residan en España que tengan por objeto su posterior
contratación en sus países de origen para la realización de actividades de temporada o
campaña; organización y coordinación de los desplazamientos y contrataciones;
desplazamientos colectivos de los mismos, y actuaciones tendentes a su asesoramiento e
información sociolaboral
Boletín BOE Número Boletín 135
Fecha de disposición 26/05/2009
Fecha de Publicación 4/06/2009
Rango Resolución
Organismo: Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=26
184&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
Decreto n. º 158/2009, de 29 de mayo, por el que se crea el Registro de Asociaciones
Profesionales de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y se regula su funcionamiento
Boletín BORM Número Boletín 125
Fecha de disposición 29/05/2009
Fecha de Publicación 2/06/2009
Rango Decreto
Organismo: Consejo de Gobierno
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=26
156&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

3. Ofertas de Empleo


Ofertas de trabajo
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4. Nuevos recursos



Nuevos perfiles profesionales
Vigilante de Seguridad



Listado provisional de admitidos y excluidos para los Consejos Comarcales de Empleo 2009. El
plazo para presentar reclamaciones será desde el 5 de junio hasta el 15 de junio
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 678.28 KB)



Nuevos listados de alumnos para los cursos del Centro Nacional de Formación Ocupacional de
Cartagena
http://www.sefcarm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=7268&I
DTIPO=100&RASTRO=c$m5136

5. Observatorio Ocupacional


Informes Mensuales sobre el Mercado Laboral en la Región de Murcia
Febrero de 2009
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 583.23 KB)

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
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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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