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Ponte al
Día

Nuestro Departamento de Juventud ha puesto en marcha el foro virtual
ForoJovenUGT con el objetivo de promover la participación de los afiliados/as
jóvenes en el sindicato.

Este foro sirve para debatir y reflexionar sobre los problemas a los que
nos enfrentamos la juventud dentro y fuera del sindicato, así como de las
alternativas que podemos desarrollar para corregirlos.

Vamos a impulsar una serie de “DIÁLOGOS” entre referentes
sociopolíticos y la juventud del sindicato vía Hangout, un sistema de
videoconferencia de Google. El próximo se celebrará con Cándido Méndez el
23 de abril a las 11:30.

¡¡Tienes mucho que decir!! Participa activamente en los debates y difunde
este mensaje a todos/as tus compañeros/as afiliados/as.

Acceso al foro: http://forojoven.ugt.es/



Ponte al
Día

•¡No te quedes parado y
actúa!
Con el tríptico, adjuntado en el
enlace, pretendemos responder a las
dudas que tienen muchos jóvenes
ofreciéndoles asesoramiento sobre
qué hacer en caso de despido así
como en la búsqueda de un nuevo
empleo.

•El 37% de los jóvenes con contrato a tiempo parcial
quisiera trabajar a tiempo completo.

El Boletín “Precariedad Popular”
del Dpto. de Juventud de UGT
desvela el alto índice de
involuntariedad en la ocupación a
tiempo parcial y otros efectos de la
reforma laboral sobre el empleo de
los jóvenes

+INFO:
Boletín Precariedad Popular

+INFO:
http://www.ugt.es/juventud/TripticoJUVENTUD4_octubre2013_UGT.pdf



Fórmate

Cursos de UGT:
Cursos de formación para trabajadores, desempleados, formación

sindical y formación sectorial.
+información: http://www.ugtmurcia.es/cursos.php ; tlf: 968284712
UGT Murcia-C/ Santa Teresa 10, 30005 Murcia.

Otros cursos:
•I Curso Trámites telemáticos ante la Agencia Tributaria.
Inicio curso: 28/04/14 Matrícula hasta: 27/04/14
Lugar: Campus de Espinardo (Facultad de Economía y Empresa).
Precio Público: 50€ Créditos ECTS: 3
+información: https://casiopea.um.es/ ; tlf: 868887798

•Curso La salud a través del juego en la escuela.
Inicio curso: 10/05/14 Matrícula hasta: 07/05/14
Lugar: Actividad on-line.
Créditos ECTS: 5 Precio Público: 100€
+información: https://casiopea.um.es/ ; tlf: 868887786/868884052

•Manipulador de alimentos.
Inicio curso: 25/04/14 Fin de curso: 26/04/14
Lugar: Calasparra. Subvencionado por el SEPE.
Orientado a trabajadores y desempleados.
+información: https://sefcarm.es/ ; tlf: 968261503;
Correo electrónico: Sandra@grupeuroformac.com

•Electricidad y electrónica aplicada a motocicletas y ciclomotores.
Inicio curso: 25/04/14 Fin de curso: 27/06/14
Lugar: Molina de Segura. Duración: 45 días.
Orientado a ocupados en sector concreto especificado en el programa.
Requisitos: título de 2º ESO ó dos años de experiencia en la profesión
referida al curso.
+información: https://sefcarm.es/ ; tlf: 968931501



Fórmate

•Cursos MOOC. Se trata de cursos de pregrado ofrecidos gratuitamente y
de forma abierta por Universidades de todo el mundo a través de
plataformas educativas en internet.

Puedes encontrar más info en www.mooc.es y www.miriadax.net

•Intercambios de idiomas. A continuación muestro un enlace de una
página web en la que se exponen anuncios para encontrar a gente que
quiere practicar un determinado idioma. Lo que se busca en esta página
web es la conversación, ya sea vía telemática o presencial.

Para más info:

http://www.tusclasesparticulares.com/intercambio-idiomas/murcia.aspx

•Conversaciones de inglés:

- ESN MURCIA (Erasmus Student Network Murcia) organiza tándems
lingüísticos de inglés, castellano, alemán, francés e italiano en la cervecería
Foster’s Club, sita en la plaza Santa Eulalia. El local cuenta con una sala al
fondo con amplias mesas (la de inglés está en medio). Empiezan todos los
lunes a las 21:30. Al tratarse de una organización estudiantil, paran durante
las vacaciones.

-Café de Ficciones organiza intercambios de inglés los lunes a las 21:00.

-El pub irlandés Fitzpatrick’s, situado en la plaza Cetina, ofrece practicar el
inglés los martes a partir de las 20:30.

-The Language Workshop se reúne los martes a las 20:00 en el centro
Puertas de Castilla (Avda Miguel de Cervantes), los miércoles en el pub El
Ahorcado Feliz a las 20:00 (Calle Cánovas del Castillo) y los viernes en el Pub
Oliver a las 19:15 horas (Centro comercial Zig-Zag).

Para más info: http://murciatandem.tumblr.com/hablaingles



Trabaja

Puedes consultar ofertas de trabajo a través de la web del
Servicio de Empleo regional www.sefcarm.es

16/04/2014 60 manipuladores de fruta para almacén Cieza

16/04/2014 Programadores informáticos de java Murcia

15/04/2014 Director comercial Yecla

15/04/2014 Limpiador con minusvalía San Pedro del Pinatar

15/04/2014 Peluquero/a Cartagena

15/04/2014 Tornero rectificador no control numérico Alcantarilla

15/04/2014 Camarero/a Molina de Segura

15/04/2014 Mecánico de maquinaria de hostelería San Pedro del Pinatar

15/04/2014 Tatuador/a autónomo/a Cartagena

15/04/2014 Esteticista autónoma Cartagena

15/04/2014 Ayudante de cocina Alcantarilla

15/04/2014 Ayudante de encargado de lavandería minusvalía San Javier

... Y también a través de otras páginas como:
www.infojobs.com
www.infoempleo.com

O el portal europeo de empleo: Eures



• Programación del Teatro Circo de Murcia:

- Gala de danza. Organiza: Fundación Camargo.
Precio: 11/13/18€. Fecha y hora: 30/04/14 a las 21:30 h.

+información: http://www.teatrocircomurcia.es/

•Programación Auditorio Víctor Villegas:

- Vetusta Morla.

· Precio: 18/24/28€.

· Fecha y hora: 24/04/14 a las 21:30 h.

- Orquesta Filarmónica de Dresde.
· Director: Michel Sanderling. Con la soprano: Gun-Brit Barkmin.
· Precio: 20/30/40€. · Fecha y hora: 27/04/14 a las 20:00 h.

+información: http://www.auditoriomurcia.org/

Diviértete



•Agenda musical:

- Lunes 21/04/14:

·40 primavera pop: Ruth Lorenzo + Xuso Jones + Efecto Pasillo. Plz. Toros de
Murcia. 22:00.
·La cansera Festival: La raíz + Muyayo Rif + Sonido Vegetal. Auditorio Murcia
Parque. 20:30. 8/12€.
·Lady Ma Belle + Adrián Fernández. Puerta Falsa. 23:00. 2€.

- Martes 22/04/14:

·Bando Beat solidario: Fenómenos extraños + Er Tabardillo + Habitación 57 +
Etc. Garaje Beat Club. 13:00. 6€ con cerveza gratis.
·Danny Romero + Critika & Salk + Xriz + Java Bozz: Cuartel de Artillería. 10:00.
12/20€.
·El Pulpo + Los Happys + Iberia Sumergida: Plz. Romea. 12:00. Gratis.

- Jueves 24/04/14:

·Antonio Orozco: Auditorio Parque Fofo. 22:00. 25€.
·Flamenca Club: Raphael Hoces. Garaje Beat Club. 22:30. 8€.
·Mr. Dengue: Pub Musik. 23:30.

- Viernes 25/04/14:

·David Demaría: Cuartel de Artillería. 20:30. 12/15€.
·Kakkmaddafakka + Sidonie + Second: Plz. Toros de Murcia. 22:00. 5€.
·Muerdo: Cafetería Ítaca. 20:30.
·Rosendo + Santiago Campillo & The Electric Band: Auditorio Parque Fofo.
21:00. 22€.

+información y conciertos: http://www.murciarock.org/agenda/

Diviértete



•Programa de fiestas completo:

http://servicios.laverdad.es/servicios/textos/Programa-Fiestas-
Primavera-2014.pdf

¡¡Fiestas!!
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