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Si quieres recibir el boletín de 
Juventud y mucha más 

información por correo electrónico, 
escríbenos a 

casadelajuventud@manzanares.es 

MÁS INFORMACIÓN EN LA CASA DE LA JUVENTUD 

C/ PÉREZ GALDÓS, S/N. TFNO.: 926 614 620 

casadelajuventud@manzanares.es 

www.juventudmanzanares.es 
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BOLSA DE TRABAJO DE 

PSICÓLOGOS 

 

Convoca:  

Excelentísimo ayuntamiento de Herencia 

(Ciudad Real). 

Lugar: Herencia 

Plazo: 10 de octubre 

Descripción:  

Constitución de una bolsa de Trabajo de 

Psicólogos/as para el Área Educativa del 

Ayuntamiento de Herencia. 

Más información:  
file:///C:/Users/ordenador2j/Downloads/

2683770.pdf 

 

 

CUERPO DE INGENIEROS 

TÉCNICOS FORESTALES DEL 

ESTADO 

 

Organismo:  
Ministerio de agricultura y pesca, 

alimentación y medio ambiente.  Plazo 

de presentación de solicitudes:  

Del 19 de septiembre al 17 de octubre, 

ambos inclusive. 

Descripción:  

Se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso 

libre, en el Cuerpo de Ingenieros 

Técnicos Forestales. 

Titulación requerida: 

 Estar en posesión o en condiciones de 

obtener el título de Ingeniero Técnico 

Forestal o el título que habilite para el 

ejercicio de esta profesión regulada. 

 Más información: 

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio

/servicios/empleo-

publico/oposiciones/2017/forestales_17_

Libre.aspx 

 

 

 

 

 

PLAN DE RETORNO DEL 

TALENTO JOVEN DE 

CASTILLA LA MANCHA 

 

Convoca: El gobierno de Castilla La 

Mancha. 

Plazo: 27 de septiembre al 15 de 

diciembre. 

Descripción:  

-Ayudas a la contratación indefinida 

de jóvenes menores de 35 años en 

empresas;  

-Ayudas al inicio de la actividad 

emprendedora; y un ‘Pasaporte de 

Vuelta’, de hasta 3.000 euros, para 

gastos asociados al retorno, esto es, 

gastos de desplazamiento y traslado 

de mobiliario y enseres para quienes 

regresen a Castilla-La Mancha con un 

empleo (indefinido o temporal), un 

proyecto emprendedor o a retomar sus 

estudios de formación reglada 

Requisitos:  

Jóvenes menores de 35 años con 

titulación universitaria de ciclo 

formativo o un certificado de 

profesionalidad que hayan residido o 

trabajado en el extranjero al menos 

seis meses en los últimos dos y que 

hayan nacido o hayan estado 

empadronados en Castilla La Mancha 

no inscritos como demandantes de 

empleo, o bien hayan obtenido sus 

estudios en Castilla La Mancha. 

Más información: 

http://www.portaljovenclm.com/notici

a.php?idn=14334 

 

 

PLAZA AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

 

Lugar: El Robledo (Ciudad Real) 

Plazo: 17 de octubre 

Requisitos:  

Poseer la titulación de Graduado en 

E.S.O o equivalente, F.P. de primer 

grado o equivalente. 

Más información:  

http://www.elrobledo.es/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR/A  DE SECUNDARIA 

PARA INGLATERRA + 

VACANTES EN PRIMARIA 

 

Convoca: La Agencia UTEACH, 

Training&Placement Specialists 

Plazo: 31 de octubre 

Descripción: 

Primaria: 

1.- Grado en educación Infantil o 

Primaria. 

 2.- Nivel mínimo C1, óptimo C2 

Secundaria: 

1.-Estar en posesión de la cualificación 

adecuada (Licenciatura, Diplomatura o 

Grado, más CAP o Máster de 

Profesorado)  

 2.- Un nivel suficiente de inglés para 

ejercer la docencia en este idioma: 

mínimo, B-2+, 

 

Más información:  
https://www.sepe.es/contenidos/persona

s/encontrar_empleo/encontrar_empleo_

europa/paises/reino_unido/pdf_reino_un

ido/OferUK6sept_Profesores_Secundari

a_Primaria.pdf 

 

PROCESO SELECTIVO DE LA 

ESCALA DE AUXILIARES DE 

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y 

MUSEOS 

 

Convoca: Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

Plazas: 37 libre y 7 promoción interna. 

Plazo: 25 de octubre 

Descripción:  

Proceso selectivo para ingreso, por el 

sistema general de acceso libre y 

promoción  interna, en la Escala de 

Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 

Museos de Organismos Autónomos del 

Ministerio de Cultura. 

Más información:  

http://www.diputoledo.es/global/50/137

8/5089/rrhh_seleccion_convocatoria/1 

 

 

 

 

EMPLEO 

file:///C:/Users/ordenador2j/Downloads/2683770.pdf
file:///C:/Users/ordenador2j/Downloads/2683770.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/OferUK6sept_Profesores_Secundaria_Primaria.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/OferUK6sept_Profesores_Secundaria_Primaria.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/OferUK6sept_Profesores_Secundaria_Primaria.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/OferUK6sept_Profesores_Secundaria_Primaria.pdf
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CURSO SOLDADURA ELECTRODO REVESTIDO 

HILO MIG Y TID 

 

Convoca: Cruz Roja Española 

Descripción:  

Formación gratuita en otoño con 100 horas+ prácticas no 

laborales en Empresas 

Requisitos: 

Tener entre 18 y 30 años 

Ser demandante de empleo 

Más información: Cruz Roja Toledo 925216060 

http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/143
45/CARTELCURSODESOLDADOR.pdf 
 
TALLER DE EMPLEO EN INSTITUCIONES DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

 

Organiza:  

El Centro de Estudios Europeo Luis Ortega Álvarez y el 

Centro Europe Direct Castilla La Mancha. 

Lugar:  
Talavera de la Reina. Salón de Grados de la Facultad de 

Ciencias Sociales. 

Día: 17 de octubre 

Plazo: hasta el 16 de octubre 

Más información:  

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/EVENTOS/Cartel%20prog

rama%20workshop%202017.pdf 

 

 

CONVERSACIONES EN INGLÉS 

 

Organiza: Casa de la Juventud. Manzanares (Ciudad Real) 
Lugar:  
Inscripciones gratuitas Casa de la Juventud 

Plazo: 10 de octubre 

Requisitos:  

Estar en posesión o tener un nivel equivalente al B1 o B2 de 

inglés. 

Descripción: 

Grupos reducidos de conversación en inglés. Se realizará un 

día a la semana (el horario se confirmará según demanda). 

Más información: Casa de la Juventud Manzanares 926 

614620 

 

 

 

 

 

AYUDAS OPERATIVAS 2017-2020 

 

Convoca: La Comisión europea 

Descripción: Programa “Europa con los Ciudadanos” 

Dirigida: Organizaciones sin ánimo de lucro 

Descripción: Seleccionar organizaciones con una 

proyección europea que, mediante sus actividades 

permanentes, habituales y periódicas, contribuyan de forma 

tangible a los objetivos del programa «Europa con los 

ciudadanos». Las organizaciones seleccionadas recibirán 

apoyo estructural, en forma de subvenciones de 

funcionamiento. Con estas ayudas se cofinanciarán los 

gastos de funcionamiento que permiten que una entidad 

lleve una existencia independiente y ponga en marcha 

diversas actividades en el marco de los objetivos del 

programa.  

Plazo: 18 octubre 

Más información:  

http://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_5.pdf 

 

CURSO FORMADOR EN PREVENCIÓN DEL JUEGO 

PATOLÓGICO EN ADOLESCENTES 

 

Lugar: Albacete 

Destinatarios: Dirigido a menores de 35 años 

Plazo: 16 de octubre 

Fechas de realización: días 20,21,27 y 28 de octubre  

Requisitos: Graduados, diplomados o licenciados en 

Psicología, Educación Social y Trabajo Social y otras 

titulaciones del ámbito de las ciencias sociales. 

Más información: 

http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=14349 

 
BECAS PARA ESTUDIAR BACHILLER EN 

COLEGIOS  DEL MUNDO UNIDO 

  
Organiza: Fundación Comité Español de los colegios del 

mundo unido 

Plazo: 20 de Noviembre  

Requisitos: 

-Haber nacido en los años 2001 o entre el 1 de enero y el 31 

de agosto del 2002  

-Estar cursando 4º de la ESO o 1º de Bachillerato y, en 

ambos casos, tener aprobado el año anterior 

-Tener buen expediente académico y conocimientos básicos 

de inglés. 

Más información: 

http://www.colegiosmundounido.es/convocatorias/?utm_me

dium=email&utm_source=sharpspring&sslid=MzIytDQ0Mz

MyszSxAAA&sseid=MzQ1sDSzMDMyNwMA&jobid=376

82473-6d5a-4df1-be73-ec33cad28239 

 

FORMACIÓN/ CURSOS/BECAS 

http://pagina.jccm.es/europa/pdf/EVENTOS/Cartel%20programa%20workshop%202017.pdf
http://pagina.jccm.es/europa/pdf/EVENTOS/Cartel%20programa%20workshop%202017.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII CERTAMEN NACIONAL DE GRAFFITI “LAS 

AVENTURAS DEL QUIJOTE” 

 

Convoca: Centro Juvenil. Ayto. Argamasilla de Alba 

Plazo: 20 de octubre 2017 

Premios: 

1º 700€ y diploma 

2º 500€ y diploma 

3º 250€ y diploma 

10 ayudas al viaje: 60€ y diploma 

Celebración: 25 de noviembre 2017 

Más información:  
http://www.argamasilladealba.es/servicios-

municipales/juventud/juventud/detalle-actividad/ic/vii-

certamen-nacional-de-graffiti-las-aventuras-del-quijote/ 

 

 

DIVERINFANCIA 2017 

 

Convoca: Concejalía de Juventud del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Manzanares  

Destinatarios: Empresas o asociaciones 

Plazo: 30 de octubre 2017 

Descripción: Convocatoria de presentación de Proyectos 

para la  actividad “Diverinfancia 2.017”La actividad se 

llevará a cabo en el Pabellón de la Feria del Campo, los 

días 27, 28,29 Y 30             de diciembre (ambos 

inclusive), contando con un presupuesto máximo de 

16.000 euros (iva incluido) e irá dirigida a niños/as de 0 a 

12 años, en horario de 11 a 14 y de 17 a 20 h. 

Más información:  

http://www.manzanares.es/sites/default/files/docs/agenda/

2017/09-

Septiembre/convocatoria_proyectos_diverinfancia_2017.p

df 

 

V EDICIÓN CERTAMEN MÚSICA A LA FAMA 

 

Organiza: IKEA Centres España 

Descripción: 

 Inscribirte y participar con tu maqueta 

Dotación:  

2000€ para grabar tu EP o para comprarte lo que quieras 

en Rio Shoping. Los semi-finalistas y los finalistas 

también se llevarán un jugoso premio en cheques regalo 

RÍO Shopping… 

 Plazo: Hasta el 8 de octubre. 

Más información: 

http://saltaalafama.rioshopping.com/inicio 

 

CONCURSO “Y TU ¿QUÉ? 

 

Convoca:  

El concurso está organizado por la FAD en colaboración con el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

organismos y entidades pertenecientes a diversas Comunidades 

Autónomas y la Plataforma de Infancia. 

Temas: ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué sientes? 

Modalidades: 

Soporte escrito, expresión artística, soporte audiovisual, 

otros (producto presentado a través del blog o, en su caso, 

correo electrónico). 

Dotación: 

El premio consistirá en una tableta digital para cada miembro 

del grupo de jóvenes premiado, y otra para un “guía-tutor” del 

mismo. 

Dirigido: Jóvenes de toda España 

Plazo: 20 de noviembre 

Más información: 

https://www.cibercorresponsales.org/concurso-y-tu-que-bases 

 

 

II CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA 

“VEN Y PINTA TORRIJOS” 

 

Convoca: El Ayuntamiento de Torrijos 

Modalidades: 3 modalidades 

Fecha de comienzo: 14 de octubre a las 9 de la mañana 

Dotación: 

-Primer Premio, con una dotación económica de 617,28 euros 

(500 € netos).  

-Premio Artista Local, con una dotación económica de 246,91 

euros (200 € netos).  

-Premio Infantil, un lote de material artístico. 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento 

de Torrijos, que se reserva el derecho de exponerlas, o 

reproducirlas sin ánimo de lucro, sin perjuicio de lo establecido 

en la Ley de Propiedad Intelectual. 

Dirigido: Mayores de 16 años 

Plazo: 13 de octubre 

Más información: 

http://agendat.torrijos.es/wp-content/uploads/2017/08/bases-II-

CERTAMEN-DE-PINTURA-R%C3%81IDA.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROPUESTAS, CONCURSOS 

http://www.manzanares.es/sites/default/files/docs/agenda/2017/09-Septiembre/convocatoria_proyectos_diverinfancia_2017.pdf
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