Boletín Informativo de Empleo y Formación

Nº 6-2011 (1 a 15 de marzo de 2011)

1. Noticias y novedades
Un grupo de estudiantes checos visita el Centro de Referencia Nacional de Cartagena | 08/03/2011
Los alumnos están realizando un programa de prácticas y visitarán diversas empresas punteras en
industria química
La tasa de paro en la Región continúa por debajo de la media nacional | 02/03/2011
El director general del SEF reclama al Gobierno central "reformas que fomenten la creación de empleo y
estimulen la contratación"

2. Novedades Legislativas
Orden de 3 de marzo de 2011, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de subvenciones
para el fomento del autoempleo
Boletín BORM Número Boletín 59
Fecha de Disposición 3/3/2011
Fecha de Publicación 12/3/2011
Rango Orden
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=45000&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible,
por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial
Boletín BOE Número Boletín 61
Fecha de Disposición 11/3/2011
Fecha de Publicación 12/3/2011
Rango Ley Orgánica
Organismo: Jefatura del Estado
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=45020&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
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Resolución conjunta de 15 de febrero de 2011, del Director General de Formación
Profesional y Educación de personas adultas y del Director General del Servicio Regional
de Empleo y Formación (SEF), por la que se aprueban y hacen públicos los modelos de
certificado de habilitación para ejercer las funciones de asesor y evaluador, en el
procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de competencias
profesionales (PREAR) en la Región de Murcia
Boletín BORM Número Boletín 58
Fecha de Disposición 15/2/2011
Fecha de Publicación 11/3/2011
Rango Resolución conjunta
Organismo: Consejería de Educación, Formación y Empleo
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=44875&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Resolución de 28 de febrero de 2011, del Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones correspondientes al programa de
"Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco de los Servicios de Ajuste
Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo"
Boletín BORM Número Boletín 54
Fecha de Disposición 28/2/2011
Fecha de Publicación 7/3/2011
Rango Resolución
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=44841&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Resolución de 28 de febrero de 2011, del Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones del programa de Orientación
Profesional para el año 2011
Boletín BORM Número Boletín 54
Fecha de Disposición 28/2/2011
Fecha de Publicación 7/3/2011
Rango Resolución
Organismo: Servicio Regional de Empleo y Formación
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=44881&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888
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Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de doce cualificaciones
profesionales de la Familia Profesional Actividades Físicas y Deportivas, y se actualizan
determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas en el Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero, en el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y en el
Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre
Boletín BOE Número Boletín 54
Fecha de Disposición 4/2/2011
Fecha de Publicación 4/3/2011
Rango Real Decreto
Organismo: Ministerio de la Presidencia
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=44810&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

Resolución de 24 de febrero de 2011, por el que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para
promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas
desempleadas
Boletín BOE Número Boletín 51
Fecha de Disposición 24/2/2011
Fecha de Publicación 1/3/2011
Rango Resolución
Organismo: Cortes Generales
Ver disposición:
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=44664&IDTIPO=247&RASTRO=c$m5081,6888

3. Ofertas de Empleo


Ofertas de trabajo

4. Observatorio Ocupacional
4.1. Datos de paro y contratos del mes de febrero:


Paro



Contratos

4.2. Informes mensuales sobre cifras básicas de empleo


Año 2011

- Boletín de Empleo y Formación -

3

5. Nuevos recursos
5.1. Subvenciones dentro de plazo


22/03/2011

Orientación profesional y cultura empresarial. Orientación profesional



22/03/2011

Programa de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al

autoempleo (OPEA)

5.2. Aplicación Contrat@
Comunicación de la contratación laboral.

Subrogación de los contratos

5.3. Aplicación GEFE
Nuevo manual de Seguimiento: Seguimiento en GEFE

5.4. Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional de Cartagena
Convocatoria de presentación de propuestas para la contratación de servicios de
asistencia técnica de carácter docente para impartir cursos de la programación de 2011
Funciones: Impartir cursos de Formación Profesional para el Empleo.
Lugar de la acción formativa: Centro Nacional de F.P.O.- C/ Goya s.n. - San Félix, Cartagena.

Denominación de la especialidad

Fecha límite propuesta

0003/11 Soldador de tuberías y recipientes de alta presión

20/05/2011

0005/11 Soldador de estructuras metálicas ligeras

20/05/2011

0009/11 Inglés para control de calidad

22/07/2011

0011/11 Análisis químico

18/03/2011

0013/11 Diseño de medios didácticos

20/05/2011

0016/11 Formador ocupacional (on-line)

18/03/2011

0017/11 Formador ocupacional (on-line)

18/03/2011

0018/11 Inglés: atención al público

20/05/2011

0019/11 Administrador de redes

24/06/2011
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0020/11 Administrador de servidores y páginas web

20/05/2011

0021/11 Formador ocupacional (on-line)

24/06/2011

0022/11 Formador ocupacional (on-line)

24/06/2011

0023/11 Operador de instalaciones radiactivas

18/03/2011

0024/11 Supervisor de instalaciones radiactivas

24/06/2011

0025/11 Análisis químico (uds. de comp. 52 y 53)

20/05/2011

0026/11 Análisis químico (uds. de comp. 341 y 342)

24/06/2011

0027/11 Ensayos microbiológicos y biotecnológicos

18/03/2011

0028/11 Gestión y control de planta química

18/03/2011

0029/11 Operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares

24/06/2011

0030/11 Inglés técnico para laboratorio químico

22/07/2011

0031/11 Operador de ensayos no destructivos

30/06/2011

0032/11 Ensayos mecánicos

24/06/2011

0033/11 Formador ocupacional (on-line)

24/06/2011

1000/11 Sensibilización ambiental

18/03/2011

Listado de cursos del Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional de
Cartagena


Programas de cursos de la FPE (web SPEE - INEM)



Solicitud de curso del CRNFP de Cartagena (pdf)



Solicitud de curso del CRNFP de Cartagena (Excel)



Listado de cursos autonómicos 2011 (1/2)



Listado de cursos autonómicos 2011 (2/2)



Listado de cursos autonómicos 2011: Formador Ocupacional (3/3)

Selección del Alumnado: Para realizar la selección del alumnado que participará en cada uno
de los cursos, se podrá utilizar uno o varios de los siguientes métodos:


Realizar una prueba de nivel de conocimientos culturales o profesionales.



Entrevistas personales o cumplimentación de cuestionario específico.



Baremación de la información obtenida en las solicitudes.

Nota: En los cursos en la que la selección se haga solo con baremación de las solicitudes, se expresará
en el apartado de observaciones de cada curso.
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5.5. Publicaciones:
La formación en la industria audiovisual de la Región de Murcia: Estudio sobre el mercado
de trabajo, incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y necesidades de
formación de la industria de producción audiovisual en la Región de Murcia
Autor: Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de
Murcia (APARM)

Descripción:
1. Volumen I: Análisis económico
2. Volumen II: Análisis de la ocupación del sector
3. Volumen III: Análisis de la formación del sector
4. Metodología
5. Relación nominal y perfil profesional de las personas
participantes en el estudio

Año: 2010
Nº Páginas: 576
Tipo Documento: Monografías
Sumario PDF

Texto Completo PDF
La formación en la industria audiovisual de la Región de Murcia: Estudio sobre el mercado de trabajo,
incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y necesidades de formación de la industria de
producción audiovisual en la Región de Murcia (1).pdf
La formación en la industria audiovisual de la Región de Murcia: Estudio sobre el mercado de trabajo,
incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y necesidades de formación de la industria de
producción audiovisual en la Región de Murcia (2).pdf
La formación en la industria audiovisual de la Región de Murcia: Estudio sobre el mercado de trabajo,
incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y necesidades de formación de la industria de
producción audiovisual en la Región de Murcia (3).pdf
La formación en la industria audiovisual de la Región de Murcia: Estudio sobre el mercado de trabajo,
incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y necesidades de formación de la industria de
producción audiovisual en la Región de Murcia (4).pdf
La formación en la industria audiovisual de la Región de Murcia: Estudio sobre el mercado de trabajo,
incidencia de las nuevas tecnologías de la comunicación y necesidades de formación de la industria de
producción audiovisual en la Región de Murcia (5).pdf
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6. Convocatorias



Ayudas para la realización de acciones relativas a la información y formación profesional,
incluida la divulgación de conocimientos y la transferencia tecnológica, en el Sector Agrario y
Agroalimentario para el año 2011
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 153.09 KB)
Plazo: 14/03/2011 - 05/04/2011



Pruebas destinadas a la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaría Obligatoria
en la Región de Murcia por parte de las personas mayores de dieciocho años
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 348.69 KB)
Plazo: 14/03/2011 - 13/04/2011

Los exámenes se celebrarán los días 4 de junio y 3 de septiembre de 2011 para las convocatorias de
junio y septiembre, respectivamente.

El plazo de inscripción para participar en las mismas, que será único para ambas convocatorias,
estará comprendido entre el día 14 de marzo y el día 13 de abril de 2011, ambos inclusive, para
ambas convocatorias.

Más información: En el portal educativo www.educarm.es



Pruebas de aptitud para la obtención de carnés y habilitaciones profesionales en determinadas
materias relativas a instalaciones industriales y mineras
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 178.54 KB)
Plazo: 10/03/2011 - 15/10/2011

Se convocan las siguientes pruebas de aptitud:



Instalador frigorista



Conservador-reparador frigorista



Operador industrial de calderas



Operador de grúas torre



Operador de grúa móvil autopropulsada



Instalador de agua (fontanería)



Profesional en instalaciones térmicas de edificios



Personal habilitado para instalaciones de gas categorías A, B y C
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Personal habilitado para Instalaciones de productos petrolíferos líquidos de
categorías PPL-I, PPL-II y PPL-III



Operador de maquinaria minera móvil



Vigilante de minas de interior



Electricista minero de interior

Los plazos de presentación de solicitudes serán:

Convocatoria 1ª: Del 1 al 15 de mayo de 2011.

Convocatoria 2ª: Del 1 al 15 de octubre de 2011.



Pruebas de aptitud para la obtención de la habilitación de Guía de Turismo de la Región de
Murcia
(Documento Adobe Acrobat [.pdf] 246.08 KB)
Plazo: 10/03/2011 - 30/03/2011

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

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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