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Estimadas amigas y amigos de Nick Joven:

Desde la Concejalía de Juventud y empleo siempre hemos
apostado que los jóvenes puedan recibir una correcta
información y asesoramiento integral desde los servi-
cios que se ofrecen. Ahí podemos ver al Centro
Informajoven, con sus diferentes servicios especiali-
zados de asesoramiento, y el Punto de Información y
Asesoramiento en Participación y Asociacionismo que el
Consejo Local de la Juventud de Murcia prestan a nues-
tros jóvenes murcianos.

Por ello, y queriendo seguir en esta dinámica, desde
Nick joven hemos querido dedicar este mes a un 100% en
información y orientación universitaria y laboral;
podremos saber la oferta de titulaciones, los diversos
servicios universitarios dedicados a la orientación
laboral y prácticas en empresas que prestan las uni-
versidades que radican en Murcia y muchas mas cosas de
interés. 

También, nos daremos una vuelta por el Barrio del
Carmen de Murcia y os mostraremos tradiciones, fiestas
y costumbres que se han convertido en referente no solo
municipal ni regional sino también nacional e interna-
cional, gracias a la cofradía “colorá” que cada miér-
coles Santo invade las calles de Murcia de sangre naza-
rena y a las fiestas patronales entre otras activida-
des que os detallamos. Y así mismo, sin abandonar el
Barrio del Carmen nos acercaremos a la Asociación de
Estudiantes del IES el Carmen, una asociación con una
marcada vocación de servicio, orientación estudiantil
y representación de los estudiantes, que os proponemos
para este mes.

Desde Nick joven esperamos que este numero sea otra vez
de vuestro agrado y que nos podamos ver en el próximo
numero. Hasta el próximo número. Os animamos que sigáis
escribiendo a “Nick joven”.

El Consejo Editor
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Encuentro asociaciones de estudiantes Viaje al oceanografico

LLaa AAssoocciiaacciióónn ddee EEssttuuddiiaanntteess ddeell IIEESS
““EEll CCaarrmmeenn”” ((AAEECC)) lllleevvaa ccuuaattrroo aaññooss
ddeeffeennddiieennddoo llooss ddeerreecchhooss ddee llooss
aalluummnnooss yy aalluummnnaass ddee eessttee cceennttrroo
eedduuccaattiivvoo ddeell BBaarrrriioo ddeell CCaarrmmeenn aaddee--
mmááss ddee ppoonniieennddoo eenn mmaarrcchhaa uunn iinnttee--
rreessaannttee pprrooggrraammaa ddee aaccttiivviiddaaddeess ddee
oocciioo yy ttiieemmppoo lliibbrree..

Con la idea de que no se podía entender la
vida de los centros educativos sin la activa
implicación de los principales afectados,
con la voluntad de hacer de su instituto un
lugar para la tolerancia, la convivencia y el
compañerismo y con el objetivo de gene-
rar un espacio de trabajo en común para la
defensa de sus derechos, un grupo de
alumnos fundaba hace más de cuatro
años la Asociación de Estudiantes del
I.E.S. “El Carmen”, uno de los referentes
hoy del asociacionismo juvenil en este
barrio de la ciudad de Murcia.

Desde entonces, la asociación ha tenido
siempre tres ejes principales de trabajo
que se corresponden con los tres objeti-

vos básicos de la organización: la repre-
sentación de los estudiantes y la defensa
de sus derechos, la mejora y transforma-
ción del centro como espacio de difusión
de valores y la puesta en marcha de acti-
vidades organizadas por y para jóvenes.

Buscando hacer al alumnado partícipe de
la vida del instituto, y en especial de las
decisiones que se toman, AEC ha venido
desarrollado importantes campañas con
motivo de las elecciones al Consejo
Escolar transmitiendo la importancia de
este espacio de representación de la
Comunidad Educativa y ha presentado
varias candidaturas, todas con gran res-
paldo. Como recompensa, la asociación
viene ocupando la mayoría de los puestos
de representación de los estudiantes en el
Consejo Escolar del IES “El Carmen”, órga-
no en el que ha defendido y defiende los
intereses de este sector. Además, AEC ha
reivindicado siempre tanto en los medios
de comunicación como ante diversas insti-
tuciones la posición del alumnado sobre
diversas cuestiones relevantes como la
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calidad de las instalaciones o la mejora
del entorno del instituto.

Esta asociación tiene también en la orga-
nización de actividades otro de sus “pun-
tos fuertes”. Con la filosofía de hacer de
su instituto un espacio también para el
ocio, la cultura y la educación en valores y
buscando que sean los propios estudian-
tes los que organicen actividades de su
interés, AEC ha desarrollado amplios pro-
gramas de formación y tiempo libre para
jóvenes con la colaboración, entre otros,
de la Concejalía de Juventud del Ayto. de
Murcia y el Instituto de la Juventud de la
Región de Murcia. Entre otras iniciativas,
organizó el I Campeonato Deportivo
Estudiantil “AEC” en el que participaron
más de 250 jóvenes de institutos y cole-
gios del Municipio de Murcia, además de
viajes al Oceanográfico de Valencia y a la
ciudad de Granada,  concursos literarios
juveniles o talleres formativos de música
de percusión, contando estos últimos ya
con varias ediciones. Con el objetivo de
intercambiar ideas y propuestas, la aso-
ciación participó junto a otras asociacio-
nes de estudiantes en el I Encuentro de
Asociaciones de Estudiantes “Región de
Murcia – Castilla La Mancha – Comunitat
Valenciana” que tuvo lugar en Albacete
en 2006. AEC estuvo también presente
con un stand en la Feria Regional de
Participación Juvenil Zona Joven 2006.

La Asociación de Estudiantes del IES “El
Carmen” se ha caracterizado siempre por
una importante presencia en el día a día
del centro. La asociación colabora en la
organización de las actividades de cele-
bración Día de Santo Tomás y el Día del
Libro así como en iniciativas que ponen
en marcha los distintos departamentos.
Recientemente AEC lanzó su revista
“Estudiantes” con la que pretende man-
tener informado al alumnado de temas de
su interés además de difundir actividades
y noticias de la asociación, potenciando
así su presencia en las aulas.

AEC es miembro de la Federación
Murciana de Asociaciones de Estudiantes
FEMAE, a través de la cual defiende los
derechos de los estudiantes a nivel regio-
nal en órganos como el Consejo Escolar
Regional además de conocer a jóvenes de
otras asociaciones y participar de jorna-
das y espacios de formación. La asocia-
ción forma además parte de la Junta
Directiva de esta federación.

Para más información se puede contactar
con la Asociación de Estudiantes del IES
“El Carmen” escribiendo a
aec@femae.org. AEC tiene su sede en el
Instituto de Educación Secundaria “El
Carmen”, en la Calle Cartagena, junto al
Antiguo Cuartel de Artillería.

5

Taller de percusion Campeonato deportivo
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Te descubrimos…

EL BARRIO DEL CARMEN

El Barrio del Carmen se encuentra delimita-
do por una barrera natural al norte, el río
Segura, y otra artificial al sur, el ferrocarril
con la estación Murcia del Carmen, que si
bien condicionan su estructura y desarrollo
actual, fueron decisivos para su desarrollo
anterior. La Amplia red de recursos educati-
vos, culturales, deportivos y sociales, así
como el abanico de asociaciones y colecti-
vos, lo convierten en un barrio que ofrece
múltiples posibilidades de realización de
actividades y participación de los jóvenes. 

El Centro Municipal El Carmen se ha con-
vertido en uno de los ejes socioculturales
sobre los que gravita la vida del Barrio.
Además de acercar servicios públicos a los
ciudadanos (administrativos, culturales,
educativos, sociales,…), tiene un papel
indudable como recurso municipal para
albergar proyectos y actividades de otras
entidades y asociaciones. Desde el
Servicio de Cultura se ofrecen gran canti-
dad de actividades: cursos y talleres, expo-
siciones, ciclos temáticos y conferencias,
conciertos y recitales, actividades de pro-
moción asociativa, etc. La Biblioteca

Municipal El Carmen, entre
otros, ofrece los siguientes ser-
vicios: información, consulta de
fondos, lectura en sala, présta-
mo a domicilio, acceso a
Internet y otras actividades de
dinamización.

Dedicados a actividades museís-
ticas y expositivas contamos en
el Barrio con el Museo
Hidráulico Los Molinos del Río y
la Sala Caballerizas, El Museo de
la Ciencia y el Agua y el Museo
de Cofradía de la Sangre. 

Hay que destacar las reformas
realizadas en el Cuartel de Artillería y su
habilitación en los últimos años para servi-
cios culturales, educativos y sociales
desde las diferentes Administraciones
Públicas: Conservatorio de Música,
Universidad de Murcia, Biblioteca
Municipal Río Segura y Centro de Arte José
María Párraga. 

En cuanto a instalaciones deportivas con-
tamos, a nivel municipal, con el Pabellón
Félix Rodríguez de la Fuente y la Piscina
Climatizada INACUA en los que se desarro-
llan distintos programas deportivos y un
Pabellón Deportivo Universitario. 

Por último, mencionar la participación e
implicación de los vecinos y las asociacio-
nes en todos los acontecimientos festivos
del Barrio: Carnaval, Semana Santa,
Fiestas en Honor a la Virgen del Carmen,
Navidad,…

María José Laorden Aroca
Presidenta Junta Municipal El Carmen
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RecursosRecursos
RREECCUURRSSOOSS MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

II..EE..SS.. EEll CCaarrmmeenn 
Calle Cartagena (Cuartel de Artillería), s/n
30002  MURCIA
Tel.: 968342210
E-Mail: info.sije@yahoo.es

JJuunnttaa ddee DDiissttrriittoo ddee EEll CCaarrmmeenn
Alameda Capuchinos, s/n. 
30002  (Barrio El Carmen),  MURCIA   ESPAÑA
Tel: 968265419.

OOffiicciinnaa ddee IInnffoorrmmaacciióónn CCiiuuddaaddaannaa DDiissttrriittoo SSuurr 
Alameda Capuchinos. Centro Cultural del Carmen,  
30002   (Barrio El Carmen),  MURCIA   
Tel: 968265419

CCeennttrroo MMuunniicciippaall ddee EEll CCaarrmmeenn 
Alameda de Capuchinos, s/n, 
30002 (Barrio El Carmen),  MURCIA   
Tel: 968265419
Dependencias: Sala usos múltiples; Salón de Actos
(aforo 70 plazas); Sala Exposiciones; Aula
Polivalente.

BBiibblliiootteeccaa PPúúbblliiccaa MMuunniicciippaall EEll CCaarrmmeenn 
Alameda de Capuchinos, 32 a, bajo, 
30002 (Barrio El Carmen),  MURCIA   
Tel.: 968343795
http://www.rmbm.org/bibliotecas/elcarmen.htm
E-Mail: bibliocarmen@ayto-murcia.es

CCeennttrroo ddee llaa MMuujjeerr BBaarrrriioo ddeell CCaarrmmeenn.. CCeemmccaarr
Alameda de Capuchinos, s/n,
30002 (Barrio El Carmen),  MURCIA   ESPAÑA
Tel: 968 348540

II..EE..SS.. MMaarriiaannoo BBaaqquueerroo GGooyyaanneess 
Calle Torre de Romo, 112 
30011 (Barrio El Carmen),  MURCIA  
Tel: 968340262

EEssttaacciióónn ddee RREENNFFEE MMuurrcciiaa EEll CCaarrmmeenn

Plaza de la Industria, s/n • 30002 Murcia
Teléfono: 902 240 202
Web: http://www.renfe.es

RREECCUURRSSOOSS DDEEPPOORRTTIIVVOOSS

PPiisscciinnaa IInnaaccuuaa
Calle Cartagena. Cuartel de Artilleria
30002   (Barrio El Carmen),  MURCIA 
Tel: 968909555
(ofrece: Actividades acuáticas, Natación de adul-

tos, Natación de menores, Natación para bebes,
Agua y gimnasia, Agua y musculación)
Web: www.inacua.net
E-Mail: info@inacua.org

RReecciinnttoo DDeeppoorrttiivvoo UUnniivveerrssiittaarriioo ZZaarraannddoonnaa..
UUnniivveerrssiiddaadd ddee MMuurrcciiaa
Calle Alcalde Juan López Somalo, s/n.,
30002   (Barrio El Carmen),  MURCIA   ESPAÑA
Tel. 968 36 4188

PPaabbeellllóónn FFéélliixx RRooddrríígguueezz ddee llaa FFuueennttee
Calle Ruiz Hidalgo, s/n 
30002  (Barrio El Carmen),  MURCIA  
Tel: 968343005

TTAARRJJEETTAA JJOOVVEENN ddee RREENNFFEE

RENFE pone a disposición de grupos o personas una
serie de ventajas para viajar sin tener que hacer gran-
des desembolsos:
- Ida y Vuelta: si se hacen en un plazo de 60 días, hay
un 20% de descuento en trenes de largo recorrido y un
10% de descuento en regionales si se hace en un plazo
de 15 días. No se aplica en períodos de alto tráfico.
- Descuentos con el carnet Joven EURO<26: 20% sobre
el precio del billete, viajando en trenes denominados
“valles” (días de tráfico bajo) y “llanos” (días de tráfico
medio), y 25% en el AVE.
- Tarifa de grupos: de niños y jóvenes, en trayectos de
ida y vuelta internacionales entre España, Francia y
Portugal. Mínimo 6 componentes.
- EXPLORERAIL PASS: te permite viajar en 2ª clase por
España en trenes de largo recorrido, excepto en trenes
internacionales y Euromed, sin límite de kilómetros. Se
puede adquirir con 60 días de antelación a la fecha
final del período de validez elegido. Total flexibilidad:
puedes detenerte y visitar todas las ciudades interme-
dias sin llegar al final del recorrido. También disponen
de ofertas de vuelos y alojamientos.
Requisitos: menores de 26 años con carnet EURO<26 o
GO 25, o estudiantes menores de 30 años con carnet
ISIC.
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RREECCUURRSSOOSS CCUULLTTUURRAALLEESS

Centro Cultural Molinos del Rio. Ayuntamiento
de Murcia

Calle Los Molinos, s/n.
30002   (Barrio El Carmen),  MURCIA   ESPAÑA
968 35 86 00 Ext.1610

MMuusseeoo ddee llaa CCiieenncciiaa yy eell AAgguuaa..
Plaza De la Ciencia. 1
30002  (Barrio El Carmen)  MURCIA
Teléfono: 968211998 
Fax 968218412
WEB: http://www.cienciayagua.org/
E-mail: cienciayagua@cienciayagua.org

CCeennttrroo PPáárrrraaggaa

Calle Madre Elisea Oliver. Cuartel de Artillería,
Pabellón - 5
30002   MURCIA
Tel.: 968 35 14 10
Web: http://www.centroparraga.com
E-Mail: centrop@centroparraga.com

CCeennttrroo ddee DDooccuummeennttaacciióónn AArrttííssttiiccaa
CCoonntteemmppoorráánneeaa.. CCEENNDDEEAACC..
Calle Madre Elisea Oliver Molina, s/n., Pabellón
5, 2ª planta, 
30002   (Barrio El Carmen), MURCIA  
Tel: 868914769
Web: http://www.cendeac.net
E-Mail: cendeac@cendeac.net 

MMuusseeoo ddee llaa AArrcchhiiccooffrraaddííaa ddee LLaa SSaannggrree

Calle Princesa 27
30002 Murcia
Tel: 968344361

AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS DDEE IINNTTEERRÉÉSS SSOOCCIIAALL DDEELL BBAARRRRIIOO
DDEELL CCAARRMMEENN::

FFAAMMDDIIFF.. SSeerrvviicciioo ddee IInntteeggrraacciióónn LLaabboorraall {{ccoo55}}
Calle Caballero, 13 A, Bajo, 
30002   (Barrio El Carmen),  MURCIA   
Tel: 968269788 

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN NNAACCIIOONNAALL ““CCRREECCEERR””..
Calle Cuartel de Artillería, 12, bajo, 
30002   (Barrio El Carmen),  MURCIA   
Tel: 968 34 62 18

AAUUXXIILLIIAA  -- MMuurrcciiaa..  AAssoocc.. IInntt.. ppaarraa PPrroommoocciióónn
CCuullttuurraall yy SSoocciiaall ddee EEnnffeerrmmooss yy DDiissmmiinnuuííddooss
FFííssiiccooss
Calle Mateos, 34, bajo, 
30002  (Barrio El Carmen),  
Tel: 968262102
Miembro FAMDIF/COCEMFE  y de La Plataforma
para la Promoción del Voluntariado de la Región
de Murcia y de España.
Web: http://usuarios.lycos.es/auxiliamurcia/
E-Mail:auxilia-murcia@hotmail.com

PPrrooyyeeccttoo CCoocciinneellaa.. AAssoocciiaacciióónn ddee NNaattuurraalliissttaass
ddeell SSuurreessttee
Plaza Pintor Jose María Párraga, 11, bajo, 
30002   (Barrio El Carmen),  MURCIA   
Tel: 968856186
Web: http://asociacionanse.org/coccinela
E-Mail: coccinela@asociacionanse.org 

AAPPRRAAMMPP ((AAssoocciiaacciióónn ppaarraa llaa PPrreevveenncciióónn,,
RReeiinnsseerrcciióónn yy AAtteenncciióónn aa llaa MMuujjeerr PPrroossttiittuuiiddaa))..
Avenida Rio Segura., 1, Entlo. 
30002   (Barrio El Carmen),  MURCIA   
tel: 968 295 359
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100% joven…

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA Y
LABORAL

9

SSAAOOPP.. UUnniivveerrssiiddaadd ddee MMuurrcciiaa
El SAOP es el servicio de asesoramiento y orientación personal dirigido a nuestra comunidad universitaria.
Desde 1993 buscamos conseguir la integración de los alumnos en la vida universitaria y orientar sus pasos gra-
cias a la atención tanto personal como colectiva que facilitamos. De igual manera nos preocupamos del bienes-
tar psicosocial de profesores y personal de administración y servicios de la UMU.
Las líneas de actuación de este servicio son:
Atención psicológica, Orientación pedagógica y vocacional, Atención a alumnos con discapacidad, Programas de
salud comunitaria, Programa de adaptación de estudiantes extranjeros, Programa interuniversitario de intercam-
bio de experiencias, Asesoramiento jurídico, Sala de relajación, Cursos de autoayuda, Becas de colaboración
con el SAOP,  Prácticas de estudiantes universitario
¿¿CCóómmoo ccoonnttaaccttaarr ccoonn eell SSAAOOPP??
Pidiendo cita previa de lunes a viernes de 10 a 14 h. al teléfono 968 363351 o en las instalaciones en la 2ª planta
del Edificio D (Campus de Espinardo), despacho 36.
También puedes contactar en: saop@um.es
CCOONNTTAACCTTOOSS DDEELL SSEERRVVIICCIIOO::
PPoorr tteellééffoonnoo:: +34 968 363351 / 363230
PPoorr ffaaxx:: +34 968 363389
PPoorr ccoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo:: saop@um.es
DDIIRREECCCCIIÓÓNN PPOOSSTTAALL
Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal (SAOP) 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo 
Universidad de Murcia
Edificio “D” - Campus de Espinardo
30100 - Murcia (Spain)
TTooddoo eessttoo yy mmuucchhoo mmááss eenn:: wwwwww..uumm..eess//ssaaoopp

¿Qué es el COIE?
El Centro de Orientación e Información de Empleo per-
tenece al Vicerretorado de Estudiantes y Empleo de la
Universidad de Murcia y su objetivo es facilitar a estu-
diantes y titulados el acceso al mercado de trabajo. 
Nuestro compromiso con la comunidad universitaria y
la sociedad, es proporcionar un servicio dinámico y de
calidad , que responda a las necesidades de estudian-
tes, titulados y empresas. 
Conscientes de la importancia de nuestros objetivos,
hemos establecido como prioridad del servicio, una ade-
cuada gestión y un continuado interés por la mejora.

LLooccaalliizzaacciióónn 
Ronda de Levante nº 10, 30008 MURCIA Edificio D, Campus de Espinardo,30100 ESPINARDO 
Si quieres tener mas información puedes acceder a su pagina web: wwwwww..uumm..eess//ccooiiee
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AAUUTTOOCCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO

La mejor  forma de iniciar la búsqueda en el ámbi-
to profesional, es reflexionar sobre ti mismo, pen-
sar en nuestras virtudes, defectos, en lo que que-
remos conseguir, en los conocimientos que tene-
mos para aspirar a un puesto, 

HHaazz ttuu pprrooppiioo ““cchheeqquueeoo”” ppeerrssoonnaall::
ccóómmoo ssooyy?? ((ccuuaalliiddaaddeess ppeerrssoonnaalleess,, aaccttiittuuddeess))
qquuéé ssooyy ccaappaazz ddee hhaacceerr?? (( hhaabbiilliiddaaddeess,, ccoonnooccii--
mmiieennttooss,, aappttiittuuddeess))

DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN DDEELL OOBBJJEETTIIVVOO PPRROOFFEESSIIOONNAALL

Una vez reflexionado sobre tus características
personales (¿QQUUÉÉ TTEENNGGOO?), debes plantearte tu
objetivo profesional, es decir, QQUUÉÉ QQUUIIEERREESS
HHAACCEERR para ello tenemos que :

Valorar las opciones que existen en el mercado
Pensar y valorar las distintas ocupaciones que
nos gustan
Estudiar las posibilidades de encontrar el
empleo que queremos
Desarrollar un buen plan de toma de decisiones

OOBBSSEERRVVAARR EELL MMEERRCCAADDOO LLAABBOORRAALL

PPeerrffiill ddeell ttrraabbaajjaaddoorr ddeemmaannddaaddoo ppoorr llooss eemmpprreessaarriiooss
En general el perfil más demandado es: 
-Adaptación rápida a los cambios tecnológicos
- Persona segura de sí misma

- Capacidad de comunicación y trabajo en equipo
- Dispuesto a implicarse en los objetivos de la empresa
- Iniciativa y Creatividad
- Polivalencia
-Tolerancia a la frustración
- Experiencia Laboral
- Buena formación o predisposición para el reciclaje
- Ganas de trabajar y desarrollarse profesionalmente

SSIIEE.. SSeerrvviicciioo ddee IInnffoorrmmaacciióónn aall AAlluummnnaaddoo .. UUCCAAMM
La finalidad con la que se crea este servicio, es atender la demanda habitual de información por parte de los
alumnos, ya sean preuniversitarios, universitarios, o graduados, así como del Personal de Administración y
Servicios (PAS) o toda aquella persona interesada.
Situado en la entrada del Monasterio, a escasos metros de la Secretaría. Este servicio permanece abierto de 9:30
a 13:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas. Durante el mes de Julio y Agosto, la jornada será de 9.00 a 14:00 horas.
Más información en la web de la UCAM, www.ucam.edu/sie , donde cualquier persona puede consultar las
dudas y preguntas más habituales, así como nuestra oferta educativa, y demás temas relacionados con el
Servicio de Información.

¿¿QQUUIIEERROO BBUUSSCCAARR TTRRAABBAAJJOO,, PPEERROO ¿¿CCÓÓMMOO??
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HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS DDEE BBUUSSQQUUEEDDAA DDEE EEMMPPLLEEOO

SSee ttrraattaa ddee ttooddooss aaqquueellllooss rreeccuurrssooss oo eessttrraattee--
ggiiaass qquuee ppooddeemmooss uuttiilliizzaarr eenn llaa bbúússqquueeddaa ddee
eemmpplleeoo ccoommoo ssoonn::
Círculo personal
Autocandidatura

Teléfono
Carta de Presentación
Currículum Vitae

Agenda de búsqueda

FFUUEENNTTEESS DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN:: ((DDOONNDDEE BBUUSSCCAARR))

Por la complejidad del mercado laboral, cada
vez se hace más necesario apoyar la búsqueda
activa de empleo en organizaciones intermedia-
rias que amplíen nuestro campo de actuación y
nuestras posibilidades. Dispones en este ayu-
natmiento de:
SSeerrvviicciioo ddee BBoollssaa --CCeennttrroo LLooccaall ddee EEmmpplleeoo ppaarraa
JJóóvveenneess YY MMuujjeerreess..
Dirección:
CENTRO DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DE
EMPLEO
Avenida 1º Mayo, s/n Recinto FICA 30006 MURCIA
Teléfno: 968 342120/ Fax: 968 346922
www.murcia.es/empleo

FFOORRMMAACCIIOONN NNOO RREEGGLLAADDAA

La formación Profesional Ocupacional en la Región
de Murcia, está gestionada en su mayor parte por
el Servicio de Empleo y Formación de la Consejería
de Empleo y Formación y es impartida en colabora-
ción con distintas entidades públicas
(Ayuntamientos, Mancomunidades, etc) y priva-
das(empresas, asociaciones sin ánimo de lucro,
etc…
Las acciones que se imparten dentro de esta
modalidad son totalmente gratuitas. ,y para parti-
cipar  el requisito común de exigir la inscripción
previa como demandante de empleo. Y son cursos
de formacion profesional y .Escuelas Taller y
Talleres de Empleo:
Son programas que combinan la formación con la
práctica profesional. 
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SSeerrvviicciioo ddee EEmmpplleeoo yy FFoorrmmaacciióónn..SSEEFF

El Servicio de Empleo y Formación es un organis-
mo dependiente de la Consejería de Empleo y
Formación, de el dependen las Oficinas de
Empleo que son unidades de gestión y atención
personalizada al usuario,las cuales tienen como
objetivo la intermediación en el mercado de tra-
bajo de la región.

El Servicio de Empleo y Formación cuenta con
una red de 24 oficinas distribuidas en toda la
región.

BBoollssaass ddee ttrraabbaajjoo 

Son bases de datos con ofertas de empleo.dispo-
nen de ellas tanto instituciones públicas como
organizaciones sindicales y empresariales.
Igualmente, se puede acceder a muchas bolsas
de empleo en Internet .

EEmmpprreessaass ddee SSeelleecccciióónn ddee PPeerrssoonnaall

Son empresas que se dedican a seleccionar can-
didatos para los puestos de trabajo de las empre-
sas-cliente. Son simples intermediarios que
ganan dinero cobrándoselo a las empresas a las
que prestan sus servicios.

EEmmpprreessaass ddee ttrraabbaajjoo tteemmppoorraall:: EE..TT..TT

Son empresas privadas con ánimo de lucro que
ponen en contacto a posibles trabajadores con
empresas privadas que ofertan trabajo. La pecu-
liaridad de estas empresas es que el trabajo que
ofrecen es temporal (a veces, días sueltos) y que
quien nos contrata es la ETT, para cedernos tem-
poralmente a la empresa que necesita ese traba-
jador. .

AAggeenncciiaass ddee ccoollooccaacciióónn

Son empresas sin ánimo de lucro, colaboradoras
con el SEF que tienen como finalidad ayuda a los

trabajadores a encontrar un empleo y a las
empresas a cubrir sus necesidades de personal.
Una de las diferencias con las E.T.T. es que pue-
den cobrarnos un cantidad en concepto de gastos
ocasionados  por los servicios prestados.

MMeeddiiooss ddee ccoommuunniiccaacciióónn:: pprreennssaa ,, rreevviissttaass eessppee--
cciiaalliizzaaddaass,, rraaddiioo yy tteelleevviissiióónn

Cuando estamos buscando trabajo, toda informa-
ción es poca. Debemos leer la prensa y no saltar-
nos las páginas de economía: podemos encontrar
datos referidos a la situación del mercado laboral
en nuestra zona de búsqueda en otras zonas. 

BBÚÚSSQQUUEEDDAA DDEE EEMMPPLLEEOO EENN IINNTTEERRNNEETT

La red puede ser un aliado en la búsqueda de
empleo, ya que navegando por ella se ahorra
mucho tiempo y existe la posibilidad de acceder
a bolsas de empleo, tanto nacionales como inter-
nacionales, en las que se puede consultar ofertas
de empleo, acceder a información relacionada
con empleo o formación, insertar el currículum en
páginas que se convierten en bases de datos
para oferentes y demandantes de empleo...
También se puede obtener algún tipo de informa-
ción sobre la empresa.
Evidentemente esta información es muy esque-
mática por lo que si estas interesado en ampliar
conocimientos de como y donde se busca empleo
acércate a nuestro SERVICIO DE EMPLEO, o ponte
en contacto con nosotros.

CENTRO DE FORMACIÓN E INICIATIVAS DE
EMPLEO
Avenida 1º Mayo, s/n Recinto ferial FICA 30006
MURCIA
Teléfno: 968 342120/ Fax: 968 346922
empleo@ayto-murcia.es

www.murcia.es/empleoLas Carreras
más demandadas. Tendencias
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EEll PPaaccttoo ddee BBoolloonniiaa

Hace ya un tiempo que en los medios se
habla mucho sobre la adaptación del siste-
ma educativo al Espacio Europeo de
Educación Superior o del Proceso de
Bolonia, pero ¿sabes en qué consiste?
Conocer qué es y qué cambios supondrá el
Pacto de Bolonia es necesario, ya que, si
quieres ir a la universidad, dichas transfor-
maciones también te afectarán.
El Proceso de Bolonia se firmó en 1999 en
la ciudad de Bolonia y su objetivo es crear
para el 2010 un Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) o, en otras
palabras, hacer que la educación universi-
taria sea comparable al resto de países
europeos y, de ese modo, facilitar el inter-
cambio entre los diferentes miembros.

LLooss CCaammbbiiooss
El nuevo sistema universitario se basa en 2
ciclos principales:
• el grado
• el postgrado

El Grado
• Tendrá una duración de 3 a 4 años.
• Para obtener el título de grado será nece-
sario que completes entre 180 y 240 crédi-
tos europeos.
• Cuando termines, conseguirás el título
oficial de Graduado.
• Se prevé que las primeras titulaciones de
grado se impartan a partir del curso que
viene.

El Postgrado
MMáásstteerr
Si deseas completar tu formación, podrás
hacerlo a través de un máster oficial, al
que se accede tras la obtención de un títu-
lo de grado.
Su duración es de 1 ó 2 años (entre 60 y
120 créditos).

DDooccttoorraaddoo
Si quieres seguir estudiando, siempre pue-
des hacer un doctorado, pero para ello es
necesario haber realizado 300 créditos
(entre créditos de grado y de máster) y
también una tesis doctoral.
Tiene una duración de 3 años.

13
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Carreras mas demandadas

En estas fechas aparece para la mayoría de alumnos de bachiller la imperiosa necesidad de
decidir qué opción educativa tomar, qué carrera universitaria elegir o bien qué otras opciones
ofrece la Formación Profesional o el mundo laboral. Para ello se recurre habitualmente a recur-
sos como los Departamentos de Orientación de los IES, la información que nos frece nuestro
entorno más próximo o bien servicios de asesoramiento especializados como la Asesoría
Académico-laboral del Informajoven o bien el Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia,
entre otros.

Existen informes de especial importancia como, por ejemplo, la publicación anual que EEll MMuunnddoo
hace de un famoso listado de carreras más demandadas. Y que se puede consultar en el
siguiente enlace: hhttttpp::////aauullaa22..eellmmuunnddoo..eess//aauullaa//eessppeecciiaalleess//22000077//5500ccaarrrreerraass//iinnddeexx..hhttmmll 

En este informe se expresa que “La reforma de Bolonia está en la mente de todo el que tenga
algo que ver con el mundo universitario. Ningún cambio es fácil y adaptarse al Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) supone un esfuerzo extra para el Ministerio, preocupa a los recto-
res, intriga a los profesores y despierta la curiosidad de los alumnos. En ello trabajan a toda
máquina las 71 universidades que existen en España. El casi millón y medio de alumnos que se
matricularán en septiembre serán testigos de esta nueva era, cuya fecha clave es 2010, con la
homologación de las titulaciones de 45 países y el fomento de la movilidad de los estudiantes,
entre otras muchas cosas.”

LLaass ccaarrrreerraass mmááss ddeemmaannddaaddaass eenn eell mmuunnddoo llaabboorraall

En foros como Universia (http://www.universia.es/ ) y publicaciones como Gaceta Universitaria
aparece que en los últimos años las titulaciones más demandadas son:

1.  Ldo. Administración y Dirección de Empresas    
2. Arquitectura Técnica 
3. Licenciado en Economía 
4. Ingeniero Técnico Industrial 
5. Diplomado en Ciencias Empresariales 
6. Ingeniero Industrial 
7. Ingeniero de Caminos , Canales y Puertos 
8. Licenciado en Medicina 
9. Licenciado en Derecho 
10. Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
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UUNNAA CCOOSSAA AA TTEENNEERR EENN CCUUEENNTTAA
EESS LLAA SSEERRIIEE DDEE TTIITTUULLAACCIIOONNEESS
QQUUEE NNOO SSEE RREEQQUUIIEERREENN EEXXPPEERRIIEENN--
CCIIAA EENN LLAASS OOFFEERRTTAASS DDEE CCOONNTTRRAA--
TTOOSS::

GGRRAADDOO DDEE IINNSSEERRCCIIÓÓNN DDEE LLAASS
CCAARRRREERRAASS MMÁÁSS DDEEMMAANNDDAADDAASS::

PPootteenncciiaall ddee iinnsseerrcciióónn aallttoo
En este grupo destacan
Arquitectura y Arquitectura técni-
ca, Veterinaria y Enfermería, entre
otros.
PPootteenncciiaall ddee iinnsseerrcciióónn mmeeddiioo
Entre ellas se encuentra el mayor
número de titulaciones. Algunas
son Derecho, Psicología, Biología,
Química, Relaciones Laborales,
Informática o Ciencias
Empresariales.
PPootteenncciiaall ddee iinnsseerrcciióónn bbaajjoo
Bajo su paraguas se encuentran
carreras como Medicina,
Economía, Administración y
Dirección de Empresas,
Investigación de Mercado se
Ingeniería Industrial.

@AAsseessoorrííaa AAccaaddéémmiiccoo--LLaabboorraall.. CCeennttrroo
IInnffoorrmmaajjoovveenn::
http://www.informajoven.org/info/servicios/aca-
demicolaboral.html

CCEENNTTRROO DDEE FFOORRMMAACCIIÓÓNN EE IINNIICCIIAATTIIVVAASS DDEE
EEMMPPLLEEOO.. AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMuurrcciiaa
http://www.murcia.es/empleo/

UUnniivveerrssiiddaadd ddee MMuurrcciiaa::
www.um.es 

INFOSECUNDARIA. Universidad de Murcia:
http://www.um.es/infosecundaria/

Servicio de Información Universitario
http://www.um.es/siu/ 

UUnniivveerrssiiddaadd CCaattóólliiccaa SSaann AAnnttoonniioo ddee MMuurrcciiaa
www.ucam.edu
Servicio de Información a Estudiantes:
http://www.ucam.edu/estudiantes/ 
Campus de los Jerónimos s/n
30107 Guadalupe, Spain
Tel: 968 278 801

UUnniivveerrssiiddaadd PPoolliittééccnniiccaa ddee CCaarrttaaggeennaa
www.upct.es/

Información al estudiante:
http://www.upct.es/contenido/perfil_alumno/ind
ex_alumno.php

UU..NN..EE..DD.. CCeennttrroo AAssoocciiaaddoo ddee CCaarrttaaggeennaa
http://www.uned.es/ca-cartagena/

EEDDUUCCAARRMM.. PPoorrttaall ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee EEdduuccaacciióónn
http://www.educarm.es/index.php?zona=ALUM-
NOS
Especial 50 CARRERAS diario EL MUNDO
http://aula2.elmundo.es/aula/especia-
les/2007/50carreras/index.html

INFOEMPLEO. Catálogo de publicaciones:
http://www.infoempleo.com/catalogo/new_cata-
logo.asp

Recursos de interés:
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SSEERRVVIICCIIOOSS UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOOSS 

SSeerrvviicciioo ddee IInnffoorrmmaacciióónn UUnniivveerrssiittaarriioo 
SSIIUU LLaa MMeerrcceedd
Campus de La Merced
(frente Biblioteca Nebrija) 
Tel.: 968 367888  Fax: 968 363017
Correo electrónico: merced@um.es 

DDeeffeennssoorr ddeell UUnniivveerrssiittaarriioo
Avda. Teniente Flomesta.
Edificio Rectorado 
Tel.: 968 363689  Fax: 968 363603

ÁÁrreeaa ddee GGeessttiióónn AAccaaddéémmiiccaa
Campus de La Merced 
Tel.: 968 363379
Correo electrónico: academic@um.es 

RReeggiissttrroo GGeenneerraall
Edificio Servicios Generales
Campus de La Merced 
Tel.: 968 363302/03 Fax: 968 364217

SSIIUU EEssppiinnaarrddoo
Centro Social Universitario
Campus de Espinardo 
Tel.: 968 367888  Fax: 968 364805
Correo electrónico: espinar@um.es 

SSeerrvviicciioo ddee AAtteenncciióónn aall UUssuuaarriioo ddee LLAATT 
Tel.: 968 250088

SSeecccciióónn ddee BBeeccaass
Edificio Servicios Generales
Campus de La Merced
C/Santo Cristo, 1 
Tel.: 968 363316/968 363315 Fax: 968 363417

RReeggiissttrroo AAuuxxiilliiaarr
Edificio Biblioteca General
Campus de Espinardo 
Tel.: 968 367816

BBiibblliiootteeccaa UUnniivveerrssiittaarriiaa
Edif. Biblioteca General. Campus de Espinardo
Tel.: 968367808.
Fax: 968367809.
Correo electrónico: infobib@um.es
SSeerrvviicciioo ddee PPrroommoocciióónn EEdduuccaattiivvaa
C/ Actor Isidoro Máiquez, nº 9, 3ª planta
Murcia 

Tlf.: 968 367262 
Fax: 968 363897 

SSeerrvviicciioo ddee AAccttiivviiddaaddeess DDeeppoorrttiivvaass
Campus de Espinardo
Tlf.: 968 364120
Correo electrónico:
deportes@um.es 

SSeerrvviicciioo ddee RReellaacciioonneess IInntteerrnnaacciioonnaalleess
C/ Actor Isidoro Máiquez, nº 9, 3ª planta
Murcia
Tlf.: 968 364074
Fax: 968 364130
Correo electrónico:
svrelint@um.es

AALLOOJJAAMMIIEENNTTOOSS 

CCOOLLEEGGIIOOSS MMAAYYOORREESS
AAZZAARRBBEE
C/ Rambla, 14. 30001 Murcia. 
Tel.: 968 225789 / 968 225768. 
Fax: 968 221842

RREESSIIDDEENNCCIIAASS PPRRIIVVAADDAASS
AAPPAARRTTAAMMEENNTTOOSS CCAAMMPPUUSS
Campus de Espinardo. 
Tel.: 968 364126 / 902 400477
Fax: 968 364125
murcia@apartamentoscampus.com 
http://www.apartamentoscampus.com

OOBBLLAATTAASS
Plaza Universidad s/n. 30001.-Murcia
Tel.: 968 270971 / 968 239970
Fax: 968 270972
residenciaoblatas@telefonica.net

SSAANN PPAABBLLOO AAPPÓÓSSTTOOLL
C/ Princesa, 4. 30002.-Murcia. 
Tel.: 968 933074 / 968 212422

MMAARRÍÍAA IINNMMAACCUULLAADDAA
C/ San Nicolás, 33-35. 30005.-Murcia
Tel.: 968 214432 / 219107

SSAANNTTAA MMAARRÍÍAA DDEE LLAA FFUUEENNSSAANNTTAA
C/ San Martín de Porres, 7. 30001.-Murcia
Tel.: 968 239627 / 968 237009
ekumene@telefonica.net
http://personal.telefonica.terra.es/web/residen-
ciafuensanta/
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El mercado de trabajo está en un continuo
devenir, como reflejo de nuestra sociedad
cambiante, y si queremos incorporarnos a éste
hemos de estar atentos a los cambios, con la
finalidad de adaptarnos.
Cuando queramos dar el salto al mundo labo-
ral, hemos de estar bien informados de qué
competencias son necesarias para tener un
mejor y más rápido acceso a este mercado.
Las competencias profesionales son un con-
junto de conocimientos, habilidades, capaci-
dades y cualidades, que la persona posee y
que aseguran que se desarrolle con éxito una
actividad profesional o no. Las competencias
son aquellas destrezas que hemos aprendido y
que nos garantizan el éxito al practicarlas.
Hablar en público, trabajo en equipo, flexibili-
dad, iniciativa, liderazgo, etc. son ejemplos de
competencias.
El mero hecho de tener unos estudios no
garantiza el que se posean estas cualidades;
cualidades que a su vez son muy importantes
a la hora de desarrollar un trabajo. Las compe-

tencias no vienen adosadas a los Títulos, sino
a las personas, pero ¡ojo!, sin los estudios
necesarios no podremos acceder a un puesto
de trabajo, por muy buenas competencias que
tengamos para desarrollarlo, por lo que hay
que desarrollar ambos aspectos.
Las empresas quieren conseguir para ellas los
mejores trabajadores, por lo que buscan per-
sonas que, además de la formación necesaria
posean las competencias que garanticen una
ejecución exitosa de su trabajo.
Según un estudio realizado en febrero de este
año por la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA), las compe-
tencias más demandadas por las organizacio-
nes en Europa son: capacidad para hacerse
entender, capacidad para usar el tiempo de
forma efectiva, capacidad para trabajar en
equipo, capacidad para rendir bajo presión,
capacidad para escribir y hablar en idiomas
extranjeros, conocimientos de otras áreas o
disciplinas y capacidad para detectar nuevas
oportunidades.
La ccaappaacciiddaadd ppaarraa hhaacceerrssee eenntteennddeerr, es una
parte de las habilidades de comunicación.
Capacidad para uussaarr eell ttiieemmppoo ddee ffoorrmmaa eeffeeccttii--
vvaa, incluye otras habilidades como organiza-
ción y gestión del tiempo.
Capacidad para ttrraabbaajjaarr eenn eeqquuiippoo, es una de
las competencias más importante hoy en día,
por lo que es una de las cosas que en cualquier
titulación se cuida mucho.
Capacidad para rreennddiirr bbaajjoo pprreessiióónn, parte de
cualidades personales como bajo nivel de
ansiedad, organización del tiempo y rapidez en
la ejecución.
Capacidad para eessccrriibbiirr yy hhaabbllaarr eenn iiddiioommaass
eexxttrraannjjeerrooss, esta competencia es puramente
formativa y de conocimientos complementa-
rios a la formación principal.
CCoonnoocciimmiieennttooss ddee oottrraass áárreeaass oo ddiisscciipplliinnaass,
cada vez más a los trabajadores se les pide
que además de ser expertos en su área de tra-

La elección de carrera
y las competencias profesionales
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bajo tengan una visión más amplia del
mundo que les rodea.
Capacidad para ddeetteeccttaarr nnuueevvaass ooppoorrttuunnii--
ddaaddeess, esta competencia se hace eco del
perfil típico de comercial, la organización
quiere que su trabajador sea capaz de abrir
nuevos mercados de trabajo, de clientes, en
definitiva de aportar nuevos horizontes y
crecimiento a su organización.
Hasta ahora hemos descrito las demandas
de las organizaciones que buscan trabaja-
dores, pero hay un aspecto muy importante
a tener en cuenta a la hora de decidir qué
estudios voy a cursar, he de considerar qué
competencias poseo, y de qué manera
estas competencias se van a ver potencia-
das por mi elección de carrera profesional.
Cuanto más se parezcan las competencias
que ya poseo a las competencias que voy a
necesitar por la formación elegida, más fácil
lo tendré para desarrollar mis estudios, y
además cuando quiera incorporarme al
mercado de trabajo llevaré bastante camino
recorrido ya.
Estas cosas hemos de tenerlas en cuenta en
el momento de tomar la decisión de qué
estudios elegir. Por eso hemos hecho una
selección de las competencias más desta-

cadas para cada área de estudios, y estas
son:
ÁÁrreeaa ddee CCiieenncciiaass SSoocciiaalleess
Polivalencia, flexibilidad, habilidades inter-
personales y de comunicación, autonomía,
capacidad de análisis y de organización,
sensibilidad social y empatía. 
ÁÁrreeaa ddee EEnnsseeññaannzzaass TTééccnniiccaass
Capacidad de análisis, resolución de pro-
blemas, polivalencia, trabajo en equipo y
aptitud numérica.
ÁÁrreeaa ddee CCiieenncciiaass EExxppeerriimmeennttaalleess
Capacidad de análisis, adaptación a nuevas
técnicas y tecnologías, pensamiento abs-
tracto y razonamiento lógico, minuciosidad,
aptitud numérica y capacidad de atención.
ÁÁrreeaa ddee CCiieenncciiaass ddee llaa SSaalluudd
Destreza manual, sensibilidad social, habi-
lidades en las relaciones interpersonales,
trabajo en equipo, tolerancia al estrés,
toma de decisiones.
ÁÁrreeaa ddee HHuummaanniiddaaddeess
Fluidez verbal y uso del lenguaje, pensa-
miento lógico – abstracto, hablar en públi-
co, polivalencia y creatividad, dinamismo y
tolerancia al estrés.

                                 



N
I
CK

–J
OV

E
N

19

Nació en Los Alcázares, Murcia en 1979

FFoorrmmaacciióónn AAccaaddéémmiiccaa 
Diplomado, por la  Escuela de Fotografía e Imagen  C.E.U. San Pablo-Cardenal
Herrera. Valencia. 1999
Licenciado en Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes de San Carlos, U.P.V,
Valencia. 2002 

Artista invitado
PABLO LAMBERTOS MARTÍNEZ
Artista invitado
PABLO LAMBERTOS MARTÍNEZ

PPrreemmiiooss yy PPaarrttiicciippaacciióónn eenn
CCeerrttáámmeenneess 
Primer  Premio de Fotografía
en Color, Concurso de
Fotografía U.P.V., Valencia.
1998
Primer Premio de Pintura  XXI
Concurso de Pintura del
Colegio de Agentes
Comerciales de Valencia. 2002
Primer Premio (ex aequo), XX
Concurso de Pintura Vila de
Teulada. 2003
Primera  Medalla de Honor, V
Premio Cámara de Comercio
de Murcia. 2003
Primer Premio en la modalidad
de Pintura en el Certamen
Creajoven, Ayuntamiento de
Murcia. 2004

EExxppoossiicciioonneess CCoolleeccttiivvaass 
Exposición Studenten- Sokrates,
Sala de Exposiciones Estatal de
Bonn. 2000
Exposición Schwabing Heute, Sala
de Exposiciones de la Seidel Villa,
Munich. 2000
Exposición Leute von alle Länder
whonen in München, Sala de
Exposiciones Distrito Rotkreutplatz
Munich. 2000
Exposición fotográfica Arquitectura
Rural, Sala de  Exposiciones U.P.V.,
Valencia. 2001
Sala de Exposiciones del Colegio
Oficial de Agentes Comerciales de
Valencia. 2002
Sala de Exposiciones Cámara de
Comercio de Murcia. 2002
Sala la Muralla  IVAM, Valencia.
2003
Galería Thema, Valencia. 2004
Galería Monogamma, Roma. 2005
Galería Actúa, Madrid. 2006

EExxppoossiicciioonneess IInnddiivviidduuaalleess 
Sala Luis Garay, Colegio
Mayor Azarbe, Murcia. 2003
Sala de Exposiciones Luzzy,
Cartagena. 2003
Art a Aldaia. Sala del Antiguo
Ayuntamiento de Aldaia,
Valencia. 2004
Galería Fernando Guerao,
Murcia. 2005
Galería 9, Valencia. 2007

OObbrraass eenn CCoolleecccciioonneess 
Universidad Politécnica de
Valencia, Universidad de
Murcia, Colegio de Agentes
Comerciales de Valencia,
Ayuntamiento de Teulada,
Alicante, Cartagena, Aldaia,
Algemesí y Murcia
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Notas del Autor 
Frau Bock fue mi modelo de dibujo durante un curso. De todas las perso-
nas que han ido posando es la que más me ha cautivado.
Cuando empecé a trabajar el cuadro, la fotografía tenía tanta fuerza, que
fue difícil conseguir que cada plano y elemento, consiguiese estar en su
sitio dentro del mismo. 
La humanidad de una persona octogenaria,  manteniendo la mirada con
el papel rasgado, su nobleza, y la madera  como soporte y como man-
cha. Pretendí asociar sensaciones, las que me proporcionaron mi modelo
y los materiales “decadentes” y rasgados.
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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

CONCEJALÍA DE JUVENTUD

CCaammppaammeennttooss ddee vveerraannoo ppaarraa JJóóvveenneess -- 22000088..
AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMuurrcciiaa..

CCAAMMPPAAMMEENNTTOOSS 
1.- Aventura en los Pirineos  (La Molina,
Gerona). 
Actividades: Talleres de naturaleza y medio
ambiente, Senderismo., Rutas por el Parque
Natural de Cadí-Montxeiro. , Excursión a Nuria,
Deportes de aventura, Visitas culturales,
Acampadas, Encuentros deportivos, Fiestas,
veladas, animación nocturna.
Fechas: Del 2 al 16 de julio.  
50 plazas.  Destinatarios: Nacidos en 1993 y
1994.
Precio: 400 euros por participante. Se incluyen
los traslados y manutención.

2.-  Campamento de Inglés “Nacimiento del río
Mundo” (Riopar, Albacete).  
Profesores y Monitores: En las clases de inglés,
cinco profesores nativos que impartirán 15
horas semanales (3 diarias) y un jefe de estu-
dios también nativo. Grupos por niveles.
En el resto de las actividades del campamento,
15 monitores de Tiempo Libre titulados y con
experiencia, Coordinador de Tiempo Libre.
Director al frente de todo el proyecto.
Fechas: Del 16 al 30 de julio. 
60 plazas.  Destinatarios: Nacidos en
1994,1995 y 1996.
Precio: 400 euros  por participante
Incluye traslados y manutención.

3.-  Naturaleza en Cazorla (Arroyo Frío, Jaén).  
Se realizarán las siguientes actividades:
Talleres de naturaleza y medio, Excursiones y
visitas Deportes de aventura, Fiestas, veladas y
animación nocturna.
Fechas: Del 1 al 15 de julio. 
50 plazas.  Destinatarios: Nacidos en 1995 y
1996.
Precio: 350 euros por participante. Se incluye
traslados y manutención.

4.-  Lo mejor de Asturias y Cantabria (Avín,
Asturias). 

Algunas de las actividades que se realizarán
son: Itinerarios de hábitat rural , Deportes
tradicionales, Ruta de las peregrinaciones
hasta Covadonga, Travesía Cuevas del Agua
hasta playa de Santa Marina, Descenso del
Sella, Ascensión Peña Hibeu, Museo de la
Minería y Museo del Jurásico, Valle de Liébana
y Fuente De, Santillana del Mar y descenso de
la calzada romana de Bárcena, Lagos de
Covadonga, Ruta del Cares.
Fechas: Del 1 al 15 de julio. 
50 plazas.  Destinatarios: Nacidos en 1994,
1995 y 1996.
Precio: 400 euros por participante. Incluye
traslados y manutención.

REQUISITOS 
a) Los participantes deberán estar empadrona-
dos en el municipio de Murcia con anterioridad
al 1 de abril de 2008.
b) Tener la edad requerida.  
c) Solamente se podrá solicitar uno de los cam-
pamentos convocados.

INSCRIPCIÓN: del 28 de abril al 12 de mayo 

Destinado a  jjóóvveenneess nnaacciiddooss eenn llooss aaññooss 11999933,,
11999944,, 11999955 yy 11999966
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: LA INFORMACIÓN SOBRE LA
CONVOCATORIA, ASÍ COMO  LA PUBLICACIÓN
DE LISTADOS, PODRÁ CONSULTARSE EN LA
PÁGINA WWW.INFORMAJOVEN.ORG Y EN EL
TLF. 968 374 700
SSeerrvviicciioo ddee JJuuvveennttuudd.. CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd yy
EEmmpplleeoo 
AAvveenniiddaa  ddeell RRoocciioo,, PPaallaacciioo ddee DDeeppoorrtteess  ss//nn  --
3300000077 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688220011110077  
ee..MMaaiill::  jjuuvveennttuudd@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess
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CONCEJALÍA DE JUVENTUD

EEssttaanncciiaass LLiinnggüüííssttiiccaass eenn llaass iissllaass
BBrriittáánniiccaass.. AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMuurrcciiaa 
DESARROLLO DE LAS ESTANCIAS

Se establecen tres turnos:
Primero:   Fechas: del 13 de julio al 3 de
agosto 
Nº de plazas:  34  Lugar:  Worcester

Segundo: Fechas: del 16 de julio al 6 de
agosto 
Plazas: 33  Lugar:  Peterborough

Tercero: del 6 al 26 de agosto 
Plazas: 33 plazas. Lugar:  Peterborough

Características:
- Las estancias tendrán un total de 60
clases lectivas para cada uno de los turnos
indicados, incluyendo libros de texto,
excursiones y otras actividades comple-
mentarias de ocio y tiempo libre. Se expe-
dirá certificado de asistencia.
- El alojamiento se realizará en familias
residentes en dichas ciudades, en régimen
de pensión completa.
REQUISITOS:
a) Nacidos entre los años 1983 y 1992,
ambos inclusive.

b) Los participantes deberán
estar empadronados en el
Municipio de Murcia con anterior-
idad al 1 de abril de 2008.
c) Cada participante solamente
podrá solicitar un turno.

INSCRIPCIÓN:
El plazo comienza el lunes 28 de abril y
acaba el martes 13 de mayo del año en
curso a las 14 horas.

FFeecchhaass ddeell::  1133//0077//22000088  aall:: 2266//0088//22000088  
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   100
PPoobbllaacciióónn:: REINO UNIDO (United
Kingdom) 
IImmppoorrttee:: 833 euros
Destinado a  NNaacciiddooss eennttrree llooss aaññooss 11998833 yy
11999922,, aammbbooss iinncclluussiivvee
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: LA INFORMACIÓN
SOBRE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO  LA
PUBLICACIÓN DE LISTADOS, PODRÁ CON-
SULTARSE EN LA PÁGINA WWW.INFORMA-
JOVEN.ORG Y EN EL TLF. 968 374 700
SSeerrvviicciioo ddee JJuuvveennttuudd.. CCoonncceejjaallííaa ddee
JJuuvveennttuudd yy EEmmpplleeoo
AAvveenniiddaa  ddeell RRoocciioo,, PPaallaacciioo ddee DDeeppoorrtteess
ss//nn  --
3300000077 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688220011110077 
ee..MMaaiill::  jjuuvveennttuudd@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess

MOLINOS DEL RÍO

EExxppoossiicciióónn ““IIIIII CCoonnccuurrssoo ddee FFoottooggrraaffííaa”” MMuurrcciiaa..
EEttnnooggrraaffííaa,, CCuullttuurraa yy TTrraaddiicciioonneess..
La muestra reúne algunas de las más bellas foto-
grafías sobre paisajes y tradiciones de nuestra
tierra.
Fecha de inicio: Miércoles, 16 de abril de 2008
Fecha de fin: Sábado, 31 de mayo de 2008
Url:  http://www.molinosdelrio.org

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
MMoolliinnooss ddeell RRiioo.. TTeenneenncciiaa ddee AAllccaallddiiaa ddee CCuullttuurraa
yy FFeesstteejjooss.. AAyyuunnttaammiieennttoo ddee MMuurrcciiaa
CCaallllee  LLooss MMoolliinnooss  ss//nn  
3300000022 ((BBaarrrriioo EEll CCaarrmmeenn))  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 3355 8866 0000 EExxtt..11661100 

EExxppoossiicciióónn:: ““VVeessttiiddoo nnuueevvoo ddee mmaarriiaallaanneennaa””.. LLaa
NNaavvee eessppaacciioo jjoovveenn..
Inauguración: 25 de abril a las 22h.
Proyecciones Inauguración de Raul García Selles
Fechas: del 25 de abril al 15 de mayo de 2008
Lugar: Centro Municipal LA NAVE espacio joven.
Puente Tocinos - Murcia
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
LLaa NNaavvee -- EEssppaacciioo JJoovveenn {{ddiiss}}
--  PPoollííggoonnoo IInndduussttrriiaall CCaammppoossooll..  1155 -- 1166  NNaavvee
3300000066 PPuueennttee TToocciinnooss  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688223377119944  
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..iinnffoorrmmaajjoovveenn..oorrgg//jjuuvveenn--
ttuudd//LLAANNAAVVEE..hhttmm
ee..MMaaiill::  llaannaavvee@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess
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LA NAVE

-- VVIIEERRNNEESS 99
AA llaass 2211´́0000 hh..
CONCIERTO: THAT´S PUNK FESTI-
VAL
Con la actuación en directo de los
grupos musicales:
BLACK CHICKEN (Murcia)
PUK * 2 (Castellón)
DAYLIGTH (Barcelona)
- Sesión DJ´s.
- Proyecciones audiovisuales
A.J. Onda Nave

-- VVIIEERRNNEESS 1166
AA llaass 2200´́0000 hh..
PINTURA: Inauguración de la
Exposición: “ MURCIA  Y FLORES”
de Juan Antonio Marín Martínez
Hasta el 29  de Mayo  2008   
-- AA  llaass 2222´́0000 hhoorraass
TEATRO: Representación de la
obra: “DECIR SÍ” de Griselda
Gambado
A cargo de la compañía Teatro
Abierto.
A. C. Ensueño

--  SSÁÁBBAADDOO  1177
AA llaass 2200´́0000 hh..
FIESTA ROCIERA
- Ambientación “Rociera”: deco-
ración, música, bailes, .
- Clases de sevillanas.
A.J. Euforia Nave

-- VVIIEERRNNEESS 2233
AA llaass 1199´́3300 hh..
en FNAC Murcia (C.C. Nueva

Condomina)
8º ONDA NAVE ROCK

- Presentación del CD del grupo
ganador del Concurso: TOMINOKERS
- Actuación a cargo del grupo.
- Regalo del CD para los asis-
tentes.
A. J. Onda Nave

-- VVIIEERRNNEESS 3300
AA ppaarrttiirr ddee llaass 2211´́0000 hh..
PRESENTACIÓN Plataforma
Creativa Independiente “LA

MOMIA QUE HABLA”
EXPOSICIÓN
- Inauguración de la exposición
colectiva de fotografía y pintura a
cargo de diferentes componentes
de la Plataforma. Hasta 18 de
Junio.
- Actuaciones musicales:
ECHO STAR (biografía artística de
Bob Dylan)
LA MOMIA QUE HABLA
EL CAMAROTE DE LOS HER-
MANOS MARX
Plataforma Creativa
Independiente “La Momia que
Habla” 

NNUUEEVVOOSS CCUURRSSOOSS YY TTAALLLLEERREESS
PPRRIIMMAAVVEERRAA 22000088
*PPeerrccuussiióónn AAffrriiccaannaa
Sábados de 12´00 a 14´00 h. 
Cuota de participación: 15 euros
Duración: De Abril a Junio 2008
Asociación de Senegaleses en
Murcia
**RReeaalliizzaacciióónn ddee BBaasseess yy MMeezzccllaass
HHiipp--HHoopp
Jueves de 20´00 a 22´00 h.
Cuota de participación: 15 euros
Duración: De Abril a Junio 2008
Asociación Juvenil Expresión Hip -
Hop
**TTaalllleerr ddee RReeaalliizzaacciióónn ddee
CCoorrttoommeettrraajjeess IIII:: RReeaalliizzaacciióónn
Jueves de 20´30  a 22´30 h.
Cuota de inscripción: 20 euros  
Duración : Hasta Junio 2008
A. C. Athanius
**TTaalllleerr ddee CCaappooeeiirraa AAnnggoollaa
Martes 17´30  a 19´00 h.
Gratuito
Duración : Hasta  Junio 2008
A.J. Euforia Nave
**TTaalllleerr ddee GGoommaa BBiiccrroommaattaaddaa 
Viernes 18 y Sábado 19 de Abril
Impartido por D. Pedro Olaya
Ruano, autor de “Goma
Bicromatada, Procedimiento
Básico”.
Cuota de Participación: 15 euros
*”AALLUURRIITTOO -- CCLLUUBB”” -- EENNFFOOQQUUEE
NNAAVVEE
LLaabboorraattoorriioo ffoottooggrrááffiiccoo  eenn bbllaannccoo
yy nneeggrroo aassiissttiiddoo ppoorr uunn mmoonniittoorr..

Martes de 19´00 a 22´00 horas.
Cuota de Participación: 10 euros
Duración : Hasta  Junio 2008
Colectivo Enfoque Nave

LLAA NNAAVVEE TTEEAATTRREEAA
**TTaalllleerr ddee TTeeaattrroo AAuuddiioovviissuuaall IIII
Lunes de 20´30 a 22´30 h.
Cuota de inscripción: 15 euros
Duración : Hasta  Junio 2008
A.C. Triscenio Teatro
**GGrruuppoo EEuuffoorriiaa TTeeaattrroo:: TTaalllleerr ddee
TTeeaattrroo JJoovveenn
Martes de 19´00 a 20´00 h.
Inscripción gratuita
Duración: Representación teatral
el Viernes 13 de Junio en LA NAVE.
A.J. Euforia Nave

LLAA NNAAVVEE  EENN  MMOOVVIIMMIIEENNTTOO
**CCuurrssoo ddee BBaaiillee FFllaammeennccoo
Lunes:   - Iniciación  de 20´00 a
21´30 h.
Cuota de inscripción: 20 euros
Duración : Hasta  Junio 2008
**TTaalllleerr ddee BBaaiilleess LLaattiinnooss
Martes:  - Iniciación  de 20´00 a
21´30 h.
Cuota de inscripción: 20 euros
Duración : Hasta Junio 2008
TTaalllleerr ddee DDaannzzaa ddeell VViieennttrree
Miércoles:  - Iniciación  de 20´00 a
21´30 h.
Cuota de inscripción: 20 euros
Duración : Hasta  Junio 2008
**TTaalllleerr ddee YYooggaa
Miércoles de 18´00 a 20´00 h.
Cuota de inscripción: 15 euros
Duración : Hasta  Junio 2008
**TTaalllleerr ddee EExxpprreessiióónn CCoorrppoorraall --
DDaannzzaa CCoonntteemmppoorráánneeaa
Jueves de 20´30 a 22´30 h.
Cuota de inscripción: 15 euros
Duración : Hasta  Junio 2008

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
LLaa NNaavvee -- EEssppaacciioo JJoovveenn {{ddiiss}}
PPooll.. IInndd.. CCaammppoossooll..  1155 -- 1166  NNaavvee
3300000066 PPuueennttee TToocciinnooss  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688223377119944  
hhttttpp::////wwwwww..iinnffoorrmmaajjoovveenn..oorrgg//jjuuvv
eennttuudd//LLAANNAAVVEE..hhttmm
ee..MMaaiill::  llaannaavvee@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess
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viernes 99,,1166,,2233,,3300 mayo 
sabados 10,17,24,31 mayo    
VIERNES
AAjjeeddrreezz, 16:00-18:00, Asoc.
Deportiva Ingeniero de la Cierva
GGuuiittaarrrraa eelleeccttrriiccaa, 16:00-18:00
I.E.S Ramón y Cajal
BBaajjoo, 16:00-18:00, I.E.S Ramon y
Cajal
GGrraaffffiittii, 17:00-19:00, I.E.S Montea-
zahar Beniajan
BBaajjoo, 17:00-19:00, I.E.S
Floridablanca
IInnffoorrmmaattiiccaa, 16:00-17:00, I.E.S
Miravete – Torreagüera
DDiisseeññoo ddee wweebb, 17:00-18:00, I.E.S
Miravete – Torreagüera
DDiisseeññoo ddee bblloogg, 18:00-19:00, I.E.S
Miravete – Torreagüera
SABADO
GGuuiittaarrrraa iinniicciiaacciióónn, 11:00-12:00
Espacio Joven Yesqueros
GGrraaffffiittii, 10:00-12:00, I.E.S
Floridablanca
GGuuiittaarrrraa aavvaannzzaaddoo, 12:00-13:00,
Espacio Joven Yesqueros
JJaarrddiinneerrííaa, 10:00-12:00, I.E.S
Floridablanca

Viernes 99,,1166,,2233,,3300 mayo  
Sábado 10,17,24,31 mayo     

VIERNES
BBaaiillee llaattiinnoo, 17:00-18:00, I.E.S Floridablanca
DDaannzzaa oorriieennttaall, 19:00-21:00,
Espacio Joven Yesqueros
BBaaiillee llaattiinnoo, 21:00-22:00, Espacio
Joven Yesqueros
BBaaiilleess ddee ssaallóónn, 20:00-21:00,
Espacio Joven Yesqueros
BBaattuukkaa, 17:00-18:00, Espacio
Joven Yesqueros
SSeevviillllaannaass II,, 18:00-19:00, Espacio
Joven Yesqueros
SSeevviillllaannaass IIII, 19:00-20:00
Espacio Joven Yesqueros

SABADO
BBaattuukkaa, 12:00-13:30, Junta Vecinal
de Zeneta

DDeeppoorrttiivvaass  
VViieerrnneess 99,,1166,,2233,,3300 mayo  
Sábado 10,17,24,31 mayo     

VIERNES
Escuela de fútbol sala femenino
(14-18), 16:15 – 18:15, Asoc. Depor.
Ingeniero de la Cierva
TTeenniiss ddee mmeessaa, 17:00 – 19:00,
I.E.S Monteazahar Beniajan
GGiimmnnaassiiaa aaccrroobbaattiiccaa, 17:00 –
19:00, I.E.S Monteazahar Beniajan
TTeenniiss ddee mmeessaa, 17:00- 19: 00,
Centro Juvenil el Bajo- el Palmar
TTeenniiss ddee mmeessaa, 16:00- 18:00, Asoc.
Deportiva Ingeniero de la Cierva
FFúúttbbooll ffllaann, 16:00 – 18:00, I.E.S
Monteazahar Beniajan

SABADO
AAeerróóbbiicc, 11:00 – 12:00, Espacio
Joven Yesqueros
DDeeffeennssaa ppeerrssoonnaall, 17:00 – 19:00,
Espacio Joven Yesqueros
CCaappooeeiirraa, 10:00 – 12:00, Espacio
Joven Yesqueros
TTeenniiss 10:00 – 12:00, C.E.I.P
Nuestra Señora de la Fuensanta
Beniajan
MMiinniitteenniiss, 10:00 – 12:00, C.F.I.
Gabriel Perez Carcel
EEssggrriimmaa, 10:00 – 12:00, I.E.S
Floridablanca

CCuullttuurraalleess
viernes 99,,1166,,2233,,3300 mayo  
sabados  10,17,24,31 mayo     

PPiinnttuurraa, 17:00- 19:00, CFI Gabriel
Perez Carcel

LLuuddiiccaass
viernes 99,,1166,,2233,,3300 mayo  
sabados 10,17,24,31 mayo 

VIERNES
WWaarrhhaammeerr, 17:00 – 19:30, I.E.S
Floridablanca

SABADO
MMaaggiicc, 18:00 - 20:00, Centro
Juvenil el Bajo – el Palmar
WWaarrhhaammeerr,, 17:00 – 20:00 Centro
Juvenil el Bajo – el Palmar 

RReeddeess ccuurrssooss
viernes 99,,1166,,2233,,3300 mayo  
sabados 10,17,24,31 mayo     
VIERNES
PPrriimmeerrooss aauuxxiilliiooss, 16:30- 18:30,
I.E.S Floridablanca
DDeeppoorrttee yy ssaalluudd (12-16), 16:15 –
18:15, Asoc. Deportiva Ingeniero
de la Cierva
PPrreevveenncciióónn ddrrooggooddeeppeenncciiaass aa ttrraa--
vveess ddeell ddeeppoorrttee, 16:15 – 18:15
Asoc. Deportiva Ingeniero de la
Cierva

IImmaaggeenn ccoorrppoorraall yy ddiieettaass ppaarraa
jjóóvveenneess
sabados 19- 26 abril, 10-17-24-30
mayo de 10:00 a 14:00- Espacio
Joven Yesqueros organiza:
Instituto de la Juventud
CCoocciinnaa yy nnuuttrriicciioonn bbaassiiccaa ddiirriiggiiddoo
aa ppeerrssoonnaass ccoonn ddiissccaappaacciiddaadd iinnttee--
lleeccttuuaall
viernes 18-25 abril, 9-16-23-30
mayo, 6-13-20-27 junio, de 17:30
a 20:00. Escuela de cocina
Limonisal. organiza: Instituto de
la Juventud

RReeddeess –– MMoonntteeaagguuddoo,, LLaass
LLuummbbrreerraass yy LLaa CCuueevvaa  
jjuueevveess 88,,1155,,2222,,2299 mmaayyoo   
viernes 99,,1166,,2233,,3300 mayo  
ssaabbaaddooss 1100,,1177,,2244,,3311 mmaayyoo

JUEVES
CCaannttoo ccoorraall, de 20:30 a 22:30

VIERNES
DDeeffeennssaa ppeerrssoonnaall ppaarraa cchhiiccaass (16-
30 años), de 17:00 a 19:00
MMaannuuaalliiddaaddeess, de 17:00 a 19:00
SSeevviillllaannaass, 19:00 a 21:00

REDES
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IInnffoorrmmááttiiccaa iinniicciiaacciióónn wwiinnddoowwss ––
iinntteerrnneett, de 17 a 20

SÁBADOS
DDaannzzaa ddeell vviieennttrree, de 11:00 a
13:00
CCoocciinnaa ffáácciill, de 12:00 a 14:00
pintura. de 17 a 19 h.
BBaaiilleess llaattiinnooss de 18:30 a 20:30
IInnffoorrmmááttiiccaa iinniicciiaacciióónn wwiinnddoowwss ––
iinntteerrnneett, de 11 a 14 h.

Realización centro cultural de
monteagudo. Necesario inscrip-
ción. horario de atención de
lunes a viernes de 9 a 11 y de
lunes a jueves de 17.30 a 20.30.
tlf. 968852398

ACTIVIDADES EN EL CSU
Jueves 8,15,22,29 mayo
Viernes 99,,1166,,2233,,3300 mayo  

JUEVES
TTaalllleerr ddee ddaannzzaa ddeell vviieennttrree inicia-
ción de 17-19 horas
TTaalllleerr ddee ddaannzzaa ddeell vviieennttrree aavvaann--
zzaaddoo de 19-21 horas
TTaalllleerr ddee ppeerrccuussiióónn de 19-21
horas

VIERNES
TTaalllleerr ddee mmaannuuaalliiddaaddeess de 17-19- h
TTaalllleerr ddee ssaallssaa iinniicciiaacciióónn de  17-19 h
TTaalllleerr ddee ssaallssaa aavvaannzzaaddaa de  19-21 h
TTaalllleerr ddee gguuiittaarrrraa iinniicciiaacciióónn de 17-19 h
TTaalllleerr ddee gguuiittaarrrraa aavvaannzzaaddaa de  19-21 h
FFllaammeennccoo iinniicciiaacciióónn de 17 – 19 h

TTaannggoo de 17-19 horas
AAjjeeddrreezz de 18:00-20:00 jueves
Necesario inscripción horario de
atención de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 19:00- telf 968367432

Actividades en yesqueros 
viernes 99,,1166,,2233,,3300 mayo  
ssaabbaaddooss 1100,,1177,,2244,,3311 mmaayyoo    
DDaannzzaa oorriieennttaall iinniicciiaacciióónn, 19:00-
20:00
DDaannzzaa oorriieennttaall aavvaannzzaaddaa, 20:00-
21:00
BBaaiilleess ddee ssaalloonn, 20:00-21:00

BBaaiillee llaattiinnoo, 21:00-22:00
BBaattuukkaa, 17:00-18:00
SSeevviillllaannaass II,, 18:00-19:00
SSeevviillllaannaass IIII, 19:00-20:00

SABADO
GGuuiittaarrrraa iinniicciiaacciioonn, 11:00-12:00
GGuuiittaarrrraa aavvaannzzaaddoo, 12:00-13:00
CCaappooeeiirraa, 10:00 – 12:00 
AAeerróóbbiicc aappss)), 11:00 – 12:00
DDeeffeennssaa ppeerrssoonnaall, 17:00 – 19:00

ACTIVIDADES ESPECIALES
AAssttrroonnoommiiaa
Lugar:  Centro cultural de Zeneta
Dia hora: viernes  20:00 a 22:00
Esta actividad tiene aforo limitado
para poder asistir tienes que enviar
un e-mail a  webmaster@ redes-
jovenes.org o llamar al 968 222 701
de lunes a jueves de 18:00 a 21:00
para formalizar tu inscripción.
PPiinnttuurraa
Esta actividad tiene aforo limitado.
Para poder asistir tienes que enviar
un e-mail a  webmaster@ redes-
jovenes.org o llamar al 968 222 701
de lunes a jueves de 18:00 a 21:00
para formalizar tu inscripción.
Lugar: C.F.I. Gabriel Pérez Cárcel;
Dia y hora: viernes de 17:00 a
19:00
IImmaaggeenn ccoorrppoorraall yy ddiieettaass ppaarraa
jjóóvveenneess
Homologado por la escuela regio-
nal de animación y tiempo libre.
nº de horas 25. 
Requisitios: jóvenes con edades
comprendidas entre 13 y 30 años.
Fechas: sabados 19- 26 abril, 10-
17-24-30 mayo de 10:00 a 14:00-
espacio joven yesqueros.
Esta actividad es gratuita, tiene
aforo limitado, para poder asistir
debes inscribirte al curso en
www.mundojoven.org (formación).
Calle san patricio nº 10 2 planta, 3ª
puerta, 30004 murcia, tel
968222701. horario de atención de
lunes a jueves de 18:00 a 21:00.
Organiza instituto de la juventud de
la region de murcia y colobora aso-
ciación juvenil victor garcia hoz. 

CCoocciinnaa yy nnuuttrriicciioonn bbaassiiccaa ddiirriiggiiddaa
aa ppeerrssoonnaass ccoonn ddiissccaappaacciiddaadd
iinntteelleeccttuuaall
Homologado por la escuela regio-
nal de animación y tiempo libre.
nº de horas 25. 
Requisitios: jóvenes con discapaci-
dad intelectual  con edades com-
prendidas entre 13 y 30 años.
Fechas: viernes 18-25 abril, 9-16-
23-30 mayo, 6-13-20-27 junio, de
17:30 a 20:00. escuela de cocina
limonisal
Esta actividad es gratuita, tiene
aforo limitado, para poder asistir
debes inscribirte al curso en
www.mundojoven.org (forma-
ción).
Calle san patricio nº 10 2 planta, 3ª
puerta, 30004 murcia, tel
968222701. horario de atención de
lunes a jueves de 18:00 a 21:00.
Organiza instituto de la juventud de
la region de murcia y colobora aso-
ciación juvenil victor garcia hoz

MMAASS IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPAARRAA MMÁÁSS
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS::
wwwwww..rreeddeessmmuurrcciiaa..eess
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE
MURCIA

CCAAMMPPAAÑÑAA ““PPOONNLLEE CCOOLLOORR AALL VVEERRAANNOO””..
CCaammppaammeennttooss VVeerraannoo JJoovveenn 22000088.. INFORMACIÓN Y
SOLICITUDES
Las solicitudes para todas las actividades se for-
malizarán en el modelo disponible en
www.mundojoven.org
Oficina de Turismo Joven (Plaza de la Universidad
s/n bajo; Esquina San Martín de Porres. 30001
Murcia. Telf.: 968 20 43 00).
Servicios Municipales de Juventud.

PRECIOS
Actividades de 9 días 296,10 euros
Con carné joven o menos de 14 años 177,66 euros

Actividades de 11 días 361,90 euros
Con carné joven o menos de 14 años 217,14 euros

Actividades de 12 días 394,80 euros
Con carné joven o menos de 14 años 236,88 euros

Actividades de 14 días 460,60 euros
Con carné joven o menos de 14 años 276,36 euros

En el precio está incluido el alojamiento, la manu-
tención, la actividad y el transporte, excepto en
aquellas actividades que se especifique lo contrario.
ACTIVIDADES: INGLÉS, NATURALEZA, MULTIAVEN-
TURA, NAUTICA, AIRE LIBRE, PIRAGÜÍSMO,
PERCUSIÓN AUTÓCTONA, BUCEO, MEDIOAMBI-
ENTE, CULTURALES, DEPORTES NAUTICOS, etc.
Lugar:  ASTURIAS, ARAGÓN, CANTABRIA, CASTILLA-
LA MANCHA, CASTILLA Y LEON, GALICIA,
GUIPÚZCOA, LA RIOJA, NAVARRA y MURCIA 

IInnssccrriippcciioonneess del: 17/04/2008    al: 20/06/2008
Destinado a  Jóvenes de 12 a 17 años
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Plazo de Solicitud a partir del 21
de abril hasta la adjudicación de todas las plazas.

IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa..
CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa
AAvveenniiddaa  IInnffaannttee JJuuaann MMaannuueell  1144  33ªª ppllaannttaa..
3300007711 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335577227711 // 996688335577227722
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..mmuunnddoojjoovveenn..oorrgg
ee..MMaaiill::  jjuuvveennttuudd@@ccaarrmm..eess

FUNDACIÓN CAJAMURCIA

EExxppoossiicciióónn:: ´́EEccooss ddee VVeelláázzqquueezz´́ 
El espacio de Cajamurcia acoge una exquisi-
ta exposición con piezas escultóricas, dibu-
jos y libros en torno al Gladiador Borghese,
una de las esculturas más famosas en la
Roma del siglo XVII, y algunos de los vacia-
dos que Velázquez trajo a España por encar-
go de Felipe IV.

Lugar: Sala de exposiciones Cajamurcia
Belluga 
Fechas: del 15 de abril al 8 de junio
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
hhttttpp::////wwwwww..ffuunnddaacciioonnccaajjaammuurrcciiaa..eess//

AUDITORIO Y CENTRO DE
CONGRESOS “VÍCTOR VILLEGAS”

PPrrooggrraammaacciióónn ““AAuuddiioo SSoolloo DDiirreeccttoo”” mmaayyoo 22000088.. 

En Concierto: Kevin Johansen + The Nada
9/5/08 
21:30 H
12,00 Euros

En Concierto: Asian Dub Foundation
16/5/08 
21:30 H
20,00 Euros

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
AAuuddiittoorriioo yy CCeennttrroo ddee CCoonnggrreessooss ddee llaa RReeggiióónn ddee
MMuurrcciiaa ““VVííccttoorr VViilllleeggaass””
AAvveenniiddaa  PPrriimmeerroo ddee MMaayyoo  ss//nn  
3300000066 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688334411006600 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..aauuddiittoorriioommuurrcciiaa..oorrgg
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CONCEJALÍA DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

CCiicclloo ttrriimmeessttrraall ´́RRiivveerr ssoouunnddss´́.. 
Lugar:  Auditorio de los Molinos del Río.
La capacidad de esta sala es de aproximada-
mente 150 personas
La entrada para presenciar las actuaciones será
totalmente gratuita, aunque habrá que retirar
previamente un pase en las taquillas de los
Molinos del Río.

Hora: 20´30h.
Programa: Fecha: 9 de mayo. 
Tulsa. Este grupo llegado desde Vitoria, ha sido
seleccionado por la revista especializada ´Rock
de Lux´ como uno de los mejores singles del año.

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
SSaallaa CCaabbaalllleerriizzaass.. MMoolliinnooss ddeell RRííoo
CCaallllee  MMoolliinnooss ddee RRiioo  11  
3300000022 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 335588660000 EExxtt.. 11661100 // 
WWEEBB:: wwwwww..mmoolliinnoossddeellrriioo..oorrgg//ssaallaaccaabbaalllleerriizzaass//
ee..MMaaiill::  mmuusseeoo@@mmoolliinnoossddeellrriioo..oorrgg

MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA

EExxppoossiicciióónn:: PPaaiissaajjeess nneeuurroonnaalleess”” 
Fechas: Del 09 de abril de 2008 al 30 de mayo de
2008
La muestra es una colección de sorprendentes
imágenes del sistema nervioso. Las fotografías
son reales y se han obtenido de distintos labora-
torios de investigación de todo el mundo. Las
diversas técnicas de observación dan lugar a un
conjunto de imágenes de un gran atractivo artís-
tico.

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
MMuusseeoo ddee llaa CCiieenncciiaa yy eell AAgguuaa..
PPllaazzaa  DDee llaa CCiieenncciiaa..  11  
3300000022 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688221111999988 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..cciieenncciiaayyaagguuaa..oorrgg//
ee..MMaaiill::  cciieenncciiaayyaagguuaa@@cciieenncciiaayyaagguuaa..oorrgg
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SALA GAMMA

PPrrooggrraammaacciióónn  MMaayyoo 0088
Fecha: sábado 03
SON FUSION 
Hora: 22:30 

Fecha: sábado 10
BEFORE THE DAWN + CIRCUS + ROMEO 
Hora: 22:30 

Fecha: sábado 17
EL CALLEJÓN DEL MICO + PRI OH PERSIA +
INFERNAL POSSESSION 
Hora: 22:30 

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
SSaallaa GGAAMMMMAA.. LLooccaall ddee EEnnssaayyoo..
CCaarrrreetteerraa  MMoonntteeaagguuddoo..((ccrruuccee ddee CCaassiillllaass))  ss//nn  
3300116600 ZZaarraannddoonnaa  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 224466 998877 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ssaallaaggaammmmaa..ccoomm
ee..MMaaiill::  ssaallaaggaammmmaa@@ssaallaaggaammmmaa..ccoomm

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

VVoolluunnttaarriiooss//aass ppaarraa llaa EEdduutteeccaa ddee llaa FFuunnddaacciióónn
ddeell SSeeccrreettaarriiaaddoo GGiittaannoo
Voluntarios/as para el centro de conciliación de
la vida laboral y familiar destinado a niños/as de
hasta 6 años cuyo padre/madre esté trabajando
o en proceso de iniciar un trabajo. 
Labor del voluntario/a: Su misión será de apoyo
a las monitoras.
Disponibilidad del voluntariado: Un día a la sem-
ana, 2 horas.
Horario de tarde.
FFeecchhaass ddeell::  1188//0033//22000088  aall:: 3300//0066//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 18/03/2008    al: 31/05/2008
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   10
PPoobbllaacciióónn:: MURCIA         
Destinado a  MMaayyoorreess 1188 aaññooss..
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
FFuunnddaacciióónn SSeeccrreettaarriiaaddoo GGiittaannoo.. PPuunnttoo ddee
IInnffoorrmmaacciióónn JJuuvveenniill 
PPllaazzaa  PPiinnttoorr PPeeddrroo FFlloorreess  22  bbaajjoo
3300000022 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 225599551100  
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ggiittaannooss..oorrgg//
ee..MMaaiill::  ssiijjmmuurrcciiaa@@ggiittaannooss..oorrgg

                                                              



CONCEJALÍA DE CULTURA Y
FESTEJOS

IIXX FFeessttiivvaall ´́MMuurrcciiaa TTrreess CCuullttuurraass´́ PPrrooggrraammaa MMuussiiccaall..
Fechas: del 14 al 24 de mayo

Programa (resumen):

*Los Sultanes de la Danza
´Fuego de Anatolia´.
Turquía
Fecha: 14 mayo.
Lugar: Auditorio Víctor Villegas.

*Monjes tibetanos del mo-nasterio de Tashi Lhunpo
Música y danza tradicionales del Tíbet
Fecha: 15 mayo
Lugar: Claustro de la UMU.

*Wim Mertens
Piano y voz por la tolerancia
Bélgica
Fecha: 16 mayo.
Lugar: Claustro de la UMU.

*Arto Tunçboyaciyan & Aly Keita
´Un cosmos sonoro´.
Armenia/Costa de Marfil
Fecha: 17 mayo
Lugar: Plaza de la Universidad.

*Nayan Ghosh
Música tradicional hindú. India
Fecha: 20 mayo.
Lugar: Claustro de la UMU.

*Sharon Fridman
Danza. ´Carlos & me´.
España/Israel
Fecha: 21 mayo.
Lugar: Puertas de Castilla.

*Dhafer Youssef
´El laúd de Medio Oriente´
Túnez-Austria

Fecha: 22 mayo
Lugar: Patio de Las Claras.

*Aidan Bartley
´Lo divino y lo humano. Vaudeville´
Irlanda
Fecha: 23 mayo
Lugar: Calle Basabé.

*Yacaranda
´Los Alpes, puente entre culturas´
Alemania
Fecha: 23 mayo
Lugar: Pza. de Europa.

*H-Kayne
´Hip-hop Morocco´
Marruecos
Fecha: 23 mayo
Lugar: Paseo del Malecón.

*Los Derviches de El Cairo
Música y danzas sufíes
Egipto
Fecha: 24 de mayo
Lugar: Plaza Romea y Cuartel de Artillería.

*Kroke
´Nuevas fronteras del klezmer´
Polonia
Fecha: 24 mayo
Lugar: Plaza de Europa.

*Diego ´El Cigala´
´Dos lágrimas´
España/Cuba
Fecha: 24 mayo
Lugar: Plaza Belluga

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
OOffiicciinnaa ddee FFeessttiivvaalleess.. CCoonncceejjaallííaa ddee CCuullttuurraa yy
FFeesstteejjooss..
PPllaazzaa  JJuulliiáánn RRoommeeaa ((TTeeaattrroo RRoommeeaa))  ss//nn  
3300000011 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688 222255999955 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..ffiieessttaassddeemmuurrcciiaa..ccoomm//
ee..MMaaiill::  ooffiicciinnaaffeessttiivvaalleess@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess
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PROGRAMA MUNICIPAL DE JÓVENES
VOLUNTARIOS PARA LA COOPERACIÓN 2008
El Programa Municipal de Jóvenes Voluntarios para la
Cooperación nace en gran medida por la existencia de
una, cada vez mayor, sensibilidad social respecto a la
cooperación y a la solidaridad con los países menos
desarrollados en la población murciana en general y en
sus jóvenes en particular.
Este programa que surge por iniciativa de las Concejalías de
Cooperación al Desarrollo y la Concejalía de Juventud y
Empleo y con la colaboración de ONG´D con proyectos sub-
vencionados por el Ayuntamiento de Murcia, tiene como obje-
tivo principal fomentar en el voluntariado joven murciano los
valores de la convivencia, de la tolerancia, de la solidaridad,
de la participación y del aprendizaje intercultural.
Pretende sensibilizar a la gente joven del Municipio de
Murcia en acciones de cooperación al desarrollo en los
países del Sur y fomentar una cultura de solidaridad entre
los pueblos y las culturas.
Proporcionar a los jóvenes la posibilidad de participar
activamente en el desarrollo de un mundo mejor, así como
un conocimiento de otras culturas a través de la relación
directa y la convivencia diaria con otros pueblos a través
de experiencias en esos países y en el seno de organiza-
ciones que promueven y gestionan Proyectos de
Cooperación subvencionados por el Ayuntamiento de
Murcia.
Este Programa también prevé la difusión de los objetivos de
cooperación al desarrollo a la población murciana mediante la
realización de una serie de actividades de sensibilización que
se celebrarán en el municipio y serán organizadas por los/as
voluntarios/as a la vuelta de su experiencia de cooperación
internacional.
Duración de la experiencia: Tres meses: Julio, agosto y
septiembre

AACCTTIIVVIIDDAADD
A través de este Programa se facilitará la incorporación de
jóvenes voluntarios para la cooperación en proyectos de
cooperación internacional para el desarrollo, que llevan a
cabo las Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo en colaboración con el Ayuntamiento de
Murcia. Estas acciones de cooperación se realizan en país-
es menos desarrollados, y de esta manera, se facilitará el
conocimiento “in situ” de estas acciones. Los destinos
son en países en los que se desarrollan proyectos ejecuta-
dos a través de las ONGD murcianas.

PPRROOYYEECCTTOOSS DDEE CCOOOORREERRAACCIIÓÓNN
Se ofertarán 10 plazas en los siguientes proyectos :
PAIS : INDIA
FUNDACION VICENTE FERRER
PROYECTO “Acceso a la salud de las castas mas desfa-
vorecidas de Anantapur”
VOLUNTARIOS :1
PAIS: PARAGUAY
INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO (IDC)
PROYECTO “Mejora de la salud y las oportunidades de
acceso al empleo orientado a grupos de población vulner-

ables en áreas urbano marginales, de Asunción Y San
Lorenzo”
VOLUNTARIOS: 2
PAIS : BOLIVIA
CARITAS DIOCESANAS DE MURCIA
PROYECTO:” Proyecto Socio-Educativo Palliri” De la
Ciudad de El Alto, Bolivia”
VOLUNTARIOS:3
PAIS: PERU
MURCIA ACOGE
PROYECTO “Seguridad Urbana a través de construcción de
muros de contención en las calles del asentamiento
humano Cerrito La Libertad-Puente Piedra”
VOLUNTARIOS:1
PAIS. BOLIVIA
ASOCIACION PAZ Y DESARROLLO
PROYECTO: “ Centro de Educación Integral (Cei)
VOLUNTARIOS:2

PAIS: MARRUECOS
FUNDACION DIAGRAMA INTERVENCION PSICOSOCIAL
PROYECTO: Apoyo académico y psicosocial a niños y niñas
excluidos y/o en riesgo de abandonar las escuelas de pri-
maria del municipio de Kasba Tadla”
VOLUNTARIOS: 1

Los perfiles de los voluntarios
para cada proyectos pueden
ser consultados en los
Servicios de Juventud y
Cooperación al Desarrollo.

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN EE
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN::

CCoonncceejjaallííaa ddee CCooooppeerraacciióónn aall
DDeessaarrrroolllloo
SSeerrvviicciioo ddee CCooooppeerraacciióónn aall
DDeessaarrrroolllloo
PPllaazzaa BBeeaattoo HHiibbeerrnnóónn,, 11
3300000066 MMuurrcciiaa
TTeell 996688335588660000
CCoonncceejjaallííaa ddee JJuuvveennttuudd yy
EEmmpplleeoo
PPrrooyyeeccttooss EEuurrooppeeooss ee iinntteerr--
ccaammbbiiooss JJuuvveenniilleess
SSeerrvviicciioo ddee JJuuvveennttuudd
TTeellééffoonnoo:: 00003344996688220011992277
EE MMAAIILL:: ppllaannjjoovveenn@@aayyttoo--mmuurr--
cciiaa..eess
wwwwww..iinnffoorrmmaajjoovveenn..oorrgg//jjuuvveenn--
ttuudd//ppllaannjjoovveenn..hhttmmll
HHoorraarriiooss ddee AAtteenncciióónn aall
PPúúbblliiccoo::
MMaaññaannaass:: DDee LLuunneess aa VViirreenneess
ddee 99 aa 1144,,3300 hhoorraass
TTaarrddeess:: LLuunneess,, MMiieerrccoolleess ddee
1177::3300 aa 1199::3300 hh..
Líneas autobús: 2 y Rayo 14
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LLOS LIMONEROS

GGRRAANNJJAA EESSCCUUEELLAA  EENN IINNGGLLÉÉSS 22000088..
Lugar: Torres de Cotillas( Murcia)

FFeecchhaass ddeell::  0011//0077//22000088  aall:: 1155//0077//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 18/04/2008    al:
23/06/2008
PPoobbllaacciióónn:: LAS TORRES DE COTILLAS   MUR-
CIA     
IImmppoorrttee:: Semanas: 260 euros
Quincena: 495 euros
Destinado a  NNiiññooss ccoonn eeddaaddeess ccoommpprreennddiiddaass
eennttrree 77 yy 1122 aaññooss
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Teléfonos para informa-
ción y reservas: 968 21 12 77  // 968 23 69 10
//  607 63 45 63. Por correo electrónico:
info@ocioloslimoneros.com  //  reservas@oci-
oloslimoneros.com
Nuestras oficinas están en: C/ Meleros, 5 -

30007 Zarandona (Murcia)

CCAAMMPPAAMMEENNTTOO MMAARRIINNOO EENN IINNGGLLÉÉSS 22000088.. 
Lugar: Playa de Miramar( Valencia)
Destinatarios: niños/as con edades compren-
didas entre 8 a 12 años ( Campamento Junior)
y de 13 a 17 años( Campamento Juvenil)

FFeecchhaass ddeell::  0011//0077//22000088  aall:: 1155//0077//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 18/04/2008    al:
23/06/2008
PPoobbllaacciióónn:: GANDÍA   VALENCIA     
IImmppoorrttee:: Precios: Quincena: 550 euros.
Semana: 280 euros
Dto. Especial hermanos y grupos: 5% (Grupo
mínimo 5 pax)
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Teléfonos para información
y reservas: 968 21 12 77 / 968 23 69 10  //  607
63 45 63
Por correo electrónico: info@ocioloslimo-
neros.com/reservas@ocioloslimoneros.com.
Nuestras oficinas están en: C/ Meleros, 5 -
30007 Zarandona (Murcia)

LLooss LLiimmoonneerrooss..  EEssccuueellaa ddee AAnniimmaacciióónn yy
EEdduuccaacciióónn eenn eell TTiieemmppoo LLiibbrree
--  CCoorrttiijjoo LLoo CCoorrttaaoo.. LLaa PPiilliiccaa
3300556655 --  LLAASS TTOORRRREESS DDEE CCOOTTIILLLLAASS MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688443300550022 // 996688223311770055
WWEEBB:: hhttttpp::////wwwwww..oocciioolloosslliimmoonneerrooss..ccoomm
ee..MMaaiill:: eessccuueellaalloosslliimmoonneerrooss@@yyaahhoooo..eess

AYUNTAMIENTO DE
MURCIA
2288 FFeessttiivvaall IInntteerrnnaacciioonnaall ddee JJaazzzz  MMuurrcciiaa..
PROGRAMA
Fecha: Miércoles, 7 de mayo
Hora: 20 h. 
Lugar: Salón de actos de la Caja
del Mediterráneo, en calle
Salzillo. 
Actuación de BIG BAND DE LA
AGRUPACIÓN MUSICAL JUVENIL
DE CABEZO DE TORRES (Murcia)
Hora: 21,30 h. 
Lugar: Calle Basabe
Actuación de CARO CEICE  (Murcia)
Canción mediterránea, jazz - cool,
nu - jazz y bossanova.
Fecha: Jueves, 8 de mayo 
Hora: 20 h. 
Lugar: Salón de actos de la Caja
del Mediterráneo. 
Actuación de “JAN JANKEJE´S MOBIL
JAZZ BAND” Dixieland.
Hora: 21,30 h. 
Lugar: Auditorio Municipal del
Jardín de Fofó.

Actuación de JASON MORAN AND
THE BANDWAGON.
Jazz USA 
Hora: 24 h. 
Lugar: “La Muralla” del Rincón de
Pepe. Jam session  “Zarangojazz”.
Fecha: Viernes, 9 de mayo 
Hora: 13,30 h. 
Lugar: Plaza de las Flores.
Actuación del grupo itinerante
“JAN JANKEJE´S MOBIL JAZZ
BAND”.
Hora: 21,30 h. 
Lugar: Auditorio Municipal del
Jardín de Fofó.
Actuación de “LUISITO QUINTERO
AND HIS PERCUSSION
MADDNESS”. 
Latin-jazz (Venezuela).
Hora: 24 h. 
Lugar: “La Muralla” del Rincón de
Pepe. 
Actuación de “JAN JANKEJE´S
MOBIL JAZZ BAND”.
Fecha: Sábado, 10 de mayo
Actuación de “JAN JANKEJE´S

MOBIL JAZZ BAND” 
Hora - Lugar: 12 h. en Plaza de
Santo Domingo, a 13,30 h. en
Plaza de Sta. Catalina y a 19,30 h.
en calle Trapería.
Actuación de “THE HOT CINCO”. 
Lugar:  Jardín de la Fama a las
13,30 horas.
Dixieland y ragtime.
Hora: 21,30 h. 
Lugar: Auditorio Municipal del
Jardín de Fofó.
Actuación de THE PEE WEE ELLIS
FUNKY ASSEMBLY
Jazz – Funk
Acceso libre a todos los concier-
tos.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
OOffiicciinnaa ddee FFeessttiivvaalleess.. CCoonncceejjaallííaa
ddee CCuullttuurraa yy FFeesstteejjooss..
PPllaazzaa  JJuulliiáánn RRoommeeaa ((TTeeaattrroo
RRoommeeaa))  ss//nn  
3300000011 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnoo:: 996688 222255999955
hhttttpp::////wwwwww..ffiieessttaassddeemmuurrcciiaa..ccoomm//
ooffiicciinnaaffeessttiivvaalleess@@aayyttoo--mmuurrcciiaa..eess
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VVoolluunnttaarriiooss//aass ppaarraa llaa mmeejjoorraa ddee llaa ccaalliiddaadd ddee
vviiddaa ddee ppeerrssoonnaass ccoonn eennffeerrmmeeddaadd mmeennttaall

— Ocio Y Tiempo Libre (Salidas, excursiones
medioambientales, actividades culturales, etc.).
- Actividades deportivas (Fútbol, baloncesto,
etc.).
- Talleres Ocupacionales (alfarería,informática,
carpinteria, costura, pintura artística, tec-
nologías, etc.).
- Rehabilitación Psicosocial
- Atención a domicilio
- Acompañamiento y respiro familiar
IInnssccrriippcciioonneess del: 01/04/2008    al: 31/07/2008
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   5
PPoobbllaacciióónn:: -  TOTANA   MURCIA     
Destinado a Estudiantes y/o profesionales de
Psicología, Trabajo Social, Educación Social,
Terapia Ocupacional, u otras profesiones afines.

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
AAssoocciiaacciióónn ddee FFaammiilliiaarreess yy EEnnffeerrmmooss MMeennttaalleess ddee
TToottaannaa yy AAlleeddoo.. AAFFEEMMTTOO..
CCaallllee  SSoorr JJoosseeffaa PPéérreezz  22  
3300885500 --  TTOOTTAANNAA MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688442200110099 
ee..MMaaiill::  aaffeemmttoo@@hhoottmmaaiill..ccoomm

VVoolluunnttaarriiooss//aass ppaarraa ttaalllleerreess ddee ffoorrmmaacciióónn ssoocciiaall
ppaarraa ppeerrssoonnaass iinnmmiiggrraanntteess

Participación en los diferentes talleres de forma-
ción social que llevamos acabo desde mpdl-
Región de Murcia para facilitar la integración
social de las personas inmigrantes residentes en
la Región de Murcia
FFeecchhaass ddeell::  1155//0055//22000088  aall:: 3300//0099//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 15/04/2008    al: 31/05/2008
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   10
Destinado a  Personas con ganas de trabajar,
conocer gente y culturas distintas
Más información: Dedicación Puntual (horas
semanales)

MMoovviimmiieennttoo ppoorr llaa PPaazz,, eell DDeessaarrmmee llaa LLiibbeerrttaadd..
MMPPDDLL
CCaallllee  GGoonnzzáálleezz AAddaalliidd  1133  33ºº IIzzqqddaa
3300000011 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335555338800 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..mmppddll--rreeggiioonnddeemmuurrcciiaa..oorrgg//
ee..MMaaiill::  mmuurrcciiaa@@mmppddllrreeggiioonnddeemmuurrcciiaa..oorrgg

CCaassaass ddee aaccooggiiddaa ppaarraa aanniimmaalleess

Casas de acogida para cachorros o animales en
periodo post-operatorio
IInnssccrriippcciioonneess del: 29/02/2008    al: 30/09/2008
Destinado a  Persona amante de los animales
con cierta experiencia en el cuidado de perros y
gatos. Alto grado de responsabilidad y dedica-
ción. Capaz de hacer curas y administrar medica-
ción correctamente en los casos que lo requiera.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
UUPPRROODDEEAA ((UUnniióónn PPrrootteeccttoorraa yy DDeeffeennssoorraa ddee
AAnniimmaalleess))
CCaallllee  EEssppeerraannzzaa  2211  
4411770011 --  SSEEVVIILLLLAA    
TTeellééffoonnooss:: 995555666699556699 
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..uupprrooddeeaa..oorrgg//
ee..MMaaiill::  uupprrooddeeaa@@ggmmaaiill..ccoomm

PPeerrssoonnaall mmééddiiccoo ssaanniittaarriioo ppaarraa ttrraabbaajjaarr eenn eexxppee--
ddiicciioonneess aall iinntteerriioorr ddee llaa aammaazzoonnííaa bboolliivviiaannaa

Personal médico y sanitario para formar parte de
expedicione en proyecto de salud en comunida-
des indígenas aisladas. Los cooperantes se cos-
tean el desplazamiento hasta San Ignacio de
Moxos y la contraparte local paga la alimenta-
cion y el alojamiento.
IInnssccrriippcciioonneess del: 15/04/2008    al: 30/09/2008
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   5
PPoobbllaacciióónn:: BOLIVIA 
Destinado a  Personas con conocimientos y titu-
lacion médico-sanitaria, capacidad de trabajar
en condiciones extremas (calor, mosquitos, llu-
via) tipicas de la amazonia.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Tiempo minimo disponible 7
semanas. Las fechas son orientativas.
AAssoocciiaacciióónn SSoolliiddaarriiddaadd MMééddiiccaa CCaannaarriiaa
AAvveenniiddaa  ddee FFrraanncciiaa  11  
3355110000 --  MMAASSPPAALLOOMMAASS ((GGRRAANN CCAANNAARRIIAA)) LLAASS
PPAALLMMAASS  
TTeellééffoonnooss:: 992288 776633330044 // 
WWEEBB::
hhttttpp::////wwwwww..ssoolliiddaarriiddaaddmmeeddiiccaaccaannaarriiaa..ccoomm
ee..MMaaiill::  iinnffoo@@ssoolliiddaarriiddaaddmmeeddiiccaaccaannaarriiaa..ccoomm
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AYUNTAMIENTO DE LORCA

PPrrooggrraammaa DDiivveerrssaa.. 
El Programa Diversa consta de 12 Actividades prop-
uestas por 12 Asociaciones Juveniles y Colectivos
Juveniles de Lorca, estas actividades se desarrol-
larán durante los meses de Mayo a Junio. 

Programa de actividades: 

Fecha: puente del 1 de mayo
Actividad: Viaje al festival Viña Rock en Villarobledo 
Organizado por la asociación Izquierda Joven. 

Fecha:  10 de mayo
Actividad: Exhibición de Arte Urbano
Colectivo Grafiti Lorca.

Fecha: 11 de mayo
Actividad: Ruta de senderismo por Puntas de
Calnegre 
Organizada por la asociación juvenil de Ramonete

Fechas: 17 y 18 de mayo 
Actividad: Viaje cultural a Granada.
Asociación juvenil de San Clemente 

Fecha:  24 de mayo
Actividad.  Rock Music Festival 
Organizado por la asociación juvenil Lorca Musical

Fechas: 30 y 31 de mayo
Actividad: Curso de escalada 
Asociación juvenil Naltura

Fechas: del 6 al 9 de junio
Actividad: Seminario de Kite Surf
Asociación Tapenas 

Fecha: 14 de junio
Actividad: viaje a Aqualandia 
Organizado por la asociación de Tercia

Fechas: del 14 al 22 de junio
Actividad: Curso de buceo 
Asociación juvenil del Paso Blanco

Fechas: 20, 21 y 22 de junio
Actividad: Travesía en canoa 
Asociación Clase Dos

Fecha: 28 de junio
Actividad: Viaje al festival Rock in Río en Madrid
Organizado por la asociación juvenil de Cazalla 

Fecha: 28 de junio
Actividad: Campeonato de Karts 
Asociación de Sagrado Corazón.

Estas actividades no son sólo para los asociados,
son para todos los jóvenes que quieran participar
para lo que ya pueden inscribirse a través de inter-
net en www.lorcajoven.es, o en la sede del Consejo
de la Juventud, y en las oficinas del Informajoven de
Lorca

FFeecchhaass ddeell::  0011//0055//22000088  aall:: 2288//0055//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 17/04/2008    al: 28/05/2008
Destinado a  IInntteerreessaaddooss eenn ggeenneerraall
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: +INFO: AJTERCIA@GMAIL.COM
679 16 22 63 (Juanfra)

http://www.lorcajoven.es/detalle.asp?id=518

La Asociación de Jóvenes de Tercia, participa en el
programa DIVERSA, que ha sido desarrollado por la
Concejalía de Juventud de Lorca en colaboración
con el Consejo de la Juventud.

AAyyuunnttaammiieennttoo ddee LLoorrccaa
PPllaazzaa  ddee EEssppaaññaa  11  
3300880000 --  LLOORRCCAA MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688447799770000 // 996688446666000011
WWEEBB::    hhttttpp::////wwwwww..lloorrccaa..eess
ee..MMaaiill::  pprreennssaa@@lloorrccaa..eess
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El Ayuntamiento

TE OFRECE
CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD URBANA

TRABAJAR EN LA SOSTENIBILIDAD

¡La sociedad nos necesita!. Biólogos y biólogas; ambientólogos y ambientólogas; inge-
nieros e ingenieras; geógrafos y geógrafas… La sociedad necesita nuestros informes de
impacto ambiental, nuestros estudios sobre biodiversidad; nuestro control de la conta-
minación; nuestro trabajo en depuradoras e industrias; nuestras auditorías medioam-
bientales. La sociedad –que viene a ser como decir la administración y los clientes pri-
vados- saben que estas carreras,  protagonizadas muchas veces por los más jóvenes,
son fundamentales para que la sostenibilidad sea una realidad, no una teoría.

Por eso las oportunidades de empleo para los jóvenes de éstas y otras disciplinas inte-
resadas en el medio ambiente son actualmente muy altas. Contratándose en alguna
consultora; entrando en alguna industria que necesite el control de la calidad y el
medio ambiente, montándose por libre –por ejemplo como autónomo o con una peque-
ña empresa entre varios colegas de distintas disciplinas-; investigando en centros aca-
démicos o trabajando para alguna de las administraciones.

Ahora bien, tenlo muy claro: Como en todas las áreas del conocimiento nadie te ofrece-
rá el trabajo por tu bonita cara. Hay que esforzarse, saber todo lo que puedas sobre el
tema; hacer si es posible un buen master, saber preparar y mandar tu curriculo, mane-
jándote bien en las entrevistas con los empleadores. Y desde luego, como cosa funda-
mental, buscarse la vida para hacer prácticas en empresas y estar dispuesto a empezar
desde lo más bajo y aprendiendo siempre en continuo.

Biólogos y biólogas; ambientólogos y ambientólogas; ingenieros e ingenieras; geógra-
fos y geógrafas… Ánimo con los nuevos “nichos de empleo” que el medio ambiente
pone a nuestra disposición. Es bonito –y es posible- trabajar en, por, y para  la  sosteni-
bilidad.

Herminio Picazo
Decano del Colegio
Oficial de Biólogos
de la Región de Murcia

CONCEJALÍA DE TURISMO.
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

RRuuttaass PPrriimmaavveerraalleess.. 
Programa: 
Fechas: 10 y 31 de mayo 
Ruta: Los orígenes del reino de Murcia 
Ruta: La obra del escultor Juan González Moreno 
Fechas:  23 de mayo.
Ruta:  folklore y tradiciones populares 

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Para participar hay que
inscribirse en Aldaba 2000. Calle San Patricio,
Nº10, 3ºB. En horario de 10 a 13 y de 17 a 19
horas, de lunes a viernes. 
Para más información se puede llamar al telé-
fono 968219099.

CCoonncceejjaallííaa ddee TTuurriissmmoo yy CCoonnggrreessooss
CCaallllee  LLooss MMoolliinnooss ddeell RRííoo  --  --
3300000022 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335588660000 eexxtt..33004455 // 996688335588772211
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AYUDAS

AAyyuuddaass ppaarraa ccoollaabboorraarr eenn llaa ffiinnaanncciiaa--
cciióónn ddee llaa ccoonnttrraattaacciióónn yy rreeiinnsseerrcciióónn
ssoocciioo--llaabboorraall ddee ppeerrssoonnaass ccoonn pprroo--
bblleemmaass ddee ddrrooggooddeeppeennddeenncciiaa oo
ppaattoollooggííaa dduuaall ppaarraa eell aaññoo 22000088
En fase de deshabituación y en fase de
clara recuperación social.
Las entidades subvencionadas apo-
yarán el proceso de integración
social del drogodependiente con-
tratado, colaborando con los servi-
cios de tratamiento y seguimiento
que tiene la responsabilidad del pro-
ceso del beneficiario
DDeessttiinnaattaarriiooss:: Empresas ubicadas en
la Región de Murcia
Entidades sin ánimo de lucro que
establezcan relaciones laborales con
algunas de las personas con proble-
mas de drogadicción.
Empresas de Economía Social
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0011//0022//22000088 aall::
3300//0099//22000088
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: BORM 31 de
enero de 2008.
SSeerrvviicciioo MMuurrcciiaannoo ddee SSaalluudd..
CCoonnsseejjeerrííaa ddee SSaanniiddaadd..
AAvveenniiddaa  RRoonnddaa ddee LLeevvaannttee  1111  ••
3300000088  --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336622003333 // 
hhttttpp::////wwwwww..mmuurrcciiaassaalluudd..eess

AAyyuuddaass ppaarraa PPrrooggrraammaass ddee IInnsseerrcciióónn
ppaarraa eell aaññoo 22000088
Las ayudas para programas de inser-
ción son aquellas destinadas al
desarrollo de actividades que permi-
tan la contratación laboral de:
- Titulares y beneficiarios de la
prestación del ingreso mínimo de
inserción (IMI) que hayan alcanzado la
edad laboral.
- Titulares de las ayudas periódicas
de inserción y protección social y
demás miembros en edad laboral de
su unidad familiar.
- Jóvenes en edad laboral, proce-
dentes de centros propios o concer-
tados con  la Administración
Regional, de promoción juvenil o de
protección de menores, propuestos

por la dirección del centro correspon-
diente.
- Personas que habiendo sido incor-
poradas a programas de inserción en
los dos años anteriores o en el ejerci-
cio actual, no hubiera alcanzado aún
los objetivos previstos para su inte-
gración social y laboral, y el servicio
competente de la Dirección General
de Pensiones, Valoración y
Programas de Inclusión del Instituto
Murciano  de Acción  Social valore,
como recurso adecuado para alcan-
zarlos, su permanencia en un
Programa de inserción.
- Las Corporaciones locales podrán
destinar parte del importe de las
ayudas para programas de Inserción
para la realización de actuaciones
que complementen el Programa y no
tenga por objeto, exclusivamente, la
contratación laboral.
Destinatarios: EEmmpprreessaass  pprriivvaaddaass yy
llaass IInnssttiittuucciioonneess ssiinn ffiinn ddee lluuccrroo,, uubbii--
ccaaddaass eenn llaa RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 2288//0033//22000088 aall::
1155//0055//22000088
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: BORM 27 de marzo
de 2008. 
CCoonnsseejjeerrííaa ddee PPoollííttiiccaa SSoocciiaall,, MMuujjeerr ee
IInnmmiiggrraacciióónn
CCaallllee  CCeennttrraall.. EEddiiff.. TToorrrree GGooddooyy  1133
1177 •• 3300110000  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688337755118866 // 

AAyyuuddaass ppeerriióóddiiccaass ddee iinnsseerrcciióónn yy
pprrootteecccciióónn ssoocciiaall ppaarraa eell aaññoo 22000088
Estas ayudas se conceden con este
carácter para proporcionar apoyo
económico temporal a aquellas
familias o unidades de convivencia
con menores a su cargo, cuya caren-
cia de medios para proveer a su sub-
sistencia pudiera llevar o hubiera lle-
vado a tales menores a una situación
de riesgo social, al objeto de pre-
venir la desestructuración familiar y
subsiguiente situación de desam-
paro y hasta la desaparición de tal
eventualidad, con la finalidad de
asegurar la atención de los menores
y su permanencia en la unidad famil-
iar o de convivencia.

Destinatarios:  Los menores de 16
años de edad, cuyas unidades de
convivencia tengan su residencia
habitual en la Región de Murcia.
Los menores con edades comprendi-
das entre los 16 y 18 años, cuyas
unidades de convivencia residan
habitualmente en la Región de
Murcia, siempre que realicen o se
incorporen a una actividad formativa
debidamente acreditada
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0088//0011//22000088 aall::
3300//1122//22000088
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: BORM 7 de enero
de 2008
El plazo permanecerá abierto hasta
la publicación de una nueva orden
reguladora.
IInnssttiittuuttoo MMuurrcciiaannoo ddee AAcccciióónn SSoocciiaall
((IIMMAASS)) SSeerrvviicciioo ddee AAtteenncciióónn ddee
PPeerrssoonnaass MMaayyoorreess..
CCaallllee  AAlloonnssoo EEssppeejjoo  77  •• 3300000077  --
MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688 3366 2200 0000.. EExxtt..:: 6633662255
// ..
hhttttpp::////wwwwww..ccaarrmm..eess//ccttrraa//mmaayyoorreess//
jjoosseeffaa..bbiirrllaannggaa@@ccaarrmm..eess

BECAS

BBEECCAASS DDEE VVEERRAANNOO PPAARRAA LLAA
FFOORRMMAACCIIÓÓNN EENN LLAA IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN
AASSTTRROOFFÍÍSSIICCAA DDEE EESSTTUUDDIIAANNTTEESS DDEE
LLOOSS ÚÚLLTTIIMMOOSS CCUURRSSOOSS UUNNIIVVEERRSSIITTAA--
RRIIOOSS..
DDeessttiinnaattaarriiooss:: Estudiantes de últi-
mos cursos universitarios de titula-
ciones superiores en grado, prefe-
rentemente de Física o Matemáticas
con orientación astrofísica; que
posean nacionalidad española o
sean miembros de un país de la
Unión Europea, o extranjeros resi-
dentes en España en el momento de
solicitar la beca.
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 2299//0033//22000088 aall::
1122//0055//22000088
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   8
IImmppoorrttee:: 950 euros brutos mensua-
les más una cantidad fija de ayuda
para gastos de viaje cuya cuantía
difiere en razón a la procedencia de
los solicitantes de la beca.

CONVOCATORIAS
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LLuuggaarr oo AAmmbbiittoo ddee rreeaalliizzaacciióónn::
PPoobbllaacciióónn:: -  LA LAGUNA (TENERIFE)
SANTA CRUZ DE TENERIFE      
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: www.iac.es y
BOE, número 76, de viernes 28 de
marzo de 2008.
IInnssttiittuuttoo AAssttrrooffííssiiccaa ddee CCaannaarriiaass
CCaallllee  VVííaa LLáácctteeaa  ss//nn  .. 
3388220000  --  LLAA LLAAGGUUNNAA ((TTEENNEERRIIFFEE))
SSAANNTTAA CCRRUUZZ DDEE TTEENNEERRIIFFEE  
TTeellééffoonnooss:: 992222 660055 220000  

CURSOS

CCuurrssoo::””PPOORRTTUUGGUUÉÉSS IINNIICCIIAALL II ((AA11))””..
FFeecchhaass ddeell::  3300//0066//22000088  aall::
2255//0077//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 02/06/2008    al:
12/06/2008
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Edif. Saavedra
Fajardo. Campus de Espinardo.
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   20
HHoorraarriioo:: Lunes a Viernes, tres horas
diarias. Horario a determinar. Son 60
h. de curso.
IImmppoorrttee:: Miembros UMU, antiguos
alumnos cursos de idiomas: 162 euros.
Miembros UMU, nuevos alumnos cur-
sos de idiomas: 180 euros. Antiguos
alumnos cursos de idiomas sin perte-
nencia a la UMU: 189 euros. Nuevos
alumnos cursos de idiomas: 210 euros.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: http://www.um.es/s-
idiomas
SSeerrvviicciioo ddee IIddiioommaass.. SSIIDDII.. UUnniivveerrssiiddaadd
ddee MMuurrcciiaa..
CCaallllee  AAccttoorr IIssiiddoorroo MMááiiqquueezz  99  ••
3300000077 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336633886699 // ..
hhttttpp::////wwwwww..uumm..eess//ss--iiddiioommaass

ssiiiinnffoo@@uumm..eess

CCuurrssoo::””FFRRAANNCCÉÉSS IINNIICCIIAALL II ((AA11))””..
FFeecchhaass ddeell::  3300//0066//22000088  aall::
2255//0077//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 02/06/2008    al:
12/06/2008
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Edificio Saavedra
Fajardo. Campus de Espinardo.
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   20
HHoorraarriioo:: El curso se impartirá en sesio-
nes de tres horas diarias durante el
mes de Julio.
IImmppoorrttee:: Antiguos alumnos Cursos
Idiomas, miembros UMU: 162 euros.
Nuevos alumnos Cursos Idiomas,
miembros UMU: 180 euros. Antiguos

alumnos Cursos Idiomas: 189 euros.
Nuevos alumnos Cursos Idiomas: 210
euros.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
SSeerrvviicciioo ddee IIddiioommaass.. SSIIDDII.. UUnniivveerrssiiddaadd
ddee MMuurrcciiaa..
CCaallllee  AAccttoorr IIssiiddoorroo MMááiiqquueezz  99  ••
3300000077 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336633886699 // 
hhttttpp::////wwwwww..uumm..eess//ss--iiddiioommaass
ssiiiinnffoo@@uumm..eess

CCuurrssoo::””IITTAALLIIAANNOO IINNIICCIIAALL 11””..
FFeecchhaass ddeell::  3300//0066//22000088  aall::
2255//0077//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 02/06/2008    al:
12/06/2008
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Edif. Saavedra
Fajardo. Campus de Espinardo.
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   20
HHoorraarriioo:: El curso se impartirá en sesio-
nes de tres horas diarias, en horario
por decidir.
IImmppoorrttee:: Becarios Erasmus: 64,35
euros. Nuevos Alumnos UMU de
Cursos de Idiomas: 180 euros.
Antiguos Alumnos UMU de Cursos de
Idiomas: 162 euros. Antiguos Alumnos
Cursos de Idiomas: 189 €. Nuevos
Alumnos Cursos de Idiomas: 210 €
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::
SSeerrvviicciioo ddee IIddiioommaass.. SSIIDDII.. UUnniivveerrssiiddaadd
ddee MMuurrcciiaa..
CCaallllee  AAccttoorr IIssiiddoorroo MMááiiqquueezz  99  ••
3300000077 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336633886699
hhttttpp::////wwwwww..uumm..eess//ss--iiddiioommaass
ssiiiinnffoo@@uumm..eess

CCuurrssoo::””LLOOSS IIMMAAGGIINNAARRIIOOSS DDEE LLAASS TTRREESS
CCUULLTTUURRAASS””..
El curso pretende ser un medio para la
profundización en el conocimiento de
las Tres Culturas y quiere contribuir a la
interpretación del presente y la realiza-
ción de propuestas de futuro partiendo
de la base del reconocimiento del otro
y desde la tolerancia y la comprensión
de las ideas como modo de acerca-
miento a los que son distintos a nos-
otros.
FFeecchhaass ddeell::  1199//0055//22000088  aall::
2233//0055//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 16/04/2008    al:
15/05/2008
LLuuggaarr ddee rreeaalliizzaacciióónn:: Hemiciclo de la
Facultad de Letras. Campus de la
Merced. Universidad de Murcia

NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   75
HHoorraarriioo:: Lunes a Viernes, de 17,00 a
20,30 horas. El curso dura, en total, 30
horas.
IImmppoorrttee:: 95 euros.
Destinado a  TTiittuullaaddooss uunniivveerrssiittaarriiooss yy
ppúúbblliiccoo eenn ggeenneerraall..
IInnffoorrmmaacciióónn:: http://www.um.es/unimar
UUnniivveerrssiiddaadd IInntteerrnnaacciioonnaall ddeell MMaarr
CCaallllee  AAccttoorr IIssiiddoorroo MMaaiiqquueezz  99  33ªª
ppllaannttaa •• 3300000077 --  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688336633337766 // 996688339988220077
hhttttpp::////wwwwww..uumm..eess//uunniimmaarr//

EMPLEO

** AAuuxxiilliiaarr
Especialidad de Servicios, grupo IV-B.
Concurso oposición 
Oferta de empleo aprobada el 20 de
julio de 2006 por el Consejo de
Gobierno
Destinatarios: SSeerr eessppaaññooll oo nnaacciioonnaall
ddee aallgguunnoo ddee llooss ddeemmááss EEssttaaddooss
MMiieemmbbrrooss ddee llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa.. TTeenneerr
1166 aaññooss yy nnoo ppaassaarr llaa eeddaadd mmááxxiimmaa ddee
jjuubbiillaacciióónn.. CCeerrttiiffiiccaaddoo ddee EEssccoollaarriiddaadd oo
eeqquuiivvaalleennttee
NNúúmmeerroo ddee PPllaazzaass::   36
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: BORM 26 de marzo
de 2008.* El plazo de solicitud será de
veinte días desde su publicación en el
BOE
UUnniivveerrssiiddaadd PPoolliittééccnniiccaa ddee CCaarrttaaggeennaa
PPaasseeoo  AAllffoonnssoo XXIIIIII  4488  •• 3300220033  --
CCAARRTTAAGGEENNAA MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688332255553344 // 
hhttttpp::////wwwwww..uuppcctt..eess
wweebbmmaasstteerr@@uuppcctt..eess

MMIICCRROOCCRRÉÉDDIITTOOSS ppaarraa MMUUJJEERREESS
El Instituto de la Mujer de la Región de
Murcia ha firmado convenio de colabo-
ración con Banco de Santander Central
Hispano, Cajamar, Caja de Ahorros del
Mediterráneo, Caja Murcia y Caja Rural
Central, para la puesta en marcha del
Programa de Fomento de la Iniciativa
Empresrial de las Mujeres de la Región
de Murcia.
Este programa está destinado a las
mujeres que precisen de financiación
para la creación de su propia empresa, o
para la renovación o adaptación empre-
sarial, en el caso de que ya tengan una.
Para ello, a través de los mencionados
convenios se ha establecido una línea
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de préstamos de pequeña cuantía
(Microcréditos) que se caracterizan
por unas buenas condiciones
económicas y por su facilidad de
tramitación.
Así que, si eres mujer y quieres inciar
un negocio o mejorar el que ya tienes,
este programa te permitirá acceder a
un Préstamo en buenas condiciones.
¿Como Solicitarlo?
- Dirigete al Centro Local de Empleo
para Mujeres de tu municipio.
- Allí te entregarán el modelo de plan
de empresa que deber rellenar.
- Te ayudarán a elaborarlo.
- Asimismo, te entregarán un certificado
de participación en el.
Y después:
Con tu Plan de Empresa y con el certi-
ficado de participación en el progra-
ma, deberás ir a una de las entidades
financiera que han suscrito el conve-
nio para tramitar la concesión del
microcrédito.
DDeessttiinnaattaarriiooss::
- Mujeres que inicien su actividad o la
hayan iniciado en un periodo inferior
a un año. 
- Mujeres empresarias que hayan ini-
ciado su actividad fuera de los límites
anteriores y que promuevan un
proyecto de renovación o adaptación
empresarial y/o expansión.
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS abiertas todo el año
IImmppoorrttee:: Un importe máximo de finan-
ciación por proyecto empresarial de
24.000 euros, con la posibilidad de
financiar activos fijos y capital circu-
lante.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Puedes informarte
en el Instituto de la Mujer de la
Región de Murcia o en el Centro Local
de Empleo para Mujeres de tu munici-
pio.
IInnssttiittuuttoo ddee llaa MMuujjeerr
AAvveenniiddaa  IInnffaannttee DD.. JJuuaann MMaannuueell  1144
bbaajjoo •• 3300007711  MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688335577223366 // 996688335577223377
hhttttpp::////iimmrrmm..eess//

JORNADAS Y CONGRE-
SOS

FFeerriiaa IInntteerrnnaacciioonnaall ddee EEssttuuddiiooss ddee
PPoossttggrraaddoo
Durante estas jornadas, los asistentes
podrán conocer de primera mano,

toda la oferta formativa de postgrado
a través de las mesas informativas de
las distintas escuelas y centros expos-
itores, en las que los directores de
admisiones atenderán todas las dudas
que se pueden plantear a la hora de
escoger un postgrado: qué tipo de
programas se adaptan mejor a nues-
tras necesidades, becas, bolsa de
empleo, financiación, claustro de pro-
fesores, convenios con empresas,
adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior
La fecha de celebración es del 4 de
marzo al 18 de septiembre de 2008 en
distintas ciudades, (ver convocatoria)
FFeecchhaass ddeell::  0044//0033//22000088  aall::
1188//0099//22000088  
IInnssccrriippcciioonneess del: 12/02/2008 al:
15/09/2008
Destinado a  IInntteerreessaaddooss eenn eell tteemmaa
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: El plazo de inscrip-
ción dependerá de la fecha de cele-
bración y ciudad 
Mas información: http://www.fiep.es
CCíírrccuulloo FFoorrmmaacciióónn
VViiaa  ddee llaass DDooss CCaassttiillllaass  1133  bbaajjoo 1111
2288222244 --  PPOOZZUUEELLOO DDEE AALLAARRCCÓÓNN
MMAADDRRIIDD  
TTeellééffoonnooss:: TTffoo:: ((++3344)) 9911 335522 7777 4455 // 
wwwwww..cciirrccuullooffoorrmmaacciioonn..eess
iinnffoo@@cciirrccuullooffoorrmmaacciioonn..eess

PREMIOS

CCIIEEZZAA PPIINNTTAA AALLGGOO
VV CCeerrttaammeenn IInntteerrnnaacciioonnaall ddee PPiinnttuurraa
TToolleeddoo PPuucchhee..
VVII PPrreemmiioo  ddee PPiinnttuurraa aall AAiirree LLiibbrree
ppaarraa JJóóvveenneess yy IIIIII CCeerrttaammeenn NNaacciioonnaall
ddee PPiinnttuurraa aall AAiirree LLiibbrree
V Certamen Internacional de Pintura:
Autores nacionales y extranjeros,
obras inéditas y originales de tema
libre. Máximo de dos obras. Las medi-
das no podrán ser inferiores a 100x81
cm ni exceder 195x130 cm. Materiales
libres, excepto la acuarela.
VI Premio de Pintura al Aire Libre y II
Certamen Nacional de Pintura al Aire
Libre :
Se realizarán durante el día 18 de
Mayo del presente año 2008, entre
las 8´00 y las 18´00 horas. Tendrán
como tema el “entorno” de la ciudad
de Cieza, su paisaje urbano, su luz,
color, atmósfera, optando los partici-

pantes para su trabajo, en cualquiera
de los lugares que se indica. 
Destinatarios: Podrán participar
artista de edades comprendidas entre
los 16 y los 30 años en el  VI Premio
de Pintura al Aire Libre para Jóvenes.
Mayores de 30 años en el Certamen
Nacional.
El procedimiento y las técnicas serán
libres.
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0099//0044//22000088 aall::
1188//0055//22000088
IImmppoorrttee:: Oscilan entre los 2.300
euros y los 500 euros cada premio
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn::

- Por carta al apartado 30530 Cieza
(Murcia) 
- Por fax, al número 968 45 35 00 o
868 96 17 61
- En la Oficina Municipal de Turismo
junto al Parking de Camino de Murcia,
o en la Oficina Municipal de Juventud,
sita en C/Barco,10, Planta Baja.
- A través de correo electrónico:juven-
tud@cieza.net o
oficina.turismo@cieza.net
OOffiicciinnaa MMuunniicciippaall ddee TTuurriissmmoo ddee CCIIEEZZAA
CCaammiinnoo  ddee MMuurrcciiaa  11  •• 3300553300  --
CCIIEEZZAA MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688445533550000  
hhttttpp::////wwwwww..aayyuunnttaammiieennttoo..cciieezzaa..nneett
ooffiicciinnaa..ttuurriissmmoo@@cciieezzaa..nneett

IIXX PPRREEMMIIOO DDEE PPIINNTTUURRAA ÁÁRREEAA DDEE
AARRTTEESS PPLLÁÁSSTTIICCAASS DDEE LLAA UUNNIIVVEERRSSII--
DDAADD DDEE MMUURRCCIIAA
No se admitirá más de una obra del
mismo autor ni aquella que hubiera
obtenido galardón en otro certamen o
concurso. El tema y técnica serán
libres y no podrán exceder de 200 cm.
por cualquiera de sus lados mayores
ni ser menor de 70 cm. por cualquiera
de sus lados menores. 
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 2299//0055//22000088 aall::
1133//0066//22000088
IImmppoorrttee:: Se establece un primer premio
dotado con 8.000 euros y dos accésits
dotados con 2.000 euros cada uno
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Las obras se pre-
sentarán personalmente o se enviarán
a la siguiente dirección:
Área de Artes Plásticas. Servicio de
Actividades Culturales.
Colegio Mayor Azarbe. C/ Rambla, 14 -
30001 MURCIA.
Más información en los teléfonos: 968
39 82 12 / 13 y 14.

                                                                               



N
I
CK

–J
OV

E
N

37

SSeerrvviicciioo ddee AAccttiivviiddaaddeess CCuullttuurraalleess..
UUnniivveerrssiiddaadd ddee MMuurrcciiaa 
CCaallllee  RRaammbbllaa,,1144.. CCoolleeggiioo MMaayyoorr
AAzzaarrbbee  1144  .. 
3300000011  --  MMUURRCCIIAA    
TTeell..:: 996688 339988221122//1133//996688 3399 8822 1144
hhttttpp::////wwwwww..uumm..eess//ssiiuu//ccuullttuurraa..hhttmm

AALLTTEERR-- AARRTTEE 0088.. FFeessttiivvaall ddee AArrttee
EEmmeerrggeennttee.. RReeggiióónn ddee MMuurrcciiaa
““MMiirraa ccoommoo QQuuiieerraass””
ALTER- ARTE, Festival de Arte
Emergente, anima e invita a jóvenes
creadores de la Región de Murcia a
presentar proyectos de intervención
artistica en el espacio urbano.
- Se podrán presentar proyectos de disci-
plina única o multidisciplinares, como
pueden ser: instalación, intervención, arte
de acción, perfomance, teatro-interven-
ción, vídeo creación, proyección, grafiti...
- Cada artista o colectivo podrá pre-
sentar el número de proyectos que
estime oportuno.
- La temática es libre.
El Instituto de la Juventud apoyará la
realización de un número limitado de
proyectos atediendo a criterios de
calidad artística, viabilidad material y
económica, adecuación al entorno
urbano y complementariedad entre
las distintas propuestas.
Se podrá intervenir en facahdas de
edificios en desuso, calles, plazas,
jardines y espacios urbanos.
Se podrán proponer espacios a inter-
venir, siempre que se encuentre dentro
de las zonas de inluencia del Festival.
Duración:
ALTER-ARTE tiene una duración de
siete días (06/10/2008 - 12/10/2008)
Las intervenciones premanentes
estarán durante todos los días de
duración del Festival, montándose
desmontándose en los plazos previs-
tos por la organización.
Las intervenciones efímeras, así como
las performances y arte de acción,
dependederán de la temporalidad
propuesta por el artista, teniendo
siempre en cuenta los días de dura-
ción del Festival.
Destinatarios:   Jóvenes con edades
comprendidas entre los 18 y 35 años,
cumplidos en el año 2008, a título
individual o colectivo. Nacidos o que
acrediten su residencia en la Región
de Murcia.

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1155//0044//22000088 aall::
2233//0055//22000088
IImmppoorrttee:: La cantidad pa financiar
cada proyecto seleccionado será
establecida por el Instituto de la
Juventud, en función de las necesida-
des del proyecto. La cantidad será
transferida  en dos pagos 50% antes
y el 50% restante una vez justificados
los pagos.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: TTeléfono: 665 554
962. Horario de 10 a 14 horas.
Correo- e: coordinacion@alter-arte.es
Los proyectos se presentarán o rmitirán a: 
Instituo de la Juventud de la Región
de Murcia.
AlterArte.
Avda. Infante Don Juan Manuel, 14-
2º. 30011 Murcia 
IInnssttiittuuttoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn
ddee MMuurrcciiaa.. CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa
hhttttpp::////wwwwww..mmuunnddoojjoovveenn..oorrgg
jjuuvveennttuudd@@ccaarrmm..eess

IIII CCoonnccuurrssoo RReeggiioonnaall ddee FFoottooggrraaffííaa
TTuurrííssttiiccaa..
Tema: Todas las fotografías que se
presenten a este concurso, deberán
estar relacionadas, de una u otra
forma, con el motivo del concurso,
que no es otro que la captación de
aquella instantánea fotográfica que
mejor describa cualquiera de los
recursos turísticos de la región.
Las fotografías se enviarán por correo
electrónico adjuntas al cuestionario
anteriormente citado, en formato
jpeg, con una resolución de 300ppp y
un tamaño de 800x600px.
Destinatarios:   Podrán participar en
este concurso, todos los alumnos que
se encuentren cursando actualmente,
los estudio de 1º y 2º de Bachillerato
en cualquiera de los institutos de
educación secundaria interesados.
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 0077//0044//22000088 aall::
2200//0066//22000088
IImmppoorrttee:: Primer premio: Ordenador
Portatil
- Segundo premio: Playstation
Portable (PSP)
- Dos Accésit: MP4
- Premio especial del Público: IPOD
Nano
-  Accésits: 3 Reproductores IPOD
SHUFFLE
- Premio especial del público: Cámara
CANON IXUS

MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Todos los partici-
pantes deberán, para poder adjuntar
las fotografías, rellenar un cuestiona-
rio que se encuentra en la web
www.eutm.es
EEssccuueellaa UUnniivveerrssiittaarriiaa ddee TTuurriissmmoo ddee
MMuurrcciiaa ((AAddssccrriittaa)) {{ee5500}}
PPaasseeoo  ddeell MMaalleeccóónn  1155 •• 3300000044 MMUURRCCIIAA  
TTeellééffoonnooss:: 996688229933662244 // 996688229933661122
wwwwww..eeuuttmm..eess
eeuuttmm@@uumm..eess

CCoonnccuurrssoo ddee vviiddeeooss ““MMeejjoorr ccoonn
AAmmiigg@@ss””
Realización de un video en el que los
y las participantes representen un
evento, actividad, situación, etc, cuyo
mensaje a transmitir sea el del lema
“Mejor con amig@s”.
La duración del video no será superi-
or a dos minutos.
Cada grupo podrá presentar tantos
videos como quiera, sin límite de
número.
Las obras se podrán presentar en los
siguientes formatos:
.wmv, .avi, .mov, .mpg
Destinatarios:   Los y las jóvenes de
la Región de Murcia con edades com-
prendidas entre 12 y 25 años, ambas
inclusive. - Habrá dos categorías;
-  Menores: a partir de 12 años hasta 18.
-  Mayores: a partir de 18 años hasta
los 25..
IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS ddeell:: 1144//0022//22000088 aall::
2200//0066//22000088
IImmppoorrttee:: Habrá un premio para el mejor
video considerado de cada categoría
que consistirá en un viaje de un fin de
semana al Parque temático “Terra
Mítica”, Benidorm, con 25 amigos o/as.
MMááss iinnffoorrmmaacciióónn:: Los videos se podrán
entregar en el Consejo de la Juventud de la
Región de Murcia (Avda. de la Libertad, 10
2º A - 30009 Murcia) o a través de e-mail a
la siguiente dirección de correo; concurso-
videos@cjrm.org
En ambos casos, irán acompañados de
la correspondiente ficha de inscripción
que puede descargarse en www.cjrm.org
CCoonnsseejjoo ddee llaa JJuuvveennttuudd ddee llaa RReeggiióónn
ddee MMuurrcciiaa ((CC..JJ..RR..MM..)) {{oo1100}}
AAvvddaa..  ddee llaa LLiibbeerrttaadd  1100  22ºº AA 
3300000099 MMUURRCCIIAA    
TTeellééffoonnooss:: 996688220055220000 // 
hhttttpp::////wwwwww..ccjjrrmm..oorrgg
eennddoorraa@@ccjjrrmm..oorrgg
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Contacto: Ismael

E-mail: jimisl27@hotmail.com

Móvil: 636042106

Piso céntrico. busco una habitación en un piso com-

partido por el centro de Murcia, zona Universidad

Merced.

Contacto: AraE-mail: keisha_akasha@hormail.com

Móvil: 656746648Busco piso para alquilar. Somos 4 chicas estudiantes

que buscan piso para alquilar cercano a la Universidad,

campus de la merced, para entrar en septiembre de

2008.

Contacto: CARMN

E-mail: inyper@inyper.com

Móvil: 685875659

Particular alquilo piso con contrato en barrio de San

Antón. Piso en zona céntrica de Murcia. Recientemente

reformado, 2 habitaciones amplias y gran salón, a/a,

cocina equipada, galería y balcón. esta situado en el

barrio de San Anton, cerca del mercadona, muy buenos

accesos a la autovia. 450,00.euros.

Contacto: CarmenE-mail: karmen_walaby@hotmail.com

Móvil: 666888880Se busca piso para alquilar por zona céntrica (merded,

ronda norte, juan carlos I...), 4 habitaciones. Para entrar

en septiembre 2008.

Contacto: Julien
E-mail: juliensoto@hotmail.com
Móvil: 697 674 855
Dos franceses buscan una habitacion doble - MURCIA
(centro)
Me llamo Julien, soy francés y tengo 26 años. Soy estu-
diante en la Facultad de Derecho de Murcia y también tra-
bajo en el ámbito de la salud. Estoy buscando una habita-
ción doble en un piso compartido, para un compañero
francés mío, Cyril, y mí. Somos gente muy educada, lim-
pia, trabajadora y responsable. Quisieramos vivir en un
piso bastante céntrico (Merced por ejemplo), desde el
principio del mes de mayo de 2008.

Contacto: JuanMóvil: 617593783Se alquila habitación individual en piso compartido para

trabajadores 120 euros incluida comunidad y agua.

Contacto: JAVI
E-mail: MY_SPIRIT_FREE@HOTMAIL.COM 
Móvil: 620554330
Buscamos compañero de piso, zona Juan 23, piso
amueblado. habitación amplia. Buen rollo 200 euros

Contacto: Elena
E-mail: eegearod@hotmail.com 
Licenciada en Filología Francesa, diploma E.O.I, dos años
de experiencia profesional en Liceos de Francia, da clases
particulares de francés. Niveles: colegio, instituto, universi-
dad, E.O.I y conversacion. 15/20 eur hora

Tablón de

ANUNCIOS

Anuncios extraídos de la web:
www.informajoven.org en el

apartado “MERCADO JOVEN”

Contacto: Maria Luisa
E-mail: mlpm123@hotmail.com
Teléfono: 686572280 
Clases particulares. Licenciada en Pedagogía y diplo-
mada en magisterio educación primaria da clases parti-
culares, refuerzo y apoyo, de educación primaria.
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Foto

DEL MES

El famoso grupo de Pop-rock
Second actuó en el cierre de
los actos del 25 Aniversario
de Información Juvenil en
España, celebrado en La Nave
el día 4 de abril.
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Direcciones de
INTERES

Concejalía de Juventud y Empleo
Teléfono: 968 35 83 83/968 35 86 00
Fax: 968 35 83 84
Glorieta de España, 1 • 30004 Murcia
http://www.informajoven.org/juventud.html
concejalia.juventudyempleo@ayto-murcia.es

Servicio de juventud. Concejalía de Juventud y
Empleo
Teléfono: 968 20 11 07 Fax:968 23 66 63
Avenida del Rocio, palacio de deportes s/n • 30007
Murcia
http://www.informajoven.org/juventud.html
juventud@ayto-murcia.es

Informajoven. Centro de información juvenil
Ayuntamiento de Murcia
Calle Agüera nº 12 • 30001 Murcia
Teléfono: 968 21 55 82 Fax: 968 21 55 59
Solicitud de información: informajoven@ayto-murcia.es
Envío de noticias: infojov@ayto-murcia.es

Consejo local de la juventud de Murcia
Teléfono: 968 21 58 20 Fax: 968 21 588 20
Calle San Patricio, 10 3º C • 30004 Murcia
http://www.murciatotal.org
presidente@opinajoven.org

Instituto de la juventud de la Región de Murcia
Comunidad Autónoma
Teléfono: 968 35 72 71/968 35 72 72
Fax: 968 35 72 78
Avenida Infante Juan Manuel, 14 bajo • 30071
Murcia
http://www.mundojoven.org
juventud@carm.es

http://www.ayto-murcia.es
Ayuntamiento de Murcia, Enlaces a Policía Local,
Página del Contribuyente, Centros Culturales,
Gerencia de Urbanismo, Teatro Romea, Medio
Ambiente, Empleo, etc.

http://www.murcia.es/empleo
Servicio de empleo del Ayuntamiento de Murcia

http://www.informajoven.org
Web del informajoven y del Servicio de Juventud
del Ayuntamiento de Murcia

http://www.murciatotal.org/
Murcia total. Tarjeta Joven del Consejo de la
Juventud de Murcia.

http://www.um.es/csu/
Centro Social Universitario. Universidad de Murcia

http://www.centrosculturalesmurcia.com
Centros Culturales del Municipio de Murcia

http://www.fundacioncajamurcia.com
Fundación CajaMurcia

http://www.guiadelocio.com/murcia/
Guía del Ocio en Murcia

http://www.fiestasdemurcia.es
Fiestas de Murcia. Web con las fiestas, ocio y activi-
dades culturales de Murcia. Concejalía de festejos
del Ayuntamiento de Murcia.

http://www.murciaciudad.com
Murcia Ciudad. Información turística de la ciudad
de Murcia. Incluye mapa y localización de la ciu-
dad.

http://www.ucam.edu/sie/index.htm
Servicio de Información al Estudiante  de la
Universidad Católica San Antonio. UCAM

http://www.xtra-espacio.com
XTRA Espacio Cultural de la Fundación Cajamurcia.
Situado en el Centro Social Universitario del
Campus de Espinardo de la Universidad de Murcia.

http://www.informajoven.org/juventud/LANAVE.htm
La Nave- Espacio Joven

http://www.informajoven.org/juventud/yesqueros.htm
Yesqueros, espacio joven. Lugar de encuentro para
las asociaciones juveniles del municipio de Murcia.

http://www.redesmurcia.es

info@redesmurcia.es
REDES PARA EL TIEMPO LIBRE
C/ San Patricio, nº10 • Tlfno.: 968 222 701
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