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Octubre, ¡aprovéchalo!

Octubre en Torre Pacheco

¿Qué hago este finde en

Torre Pacheco?

Formación 
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¡Hola!
Este mes os traemos una selección de propuestas
para que las exprimáis al máximo y las disfrutéis.
 

¿Por qué no le das una oportunidad al nuevo curso? ¿Por qué
no concilias las oportunidades de formación junto con el
disfrute de tu tiempo libre? Hay tiempo para todo!!! 

Este mes te proponemos iniciar un nuevo curso de vida.
¡Lánzate!

Utiliza los contactos de la derecha para preguntarnos
por aquello que te interesa pero no sabes cómo
conseguir y/o realizar sugerencias.

CONTACTOCONTACTO

Convocatorias

Joven pachequero del mes: David Uclés

Descuentos y Ayudas

Contraportada

mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
mailto:empleo.juventud@torrepacheco.es
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OCTUBRE EN TORREOCTUBRE EN TORRE
PACHECOPACHECO

¡Sigue los enlaces
en las imágenes! :)

 OBTIENE ENTRADA
GRATIS AQUÍ PARA

ESTA FERIA
 

PERSONAS Y
TECNOLOGÍA

app.co

LA ARQUITECTURA
ES ARTE VISUAL, Y
LOS EDIFICIOS
HABLAN POR SÍ
MISMOS.
Julia Morgan

https://www.torrepacheco.es/fiestas-de-torre-pacheco-en-honor-a-la-virgen-del-rosario/
https://www.torrepacheco.es/evento/presentacion-lan-party-en-fiestas-2022/
https://www.torrepacheco.es/el-mochuelo-bus-facilita-la-movilidad-en-las-fiestas-patronales-de-forma-gratuita-este-ano-tambien-desde-pedanias/
https://ifepa.es/fecons/
https://ifepa.es/entrada-green-motion/


 Centro Cívico de Torre Pacheco

Entrada gratuita hasta completar

aforo.
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¡Sigue los enlaces en las

imágenes! :)

¿QUÉ HAGO ESTE FINDE EN TORRE¿QUÉ HAGO ESTE FINDE EN TORRE
PACHECO?PACHECO?

https://www.instagram.com/p/ChQct5DKMjN/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/p/ChQct5DKMjN/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.torrepacheco.es/evento/juego-escape-cave-cabezo-gordo-visita-guiada/
https://www.torrepacheco.es/evento/visita-teatralizada-historica-trinitarios-y-berberiscos-cerveza-artesana-2/
https://www.torrepacheco.es/evento/en-un-lugar-de-la-mancha/
https://www.torrepacheco.es/evento/la-dama-y-el-vagabundo-el-musical/
https://www.torrepacheco.es/evento/don-juan-tenorio/


INGLÉS B2
240 horas.
Desempleados en general.
03/10/2022 - 18/01/2023

Torre Pacheco

450 horas, DESEMPLEADOS

FORMAFORMA
CIÓNCIÓN
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¡Sigue los enlaces
en las imágenes! :)

PREGUNTA POR LOS IDIOMAS
Y PLAZAS DISPONIBLES EN

TORRE PACHECO

 INSCRIPCIÓN HASTA EL 5 DE OCTUBRE
 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES

SOCIALES EN TORRE PACHECO

ADMISIÓN A CICLOS
FORMATIVOS DE FORMACIÓN

PROFESIONAL PARA EL CURSO
2022-2023

 

SOLICITUDES FUERA DE PLAZO
Nuevo Plazo hasta el 14 de

noviembre

desarrollo.local@torrepacheco.es
968 58 58 38

Casa de la Radio
Paseo Villa Esperanza, 2
Escalera Dcha, 1ª Planta

 
 

INGLÉS B2
240 horas.
Desempleados en general.
03/10/2022 - 18/01/2023

Torre Pacheco

https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/
https://www.murciaeduca.es/eoidesanjavier/sitio/
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1211&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288
https://www.murciaeduca.es/cifeatorrepacheco/sitio/
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716
https://llegarasalto.com/guiafp/#portfolio
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=23242&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m17010
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://sefapps.carm.es/sefApps/html5/index.html#!/detalle-curso/799584
https://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=70740&IDTIPO=100&RASTRO=c$m70716


¡Sigue los enlaces
en las imágenes! :)

CONVOCATORIASCONVOCATORIAS
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Premios Extraordinarios de
Enseñanzas Artísticas

Profesionales 
de la Región de Murcia: HASTA 6

DE OCTUBRE

Becas Fulbright para lectores de español
en

 universidades de Estados Unidos: 
HASTA EL 10 DE OCTUBRE

PRUEBAS DE ACCESO A ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS PARA MAYORES DE 25,
40 Y 45 AÑOS. UNIVERSIDAD DE MURCIA

Da el siguiente paso.
Crea oportunidades

http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-extraordinarios-de-ensenanzas-artisticas-profesionales-de-la-comunidad-autonoma-de-la-region-de-murcia
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fulbright-para-lectores-de-espanol-en-universidades-de-estados-unidos#:~:text=Informaci%C3%B3n,periodo%20total%20de%20nueve%20meses.
https://www.informajoven.org/info/educacion/B_18_1_1_4_1.asp
https://www.mundojoven.org/corresponsales-juveniles-en-centros-de-ensenanza?p_p_id=56_INSTANCE_4npqZptneRaW&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3
http://www.injuve.es/europa/noticia/time-to-move-2022-descubre-diferentes-maneras-de-conocer-europa


Breve descripción 

D: David Uclés Revelles, 37
años, trabajo como Ingeniero
de Instrumentación y Control
de Procesos, más de 4 años y
medio, como expatriado.
Inquieto, soñador y leal.
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David uclés revelles

¿Cómo ha sido tu transición
laboral hasta llegar a realizar
proyectos internacionales?

D: Tuve la suerte que, cuando
apliqué a una oferta de trabajo
en mi actual empresa,
consideraron que tenía las
cualidades y aptitudes para el
puesto y me contrataron. Mi
empresa realiza
macroproyectos, 
 principalmente en el sector
oil&gas, se realizan en más de
un 95% en el exterior y
repartidos por todo mundo.
Una vez asignado al proyecto,
es simplemente involucrarte al
máximo en él. 

JOVEN PACHEQUERO DEL MESJOVEN PACHEQUERO DEL MES

37 años
INGENIERO DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS

¿Cuándo descubriste la
vocación por tu profesión? 

D: Desde pequeño siempre
he tenido facilidad con las
asignaturas técnicas como
Química, Matemáticas y
Física, así que tenía claro
que mi vida profesional la
quería enfocar a una carrera
técnica. Aunque no me
resultó fácil la elección, al
final, me decidí por
Ingeniería Química, ya que
combinaba bastante bien
esas materias y me
permitiría tener un trabajo
donde me sintiera realizado.  

¿Cuál es tu vínculo con el
Municipio de Torre Pacheco?

D: Todo. Nací y he crecido en
la pedanía de Dolores de
Pacheco donde vive mi
familia, mis amigos están
aquí y siempre intento
colaborar en cualquier
evento que se organice y
ayudar a los jóvenes con sus
estudios. Cuando no estoy
aquí, ansío tener un rato
para venir. 

De todos los proyectos que has
realizado hasta el día de hoy,
¿Cuál destacarías y porqué?
 
D: Destacaría el proyecto que
realizamos para la Nueva
Refinería de Al-Zour en
Kuwait, porque participé en
todas las fases del proyecto,
desde la ingeniería de detalle,
compra de equipos,
construcción y comisionado.
Además, dando soporte en el
sitio, movilizado en Kuwait
durante 3 años y medio. El
proyecto que más experiencia
y bagaje profesional me ha
aportado sin duda. 



¿Qué consideras
imprescindible para ser
un buen ingeniero?
D: Más que para ser un
buen ingeniero, diría
como cualquier
profesional en su
ámbito, es
imprescindible
involucrase en lo que se
hace, tener ambición, no
dejar de formarse,
sentirse realizado, dar
todo lo mejor de ti cada
día y ser inconformista. 
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¿Cuáles son las funciones
que más te gustan dentro
de tu profesión? 

D: Más que funciones, 
 destacaría que trabajar
en la industria del proceso
es apasionante y tan
sumamente amplia que
todos los días se aprende
algo nuevo, cada proyecto
es diferente y no te
permite estancarte
profesionalmente.

¿Qué metas te propones para
el futuro en tu profesión?

D: Aún me considero joven y
sobre todo con ganas de
afrontar alguna que otra
estancia en el extranjero,
aunque si pudiera elegir, me
gustaría que fuese en algún
país asiático o europeo
(aunque eso dependerá de mi
jefe principalmente). También
me propongo alguna
progresión o escalada
profesional en la gestión
dentro de un proyecto. Me
gustaría también tener algún
proyecto de vida personal. 

¿Qué consejo le darías a los
jóvenes pachequeros que
quieran seguir tus pasos? 

D: Que se formen muy bien;
que sean constantes y con
ambición; dar duro a los
idiomas; que salgan de la
zona de confort porque un
joven no puede ir buscando el
camino fácil todo el rato; que
pregunten todo lo que
quieran; que luchen por lo que
sueñen; que aprovechen
cualquier mínima oportunidad
que tengan para salir al
exterior y, sobre todo, que
desarrollen una profesión que
ellos deseen libremente, en la
que se sientan realizados e
ilusionados.



DESCUENTOS Y AYUDASDESCUENTOS Y AYUDAS
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¡Sigue los enlaces
en las imágenes! :)

Hasta el 2 de
 Noviembre

NUEVAS BASES EN
MARCHA

 EN BREVE NUEVA
CONVOCATORIA

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3934&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288#solicitudElectronica
https://bonoculturajoven.gob.es/
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven/carne-joven-europeo
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=113338&IDTIPO=10&RASTRO=c60$s3$m#:~:text=Adem%C3%A1s%2C%20la%20'Cuota%20Cero%2B,de%202.500%20euros%20para%20mujeres.
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/sociedades/renfe-viajeros/abonos-renfe
https://www.borm.es/#/home/sumario/28-09-2022


 
Síguenos en las redes sociales del Ayuntamiento:

 
 

@aytotorrepacheco
 
 

@TPacheco_Ayto
 
 

Ayuntamiento de Torre Pacheco
 
 

TorrePacheco.es
 
 

#JUVENTUDTORREPACHECO

ACTIVANDO JUVENTUD

http://es-es.facebook.com/TorrePachecoAyuntamiento/
http://www.instagram.com/aytotorrepacheco/?hl=es
https://www.torrepacheco.es/
http://twitter.com/TPacheco_Ayto?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

