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SUPLENTES EDUCACIÓN SOCIAL 

CON FORMACIÓN EN VIOLENCIA 

DE GÉNERO- MADRID 

 

Lugar: Madrid 

Descripción: 6 vacantes Educador 

Social para varios centros de atención a 

víctimas de violencia de género 

precisamos tener suplentes de 

EDUCACIÓN SOCIAL para distintos 

horarios con flexibilidad de jornada. 

Plazo: 11 de Diciembre 

Más información: 
https://www.hacesfalta.org/oportunidade

s/remuneradas/detalle/?idOportunidad=1

40804&utm_source=BandejaCorreo&ut

m_medium=Mailing&utm_campaign=Al

ertaEmpleo 

 

 

 

VARIOS PUESTOS DE 

HOSTELERIA Y LIMPIEZA PARA 

TEMPORADA DE INVIERNO 

 

Plazo: 01/12/2017 

Descripción: Se necesita personal en la 

zona de Cerler, durante la campaña de 

invierno. Se ofrecen puestos de:  

Hostelería: camareros/as, cocineros/as y 

ayudantes de cocina  

Limpieza: personal de limpieza de 

habitaciones y limpieza en general  

TODOS los puestos requieren una 

experiencia mínima de 12 meses  

FUNCIONES: preparar y presentar las 

bebidas y alimentos. Desarrollar las 

actividades de servicio y atención al 

cliente. Recepcionar, almacenar y 

distribuir materias primas. Limpieza.  

 Más información: 
http://www.miguelturra.es/node/72395 

 

 

 

  

 

 

 

 

INTERPRETE DE LENGUA DE 

SIGNOS ESPAÑOLA 

 

Convoca: Federación de Personas 

sordas de Castilla La Mancha  

Plazo: 20 de Diciembre 

Descripción: La federación de 

Personas Sordas de Castilla LA 

Mancha necesita cubrir una plaza de 

Interprete de Lengua de Signos en 

Cuenca 

Más información: 
http://www.portaljovenclm.com/notici

a.php?idn=14593 

 

 

 

BOLSA DE TRABAJO DE 

OPERARIO/A DE MERCADO 

MUNICIPAL 

 

Convoca: Ayuntamiento de Moral de 

Calatrava 

Plazo: 4 de Diciembre 

Descripción: Bolsa de trabajo para 

cubrir, de forma temporal, las 

necesidades puntuales del Servicio de 

Mercado, ya sean por bajas, 

sustituciones, vacaciones u otras 

necesidades circunstanciales, 

quedando establecida la vigencia de la 

presente bolsa en tanto no se apruebe 

una nueva y mientras se estime 

necesario el mantenimiento de la 

misma. La jornada de trabajo será los 

sábados y domingos, 8 horas cada día. 

Más información: 
http://www.moraldecalatrava.org/web

1/convocatoria-para-la-creacion-de-

bolsa-de-trabajo-de-operarioa-de-

mercado-municipal/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGENIERO O INGENIERO 

TECNICO 

 

Plazo: 30/11/2017 

 Descripción: Técnico polivalente en el 

mantenimiento e instalación integral de 

edificios de viviendas.  

Más información: 

www.hacesfalta.org/oportunidades/remu

neradas/detalle/?idOportunidad=140752

&utm_source=BandejaCorreo&utm_me

dium=Mailing&utm_campaign=AlertaE

mpleo 

 

 

AGENTE DE SEGUROS 

 

Lugar: Toledo 

Descripción: Empresa multinacional de 

seguros quiere contratar agentes de 

seguros exclusivos para trabajar en 

Toledo. No es necesario experiencia.  

Requisitos: Formación a partir de ESO, 

preferentemente titulados medios o 

superiores en Económicas, 

Empresariales, ADE o Gestión. Permiso 

de conducir B.  

Más información: 
http://www.miguelturra.es/node/72391 

 

 

BOLSA AYUDANTE DE ARCHIVO  

 

Convoca: Ayuntamiento de Valdepeñas  

Lugar: Valdepeñas 

Requisitos: Bachillerato 

Descripción: El objeto de esta 

convocatoria consiste en la constitución 

de la bolsa de trabajo de AYUDANTE 

DE ARCHIVO subgrupo C1, de cara a 

posibles sustituciones  

Más información: 

https://sedeelectronica.valdepenas.es/de

scargas/descargarDoc?Open&UNID=C

1257FE3003E6048:613C53483A38AC

13C12581DE00268A49&WAID=ATA

AE2:133C97:0138B9&Auto 
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PROGRAMA SEMILLAS  

 

Plazo: 20 de diciembre 

Descripción: El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de 

Cuenca organiza el primer Programa SEMILLAS-

Lanzadera de ideas y proyectos socio-culturales, con el 

objetivo de incentivar el surgimiento de nuevas ideas 

emprendedoras , así como impulsar la participación social 

de los jóvenes promoviendo proyectos de pequeña 

embergadura pero con un alto valor social, cultural y medio 

ambiental para la ciudad de Cuenca y sus habitantes 

mediante el acompañamiento técnico, formación y ayuda 

económica de los proyectos propuestos. 

Más información: 
https://centrojovencuenca.es/paginas/programa--semillas-/ 

  

 

 

CURSO GRATIS DE LAS DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 

 

Convoca: Carpe Diem 

Modalidad: Online 

Descripción: Conocer los trastornos del aprendizaje mas 

frecuentes en el ámbito escolar así como la organización de 

la respuesta educativa a este alumnado 

Más información: 

https://www.formacioncarpediem.com/blog/curso-gratis-

deteccion-e-intervencion-en-las-dificultades-de-aprendizaje/ 

 

 

 

BECAS PRACTICAS FUNDACIÓN ONCE-CRUE 

 

Plazo: 15 de diciembre 

Requisitos: Estudiantes matriculados en las Universidades 

españolas miembros de la CRUE por todo el territorio. Cada 

Universidad participante realizará la selección de sus 

becados. 

Descripción: Programa de prácticas para estudiantes 

universitarios con discapacidad, con el objetivo de promover 

la realización de prácticas académicas externas, facilitando 

su acceso a una primera experiencia laboral y mejorando así 

sus oportunidades laborales y su carrera profesional, 

desarrollando alguna experiencia laboral antes de terminar 

sus estudios incrementan sus expectativas de disfrutar de un 

empleo. 

Más información:  

http://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceC

rue.aspx 

 

 

 

BECAS ANITA BORG  

 

Descripción: Este programa de Google tiene por finalidad 

despertar vocaciones tecnológicas en las jóvenes y ayudarlas 

en su desarrollo profesional en este sector. 

Plazo: 11 de Diciembre 

Más información: 

http://www.aprendemas.com/es/blog/becas/google-abre-las-

becas-anita-borg-para-dar-7-000-euros-a-mujeres-

tech/?utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_ca

mpaign=contenidos-anita-borg 

 

 

 

CURSO DE PROGRAMACION CON HTML5 Y CSS 

ONLINE 

  

Modalidad: Online  

Descripción: El lenguaje HTML5, nuevo estándar para la 

creación y el diseño de páginas web, junto a la potente hoja 

de estilo CSS forman un tándem ideal para adaptarse a las 

necesidades de un mercado en el que la telefonía móvil y las 

tabletas cada vez ganan más relevancia 

Da respuesta a este escenario especializándote en desarrollo 

web multi dispositivo con este Curso de Programación con 

HTML5 y CSS e impulsa tu carrera como desarrollador.  

Más información: 
http://www.aprendemas.com/es/curso/programacion-con-

html5-y-css-

740986/?utm_source=social&utm_medium=facebook&utm_

campaign=contenidos-anita-borg 

 

 

TECNICO EN NUTRICIÓN INFANTIL PARA 

COMEDORES ESCOLARES Y GUARDERIAS 

INFANTILES 
Organiza: Euroinnova 

 Horas: 410 horas 

Información: Formación superior dirigida a proporcionar 

un acercamiento a las bases de la dietética y la nutrición 

aplicada a comedores escolares y guarderías infantiles para 

conocer las necesidades nutricionales de los niños y poder 

elaborar un plan dietético que garantice una alimentación 

equilibrada. 

Mas información: 
https://www.euroinnova.edu.es/Nutricion-Infantil-

Comedores-Escolares-Guarderias-Infantiles#temario-curso 

FORMACIÓN/ CURSOS/BECAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV EDICIÓN PREMIO ABC SOLIDARIO 

 

Convoca: Diario ABC y Fundación SERES 

Plazo: 14 de Diciembre 

Descripción: Diario ABC convoca a las entidades 

sociales, voluntarios y universidades a la decimocuarta 

edición del Premio ABC Solidario de ayudas a entidades y 

proyectos sociales. 

Más información: 

http://www.fundacionseres.org/Paginas/ABC2017/Inicio.a

spx 

 

 

 

I ENCUENTRO PROYECTO KA1: PARTICIPA, 

DEBATE YCAMBIA  

 

Convoca: Consejo de la Juventud Ciudad Real 

Plazo: 28 de Noviembre 

 Descripción: El consejo de la Juventud de Ciudad Real  

en colaboración con diferentes instituciones públicas y con 

la financiación del programa Erasmus + Juventud, 

organiza el I encuentro Proyecto KA1: Participa, debate y 

cambia el 2 y 3 de Diciembre 

Más información: 
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/1460

8/Participa,Debate,Cambia(1).pdf 

 

 

 

CONCURSO UN VIAJE POR EL PATRIMONIO DE 

MI COMUNIDAD 

 

Convoca: Red Española de Albergues Juveniles 

Plazo: 12 de Marzo 

 Descripción: Concurso de vídeos dirigido a clases de 6º 

de primaria de cualquier colegio. Dos premios: 

5.000€ (IVA Incluido) para visitar bienes declarados 

Patrimonio Mundial con alojamiento en Albergues REAJ 

para el colegio ganador 

Equipación deportiva valorada en 1.000€ (IVA Incluido) a 

sortear entre todos los colegios participantes. 

Más información: https://reaj.com/patrimoniocolegios/ 

 

 

SEMINARIO ERASMUS + 30 AÑOS DE MOVILIDAD Y 

EXPERIENCIAS EN EUROPA 

 

Convoca: Dirección General de Relaciones Institucionales  y 

Asuntos Europeos de Castilla La Mancha en colaboración con 

la Universidad de Alcalá de Henares  y el centro Europe Direct 

Castilla La Mancha  

 Descripción: Seminario Erasmus +30 

 Plazo: 12 de Diciembre  

 Más información: 
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/14611/pr

opuestacartelprograma.pdf 

 

 

VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA “PERSONAS DEL 

MUNDO” 

 

Convoca: Cruz Roja Española 

Descripción: Concurso para contribuir a mejorar la 

integración y respeto entre todas las personas y sensibilizar 

respecto a la interculturalidad, implicando para ello a toda la 

población. Cada concursante podrá presentar un máximo de 

TRES fotografías tituladas en formato digital JPEG o TIFF y 

calidad 300ppp, en color o en blanco y negro. Además pueden 

ir acompañadas de un breve relato. Los trabajos se presentaran 

en un Cd en la Asamblea Provincial de Cruz Roja Cuenca cuya 

dirección viene en el reverso, o bien, podéis enviarlos al 

correo: nomohu@cruzroja.es En el concurso premiaremos a las 

mejores fotografías recibidas 

Plazo: 27 de noviembre  

Más información: 
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/14607/Tr

ipticoconcursofotografia2017.pdf 

 

 

 

 VI CONCURSO DE DIBUJOP ESCOLAR DEL 1-1-2 

 

Convoca: El Gobierno regional  

Descripción: El concurso tiene por objeto que los escolares 

conozcan la utilidad del teléfono único de emergencias y se 

conciencien de la necesidad de hacer un buen uso del mismo. 

Requisitos: Alumnos de quinto y sexto curso de cualquier 

centro de Educación Primaria de Castilla-La Mancha 

Plazo: 24 de Enero 

 Más información:  
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-

gobierno-regional-convoca-el-vi-concurso-de-dibujo-escolar-

del-1-1-2-destinado-que-los-ni%C3%B1os 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS, CONCURSOS 


