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 PRESENTACIÓN 
 

El Servicio de Orientación Académico Laboral para Jóvenes es un servicio gratuito 
del Ayuntamiento de Murcia al que se puede acceder de forma presencial o virtual. 

 
Este servicio de asesoramiento es un punto de información para responder las 

cuestiones en relación con la oferta formativa para el empleo existente y el mundo labo-
ral.  

Este Servicio de Orientación Laboral a Jóvenes se desarrolla en el marco del PRO-
GRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL EUROPEO 2021-2027 de la Región de Murcia (PO 
FSE). 

 

 

El orientador laboral responsable del 
mismo, en colaboración con el resto del 
personal del Informajoven, intenta dar 
respuesta a todas las dudas en materia 
académica, formación profesional, forma-
ción para el empleo, orientación laboral, 
técnicas de búsqueda de empleo, desarro-
llo de habilidades personales y competen-
cias profesionales, prácticas profesionales 
en empresas, salidas profesionales, Garan-
tía Juvenil, etc.  

 
Siendo el horario de atención al público: todos los LUNES de 17 a 19 horas y los 

VIERNES de 10 a 14 horas (excepto desde el 1 al 31 de Julio que el horario de los lunes es 
de 12 a 14 horas) en el Centro del Informajoven.  

 
Y de LUNES a JUEVES de 9:00 a 12:30 horas en la sede del Servicio de Empleo del 

Ayuntamiento de Murcia sita en la Agencia de Desarrollo Local – Calle Azarbe del Papel, 
22 / Telf.: 968200293 -. 

 
Anotar que este servicio de atención presencial no se ofrece en el mes de agosto, 

ni durante las semanas de Navidad, Año Nuevo, Semana Santa y Fiestas de Primavera. 
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El SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO LABORAL PARA JÓVENES  DEL IN-
FORMAJOVEN, un instrumento del Ayuntamiento de Murcia  para la definición 
de itinerarios académicos, la difusión de oportunidades de cualificación laboral, 
la promoción del empleo, la mejora profesional, el fomento del emprendimiento 
y la captación de jóvenes profesionales. 

 

  

            
 

Cuando el presente informe de actividades del Servicio de Orientación Académico Laboral del  
Informajoven del Ayuntamiento de Murcia salga al encuentro de la ciudadanía, se habrán completado 
más de 20 años desde que se diera luz verde a su creación y más de dos años desde que un nuevo 
equipo técnico asumiera su desarrollo. 
 

En este documento se nos invita a un recorrido por los aspectos más relevantes de las acciones  
desarrolladas durante el año 2021 y los resultados logrados en los distintos ámbitos objeto de inter-
vención desde el mismo, como son: 
 
.- La difusión y el aprovechamiento de las ventajas del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 
.- La orientación académica desde la perspectiva del proyecto profesional a medio – largo plazo. 
 
.-  La orientación laboral, propiamente dicha, desde dos de sus vertientes principales: 
 

 La Intermediación Laboral 
 La Mejora de la Empleabilidad.  

 
.- El fomento y el refuerzo técnico del espíritu emprendedor. 
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DE  CARA AL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL 
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La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los y 
las jóvenes al mercado de trabajo, a través de formación, prácticas y orientación es-
pecializada, y se dirige a jóvenes de 16 a 30 años. Para llegar a ellos/as y poder ayu-
darles es preciso que los y las jóvenes conozcan su existencia y se animen a inscribir-
se y participar en el programa. 

 

“Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de tra-
bajo digno para personas jóvenes” 

 

Desde el Servicio de Empleo y el Informajoven del Servi-
cio de Juventud del Ayuntamiento de Murcia, durante 
este 2021 nos hemos adherido a este nuevo marco de 
referencia para las entidades vinculadas al Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil en el anterior periodo com-
prendido entre 2014 - 2017. 
 
Este plan tiene como objetivo mejorar la cualificación de 
las personas jóvenes para que adquieran las competen-
cias profesionales y técnicas necesarias para acceder al 
mercado laboral. Siendo también una herramienta fun-
damental para conseguir los ODS 5 y 8 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
 
Líneas de acción 

 
Para conseguir dicho objetivo, el plan se sustenta sobre 
la orientación y el seguimiento personalizados de las 
usuarias y usuarios en todas las actuaciones de apoyo; la 
formación dirigida a la adquisición de competencias y la 
mejora de la experiencia profesional teniendo en cuenta 
las necesidades de transformación del modelo producti-
vo; la mejora de las oportunidades de empleo a través 
de incentivos dirigidos, especialmente, a las personas 
que necesiten una especial consideración; igualdad de 
oportunidades; emprendimiento y fomento de la inicia-
tiva empresarial y mejora de la gestión. 

 
RECURSOS PROPIOS INFORMAJOVEN DESARROLLLO ACCIONES: 

https://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/33447/plan-garanta-juvenil-plus-20212027 
Inicio > Temas > TRABAJO >FOMENTO DEL EMPLEO > Garantía Juvenil en España  

https://www.murciaemplea.es/contacto.php
http://www.informajoven.org/juventud/informajoven.asp
https://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/33447/plan-garanta-juvenil-plus-20212027
https://www.informajoven.org/convocatorias/anuncios/33447/plan-garanta-juvenil-plus-20212027
http://www.informajoven.org/index.asp
http://www.informajoven.org/info/main.asp
http://www.informajoven.org/info/trabajo/trabajo.asp
http://www.informajoven.org/info/trabajo/C_4.asp
http://www.informajoven.org/info/trabajo/C_4_5.asp
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GARANTÍA JUVENIL. INSCRIPCIONES & REGISTRO 
 

A lo largo de este 2021 desde el Servicio de Orientación Aca- 
démico Laboral para Jóvenes se ha continuado realizando labores de apo-
yo a residentes en el municipio de Murcia respecto a su inscripción y/o 
condiciones de registro en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil a través 
de Internet.  
 

En concreto se han realizado las siguientes acciones: 
 
.- Apoyo a la realización de 31 nuevas inscripciones. 
 
.- 2 Subsanaciones (resolución de incidencias en la inscripción en el SNGJ) 
 
.- 8 modificaciones en el registro como beneficiario/a. 
 
.- 27 órdenes de emisión de certificado como beneficiario/a del SNGJ. 
 
.- Atención a 53 solicitudes de comprobaciones del estado del usuario/a 
con respecto a su situación en el SNGJ demandadas tanto por ellos mis-
mos como entidades de promoción del empleo joven – CEOM, Fundación 
radio ECCA, Proyecto YOBEM, …:  
 

Beneficiari@ vs. No beneficiari@ 
 

TOTAL: 121 ACCIONES  
RESPECTO A ACCESO/REGISTRO EN GARANTIA JUVENIL 

- Acciones vinculadas a la intermediación laboral - 
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DE CARA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
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La orientación académica es una herramienta clave para ayudar a todas aquellas 
personas jóvenes que quieran reiniciar y/o reconducir, en cualquier momento de su 
vida, su trayectoria académica con el objetivo de alcanzar un mejor nivel profesional 
o bien lograr una futura ocupación laboral que suponga una satisfacción plena con 
referencia a los propios intereses, expectativas y/o necesidades vocacionales. 

 

 

Magnitudes Caracterización de l@s usuari@s  del servicio por nivel académico  
 

SIN ESTUDIOS  A 31 de diciembre de 2021,  
 

5 de cada 10 usuarios atendidos en el Servicio de Orientación 
Académico Laboral tiene como nivel académico máximo cursado la 

E.S.O ( 42 usuari@s de los cuales casi la mitad obtuvo titulación) 
 

Casi 3 de cada 10 usuarias/os poseen educación post secundaria, 
mayoritariamente, un ciclo de  Formación Profesional o bien 

Bachiller. 

23 27% 
    

E.S.O.  19 22% 
    

Bachiller   11 12% 
    

Formación Profesional  13 15% 

   

Formación universitaria 

 Licenciatura  11 13% 

24% 
     

 Maestría: Formación Postgraduada  9 10% 
     

 Doctorado  1 1% 
    

 
2 de cada 10 usuarias/os poseen formación universitaria o incluso superior  

- bajada de casi un 10% menos respecto a 2019 8 (33%) - 

 

Acciones Tipología de las intervenciones  
 

 

Nuevamente este 2021 han sido muchas las consultas académi- 
cas recibidas en el Servicio de Orientación Académico Laboral, las cua-
les han versado, principalmente, sobre la toma de decisiones en torno a 
la elección de ciclos de Formación Profesional, carreras universitarias, 
másteres, formación posgrado, cursos, seminarios y/o doctorados así 
como los procedimientos inherentes a la propia actividad académica: 
expedición, acreditación, homologación, equivalencia, reconocimiento 
y convalidación. Siendo los resultados más destacable en esta parcela: 

EN CUANTO A CONSULTAS ACADÉMICAS NO PRESENCIALES 
 

Se han resuelto un total de 19 consultas, siendo el plazo medio 
de contestación de las mismas 7 días. 
 

EN CUANTO A CONSULTAS ACADÉMICAS PRESENCIALES 
 

En este 2021, han sido 10 SESIONES MONOGRÁFICAS las que se  
han realizado con relación a este ámbito, suponiendo el 5% de todas las 
sesiones desarrolladas en 2021. 
 

RECURSOS PROPIOS INFORMAJOVEN DESARROLLLO ACCIONES: http://www.informajoven.org/info/educacion/educacion.asp 
 

Inicio > Temas > EDUCACIÖN 
 

http://www.informajoven.org/index.asp
http://www.informajoven.org/info/main.asp
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DE CARA AL EMPLEO Y LA INSERCIÓN 
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Los procesos de información y orientación profesional son instrumentos que ofre-
cen a los jóvenes un apoyo fundamental en los procesos de búsqueda de empleo y 
en la conformación de sus trayectorias formativas y profesionales, motivándoles en 
la toma de conciencia de sus posibilidades y capacidades con el objetivo final de in-
cidir en la mejora de su empleabilidad.  

 

 

Magnitudes Estado de las personas atendidas en la primera sesión en 2021  
 

ESTADO EN SU PRIMERA SESIÓN 
Ya beneficiarias de GARANTIA JUVENIL  55 63% 

    

Usuari@s PO 2021 / 2027  33* 37% 
   

   

 HOMBRES  PO 2021/2027 15  GARANTIA JUVENIL  24  39 44%  

            

Se rompe la tendencia de estos tres últimos ejercicios (2018, 2019, 2020) en la que la cuota de reparto de la 
atención prestada Hombre – Mujer era, prácticamente, paritaria, siendo el perfil de usuario tipo este año de 

prevalencia mujer ( 6 de cada 10 personas atendidas desde el SOAL ) 
            

 MUJERES  PO 2021/2027 18  GARANTIA JUVENIL  31  49 56%  
    

 

Jóvenes beneficiarios de Garantía Juvenil 
 

Personas mayores de 16 años y menores 
de 30 en búsqueda de empleo que no se 

encuentren en situación de estudiar o 
formarse, ni trabajando por cuenta propia 
o ajena, y quieran lograr su inserción plena 

en el mercado laboral. 

 

Jóvenes adscritos al Programa Operativo del Fondo Social Europeo  
/ PO FSE 2021 – 2027 / 

 
Personas mayores de 16 años y menores de 25 no ocupadas ni 

integradas en los sistemas de educación y formación. 

 

    

    

 

Magnitudes Estado de las personas atendidas a 31 de diciembre de 2021  
 
*De los 33 usuarias/os PO 2021/2027 (no inscritos en GJ cuando acuden por primera vez al servicio) son 

incorporados al SISTEMA NACIONAL GARANTIA JUVENIL: 30  
 

Por tanto, casi la totalidad de jóvenes no inscritos en Garantía Juvenil que pasan por el servicio  
acaban siendo beneficiarias/os del SNGJ 

 

ESTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
GARANTIA JUVENIL 85 96% 

   

PO 2021 / 2027 3 4% 
   

A 31 de diciembre de 2021, 9 de cada 10 jóvenes atendidos desde el servicio son beneficiarias/os del SNGJ 
 

Por lo que aun siendo el número de personas atendidas para inscripción en SNGJ inferior al del ejercicio 2019, al 
final de 2021 se ha logrado la cuota de atención a beneficiarios/as de Garantía Juvenil, si lo comparamos con el 

cómputo total de personas atendidas, más elevada en estos dos últimos años -  
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Acciones Tipología de las intervenciones en orientación laboral  
 

A continuación, se describen las acciones desarrolladas desde el área de orientación laboral con  
el propósito de ayudar a los jóvenes que acuden al Servicio de Orientación Académico Laboral a tomar 
decisiones fundadas y provechosas de cara al desarrollo de sus carreras formativas y profesionales. 

 

EN CUANTO A ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 
 

Se han venido desarrollando medidas que contribuyen a  
la mejora de la activación del demandante de empleo mediante actua-
ciones de orientación profesional, información laboral y acompaña-
miento en la búsqueda de empleo, programas de movilidad – Eures, 
Voluntariado Europeo - y programas de intermediación educación-
empleo, o cualesquiera otras de carácter similar. 
 

Siendo el reparto modal de las mismas el siguiente: 
 

ORIENTACIÓN PARA LA BAE 76 ACCIONES 
126  

acciones  
de  

intermediación 
laboral 

MEJORA DE EMPLEO 33 ACCIONES 

AUTOEMPLEO 4 ACCIONES 

DERIVACIÓN A  
PROGRAMAS / ACTIVIDADES 

DEL SERVICIO JUVENTUD* 
13 ACCIONES 

* PROGRAMA VOLUNTARIADO EUROPEO - Club idiomas, Intercambios Juveniles -,  
PROGRAMA PARTICIPACIÓN JUVENIL, PROGRAMA DINAMIZACIÓN CULTURAL. 

 
Por lo que han supuesto más del 80% de las intervenciones en 2021 

 

EN CUANTO A ACCIONES DE MEJORA LA EMPLEABILIDAD 
 

Se han implementado actuaciones de información y  
orientación respecto a:  
 

 Formación en competencias (presencial y/u on line).  
 Formación, especialmente, en idiomas, habilidades sociales y en 

tecnologías de la información y la comunicación.  
 Formación para la obtención de certificados de profesionalidad.  
 Programas mixtos de empleo-formación. 
 Prácticas no laborales en empresas.  

 

ORIENTACIÓN FORMATIVA 32 ACCIONES 
 

Por lo que han supuesto el 15% del total de acciones de intervención rea-
lizadas en 2021 

 

Se han resuelto un total de 21 consultas relacionadas con esta parcela, 
siendo el plazo medio de contestación de las mismas 10 días. 
 

RECURSOS PROPIOS INFORMAJOVEN DESARROLLLO ACCIONES: http://www.informajoven.org/info/trabajo/trabajo.asp 
Inicio > Temas >TRABAJO>ORIENTACION LABORAL > 

 
 

http://www.informajoven.org/index.asp
http://www.informajoven.org/info/main.asp
http://www.informajoven.org/info/trabajo/trabajo.asp
http://www.informajoven.org/info/trabajo/C_2.asp
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EVENTOS 
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A 
lo largo de 2021 el Servicio de Orientación Académico Laboral del Informa-
joven ha participado en diferentes convocatorias relacionadas con la dina-
mización del ocio y el tiempo libre juvenil así como la formación, el empleo, 
la inserción sociolaboral en diferentes ámbitos. 

 

   

PLAN DE EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE MURCIA 
2021 - 2023 

Servicio de Empleo del Ayuntamiento de Murcia  
 

Este año hemos, desde la Asesoría Académica Laboral se ha tenido la oportunidad de participar en dife-
rentes convocatorias tanto institucionales como técnicas, contempladas en distintas fases de la puesta 
en marcha de esta ambiciosa propuesta que conceptualiza a partir de un riguroso diagnóstico econó-
mico-laboral y de un trabajo prospectivo integral, las líneas de actuación de los diferentes instrumentos 
normativos y de programación existentes a nivel regional, estatal e internacional, para dotar de una 
dimensión territorial a todas las estrategias de dinamización económica y de cualificación de las perso-
nas trabajadoras y en desempleo que tienen lugar en el municipio de Murcia. 

 

2ª Ronda de mesas técnicas para la  
elaboración del Plan Municipal  

de Empleo y Promoción Económica 
5 de mayo de 2021 - Convocatoria virtual -- 

 

El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Murcia 
participó con la asistencia de 2 técnicos, incluido el 
responsable de la Asesoría Académico Laboral del In-
formajoven. 

Constitución de  
la Comisión Técnica Municipal 
- Coordinación Intraservicios - 
20 de julio de 2021 - Convocatoria virtual - 

 

Nos sumamos a este órgano de coordinación 
intraadministrativa de nuestro ayuntamiento, 
junto a más de 20 servicios municipales, con un 
objetivo fundamental: hacer del empleo juvenil un 
elemento clave de la recuperación post COVID.  

 

Constitución del Consejo Territorial de Empleo y 
Desarrollo Local 

21 de octubre de 2021 - Cuartel de Artillería - 
 

El Consejo Territorial está formado por un plenario con representa-
ción institucional y seis comisiones de carácter técnico, buscando así 
generar un espacio de interlocución para mejorar la calidad de las 
políticas emprendidas en materia de empleo y promoción económica 
y contribuir a fortalecer la dimensión local de las políticas de empleo 
y el trabajo en red. 

 

Apostando por las oportunidades de empleo juvenil en nuestro municipio 
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CONCURSO REGIONAL ONLINE #EMPRENDE INNOVA COMPARTE 2021 
Fundación Acción Contra el Hambre 

 Celebrada el 3 de junio de 2021 
 

Nuevamente, al igual que ya hicimos en la edición de 2019, el Servicio de Orientación Académico Labo-
ral volvió a estar presente en este evento de apoyo al emprendimiento joven, formando parte, nueva-
mente, del jurado institucional de este concurso desde el que se potencia la creatividad empresarial y 
se reconoce la fortaleza innovadora de las distintitas ideas de negocio participantes. 

 
 

Fortaleciendo nuestras alianzas para el impulso del emprendimiento joven en nuestro municipio 

Sesión informativa sobre la tramitación de subvenciones del Programa POEJ 2021  

Dirección General de Juventud 
10 de junio de 2021 

 

El personal de la Asesoría Académico Laboral asistió a este evento presentado por el Director General 
de Juventud D. José Manuel López en la que se informó de las ayudas del Plan Operativo de Empleo 
Juvenil, el cual sustenta las acciones de las políticas de empleo joven a nivel local en nuestra región. 

 

Optimizando los recursos públicos para convertir el empleo juvenil en un elemento clave de la recuperación post COVID 
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ENCUENTRO “Los Diálogos Sobre el Futuro de los Jóvenes” Ciudad de Murcia 
Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de Presidencia de Gobierno de España 

Ayuntamiento de Murcia 
Celebrada entre el 2 y 3 de noviembre de 2021 – Pabellón 2 Cuartel de Artillería - 

 
Encuentro de expertos, personalidades e instituciones vinculadas a las políticas de juventud, celebrado 
en las instalaciones municipales del Cuartel de Artillería, en el cual se trataron distintos temas como el 
cambio climático, la vivienda, el trabajo de calidad… a través de diferentes formatos de convocatoria 
y/o participación, incluido una mesa de expertos que fue presidida por la Directora General de INJUVE, 

María Teresa Pérez, el martes día 2 de noviembre de 2021, en la que participo, a propuesta de la Aseso-
ría Académico Laboral del INFORMAJOVEN, Clara Abellán Beltrán en calidad de joven beneficia de Ga-
rantía Juvenil junto a otras personas en representación de entidades, instituciones y organismos públi-
cos vinculad@s a la dinamización del ocio y el tiempo libre juvenil así como la formación, el empleo y la 
inserción sociolaboral en diferentes ámbitos.    
 

 
 

Fomentando la representatividad de las generaciones más jóvenes en el debate público sobre su futuro laboral. 



INFORME DE ACTUACIONES SERVICIO ASESORAMIENTO ACADEMICO LABORAL PARA JÓVENES 15 
 

 

 

 

 
 

PRINCIPALES MAGNITUDES 
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ATENCIONES 
 

Más de 200  
personas  

en  
más de 250  

sesiones presenciales  

 

SESIONES 

 73 jornadas atención - cuantía más numerosa: mayo con 9 jornadas en el mes y 26 

sesiones de atención -  
 

 194 sesiones realizadas de 216 sesiones posibles de ser ejecutadas en las 73 
jornadas de atención señaladas, según calendario del año vigente lo que su-
pone un 90% de aprovechamiento del horario destinado a la atención y una 
media de sesiones por jornada de 2,82 usuari@s atendid@s.  

PERSONAS 

 88 personas atendidas a 31 de diciembre de 2021. 
 

 18 personas ocupadas más 70 desempleadas - 80% personas atendidas - 
 

 33 personas atendidas presencialmente - 3 de cada 10 demandantes - 
 

 55 personas atendidas vía email / vía telefónica - 6 de cada 10 demandantes - 
    

 

PROCEDENCIA 
 
 

Atención a  
jóvenes procedentes  

de más de la mitad de  
los núcleos de población  
del municipio de Murcia 

(28 localidades)  
 
 

El 58% de personas atendi-
das con domicilio en el 

municipio de Murcia pro-
vienen de pedanías. 

- 45 personas - 
 

El 42% son personas cuyo 
domicilio se ubica en el 

propio núcleo urbano de la 
capital regional. 
- 32 personas – 

 
11 personas provienen de 

otros municipios. 

 

C.P. Localidad de procedencia Usuari@s 

30001 MURCIA – EL CARMEN 1 
30003 MURCIA CENTRO 2 
30004 MURCIA – SAN ANTOLÍN 1 
30005 MURCIA – SAN ANDRÉS 1 
30006 MURCIA – LA FAMA 9 

30007 ZARANDONA, CASILLAS, ZARAICHE 5 

30008 MURCIA – PLAZA CIRCULAR, LA FAMA 7 
30009 MURCIA – SAN ANTÓN, ALBATALIA, LA ARBO-

LEJA 
2 

30010 MURCIA - BARRIOMAR 4 
30011 MURCIA – INFANTE, LOS DOLORES 5 
30012 SANTIAGO EL MAYOR, Bº PROGRESO 1 
30100 ESPINARDO, EL PUNTAL, EL RANERO 4 

30107 GUADALUPE 4 
30110 CHURRA, CABEZO DE TORRES 6 
30120 EL PALMAR 6 
30139 EL RAAL, S. JOSE OBRERO, EL SECANO 1 
30150 LA ALBERCA 2 
30152 ALJUCER 1 
30157 ALGEZARES 1 
30161 LLANO DE BRUJAS 1 
30162 SANTA CRUZ 1 
30163 COBATILLAS, EL ESPARRAGAL 1 
30167 LA RAYA 1 
30168 ERA ALTA 1 
30570 BENIAJAN – SAN JOSE DE LA VEGA 2 
30580 ALQUERIAS 1 
30588 ZENETA 1 
30833 SANGONERA LA VERDE 4 
30836 PUEBLA DE SOTO 1 

 Personas con procedencia del casco urbano de Murcia 

Otros municipios 
30169, 30506, 30530, 30562, 30593, 
30620, 30820, 30892. 

    

ACCIONES 
 

Más de 330 acciones  
en  

9 campos de intervención 

 

 41 acciones de inscripción/subsanación en Garantía Juvenil. 
 

 43 itinerarios vigentes (usuari@s atendid@s en más de dos sesiones, estan-
do alguno de ell@s vinculad@s al servicio desde el 2º semestre de 2017).  

 

 Las acciones de intermediación laboral son las que más se han demandado 
(68%), siendo las menos solicitadas las relacionadas con la orientación aca-
démica (5%). 

 


