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EMPLEO

PLAZA DE COORDINACIÓN
DEPORTIVA, MEDIANTE
CONCURSO OPOSICIÓN

DOCENTE PARA IMPARTIR
CURSOS DE INGLÉS,
ANGLOPARLANTE

Convoca: Ayuntamiento de Campo
de Criptana

Lugar: Tomelloso

Descripción: El Boletín Oficial de la
Provincia el martes 19 de diciembre
de 2017 publica las bases que rigen
una plaza de coordinación deportiva
para el Ayuntamiento de Campo de
Criptana, en Ciudad Real, mediante
concurso oposición.
Más información:
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_Bus
cadorDocsWeb/getDocument.do?enti
dad=005&doc=2795796

BOLSA DE EMPLEO PARA LA
SELECCIÓN DE AUXILIARES
DE MUSEO
Convoca: Excmo. Ayuntamiento de
Manzanares
Descripción: a Bolsa de Empleo para
la selección de auxiliares de museos, a
fin de su contratación laboral, como
personal temporal del Ayuntamiento
de Manzanares, para cubrir
necesidades esporádicas de personal
de esta categoría profesional. La
retribución será la que resulte de
aplicación, de conformidad con lo
establecido en el Convenio Colectivo
del Personal Laboral del
Ayuntamiento de Manzanares. La
bolsa de empleo quedará constituida
por todos/as los/as aspirantes que
superen el proceso selectivo. El
procedimiento selectivo será el de
concurso-oposición.
Más información:
http://www.manzanares.es/sites/defaul
t/files/docs/empleopublico/2017/212017-convocatoria-para-bolsaauxiliaresmuseos/20171215093255.pdf

Descripción: Profesor/a angloparlante
anglosajón/a o graduado en filología
inglesa para impartir clases a niños,
adolescentes y adultos con experiencia
docente , carnet de conducir, vehículo
propio y disponibilidad horario en la
zona de Tomelloso (Ciudad Real),
experiencia al menos de dos años,
certificado advance C1, habilidades
docentes, comunicación, empatía y
trabajo en equipo
Plazo: 1 de Enero 2018
Más información:
http://www.miguelturra.es/desarrollolocal/empleo/buscador-deempleo/buscador-avanzado

PLAZA DE ADMINISTRATIVO
INTERINO-A
Convoca: Ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava
Descripción: El Boletín Oficial de la
Provincia de hoy jueves 21 de diciembre
de 2017 publica el anuncio del
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava
en el que se informa sobre la
convocatoria de una plaza de
administrativo interino-a mediante
concurso oposición.
El plazo de instancias es de 20 días
hábiles a partir del día siguiente su
publicación en el BOP.
Más información:
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava

FISIOTERAPEUTA
PROGRAMA SEPAP
BOLSA DE OFICIALES DE
CONDUCTORES/AS
Convoca: Excmo. Ayuntamiento de
Manzanares
Descripción: Convocatoria para
constitución de una bolsa de empleo de
Oficiales conductores/as, para la
contratación laboral temporal de
trabajadores/as con esta categoría
profesional, a fin de cubrir las
necesidades esporádicas de personal que
surjan durante su vigencia en los
servicios municipales.
Más información:
http://www.manzanares.es/sites/default/f
iles/docs/empleopublico/2017/21-2017convocatoria-para-bolsa-oficialesconductores-as/20171220123014.pdf

PARA

Lugar: Argamasilla de Calatrava
Descripción: Grupo SAC, busca
fisioterapeuta para desempeñar sus
funciones, dentro del Programa de
carácter público y gratuito que presta
atención integral a personas en situación
de dependencia mediante la prescripción
técnica de terapias de rehabilitación con
la finalidad de poder realizar con mayor
autonomía las ABVD, en la localidad de
Argamasilla de Calatrava
Requisitos: Diplomatura/Grado
en
Fisioterapia, experiencia de al menos un
año en el sector.
Más información:
http://www.miguelturra.es/node/72942

FORMACIÓN/ CURSOS/BECAS

CERTAMEN PASIÓN POR CREAR

CURSOS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL
Destinatarios: Profesionales de la educación

Convoca: Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y
la Asociación de Amigos de la Biblioteca

Modalidad: Online

Descripción: La Biblioteca de Castilla-La Mancha, en
colaboración con la Fundación Caja Rural Castilla-La
Mancha y la Asociación de Amigos de la Biblioteca,
convoca una nueva edición de los certámenes culturales
“Pasión por crear”. El proyecto consiste en el desarrollo de
siete concursos en el ámbito de la literatura, la música, la
fotografía y la pintura.

Descripción: Mediante este Desafío, aprenderás a trabajar la
inteligencia emocional de forma transversal, aprovechando
las actividades y propuestas relacionadas con algún
contenido curricular concreto, para realizar actividades
claramente enfocadas a trabajar este tipo de habilidades
emocionales (además de aprovechar para trabajar, a través
de ellas, otros tipos de contenido).

Plazo: 28 de febrero de 2018

Más información:
http://www.educaweb.com/curso/educacion-emocional-online-322851/

Más información:
http://biblioclm.castillalamancha.es/actividades/pasion-porcrear

TECNICO PROFESIONAL EN MINDFULNES
CURSO AYUDANTE DE COCINA

Modalidad: Online

Descripción: Curso dirigido a jóvenes entre 16 y 29 años
inscritos en Garantia Juvenil, con Certificado de
Profesionalidad

Descripción: El presente de Mindfulness prepara al
alumnado para adquirir los conocimientos necesarios para
llevar a cabo este tipo de meditación centrada en la atención
plena, así como conocer y comprender la importancia de la
focalización de la atención para reducir emociones negativas
como es el caso de la aplicación terapéutica para el estrés o
la ansiedad

Más información:
Ayuntamiento de Manzanares ó 926613899

Más información:
CURSO “MONTESSORI EN CASA”
Convoca: La bola de Cristal
Dirigido: madres/padres y educacdores
Descripción: Taller de Pedagogia Montessori para la familia
en Alcazar de San Juan Sábado 20 y Domingo 21 de Enero
de 10:00h a 14:00h
Más información: 926588622

https://www.euroinnova.edu.es/Tecnico-Profesional-EnMindfulness#info-complementaria

PROPUESTAS, CONCURSOS

CONCURSO
“HAZTE
UN
BOOMERANG
NAVIDEÑO CON TU CARNÉ JOVEN”
Convoca: CIJ Manserman
Plazo: 28 de Diciembre
Descripción: Desde el CIJ Manserman y con motivo de
la Quincena del Carné Joven, organizamos un concurso
navideño a través de la aplicación móvil “boomerang” al
cual hemos llamado “Hazte un boomerang navideño con
tu carné joven”, y que tiene como fin promocionar y dar a
conocer de manera divertida el carné joven.
Va dirigido a jóvenes de 14 a 29 años residentes en
Castilla La Mancha, el plazo de presentación es hasta el 28
de Diciembre a las 14:00. El premio para los ganadores
será a elegir entre una tablet, smartphone o cámara GoPro,
según los participantes en el boomerang.
Más información:
https://juventudmanserman.wordpress.com/2017/12/14/co
ncurso-hazte-un-boomerang-navideno-con-tu-carne-joven/

XXIV CONCURSO NACIONAL DE CÓMICS
CIUDAD DE DOS HERMANAS

“EN BUSCA DE LA NAVIDAD PERDIDA”
Convoca: Asociación Juvenil Talayot Manzanares
Plazo: 28 de Diciembre
Destinatarios: Niños/as nacidos entre 2003/2011
Descripción: Los días 2, 3, 4 y 5 de Enero La Asociación
Juvenil Talayot organiza actividades para niños y niñas nacidas
entre los años 2003 a 2011 en el Pabellón Cubierto del Nuevo
Manzanares

DIVERINFANCIA MANZANARES
Descripción: Los días 27, 28, 29 y 30 de Diciembre se celebra
una nueva edición del Diverinfancia en el Pabellón Ferial
FERCAM, este año como temática será “EL GRAN CIRCO”.
El horario será mañanas de 11:00h a 14:00h y tardes de 17:00h
a 20:00h

XXIV CONCURSO NACIONAL DE CÓMICS CIUDAD
DE DOS HERMANAS
Convoca: Delegación de Juventud del Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas

Convoca: Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Plazo: 9 de Febrero de 2018
Descripción: La Delegación de Juventud del Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas, convoca el XXIV
Concurso Nacional de Cómics “Ciudad de Dos
Hermanas” Podrán participar en el concurso todas aquellas
personas que lo deseen, sin limitación alguna, de forma
individual o colectiva, y residentes en España. Los
trabajos deberán ser rotulados en lengua Castellana.
Más información:
http://www.doshermanas.es/dher/opencms//dher/portal/co
ncejalias/Juventud/Actividades/act_0041.html

Destinatarios: Todas aquellas personas que lo deseen, sin
limitación alguna, de forma individual o colectiva, y residentes
en España.
Descripción: Las obras irán a una sola cara, preferentemente
en tamaño DIN A4 aunque se admitirán cualesquiera otros
tamaños, debiéndose presentar convenientemente rotuladas, y
en formato horizontal o vertical, pudiéndose presentar los
originales en blanco y negro o color. Las obras constarán de
cuatro a seis páginas.
En la modalidades Cómic Manga, las obras irán a una sola
cara, preferentemente en tamaño DIN A4 aunque se admitirán
cualesquiera otros tamaños, debiéndose presentar
convenientemente rotuladas, y en formato horizontal o vertical,
presentándose los originales en blanco y negro. La ordenación
de viñetas se podrá hacer tanto de forma occidental (de
izquierda a derecha y de delante a atrás) como de ordenación
japonesa, especificando la ordenación elegida.
Más información:
http://www.doshermanas.es/dher/opencms//dher/portal/conceja
lias/Juventud/Actividades/act_0041.html

