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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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AUXILIAR DE ENFERMERIA  O 

GERIATRÍA 

 

Convoca: Tarazona de la Mancha - 

Albacete. 

Plazo: 30 de Enero  

Descripción: Jornada parcial 25 

horas/semanales con posibilidad de 

ampliación. Contrato temporal 

prorrogable.  

Funciones: realización de cuidados 

básicos, promoción de autonomía, 

movilizaciones, control constantes, 

comunicación interdisciplinar, 

registros... 

Requisitos: Ciclo de grado medio 

Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales; 

FP auxiliar de clínica o certificado de 

profesionalidad atención a personas 

dependientes en instituciones sociales.  

Carnet de conducir B.  

Más información:  
Enviar curriculum vitae 

a ofertasoelaroda@jccm.es  en formato 

pdf o word indicando numero de 

referencia 0002 y número de DNI-NIE 

 

 

ODONTÓLOGO/A GENERAL 

 

Lugar: Manzanares 

Titulación requerida: Grado en 

Odontología, se valorará experiencia en 

odontología conservadora, endodoncia, 

periodoncia y prótesis, así como 

residencia en provincia vacante. 

Descripción: Clínica privada 

DENTARIUM situada en Manzanares 

(Ciudad Real) selecciona 

ODONTÓLOGO/A GENERAL por 

ampliación de su equipo clínico 

(jornadas a convenir). Se ofrece buen 

ambiente de trabajo, equipo profesional 

y altamente cualificado, modernas 

instalaciones y atractiva remuneración. 

 Más información: 
https://www.infojobs.net/manzanares/se-

precisa-odontologo-general/of-

i396582dea84b318bcbf4e0c2d81ed7?ap

plicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

 

 BOLSA DE CONTINGENCIAS 

DE COBERTURA SOCIAL 

 

Convoca: Excmo. Ayuntamiento de 

Manzanares 

Lugar: Manzanares  

Descripción: El Ayuntamiento de 

Manzanares crea esta Bolsa de 

Contingencias, que nace con un 

espíritu de cobertura social, para dar 

una respuesta inmediata a casos de 

extrema y urgente necesidad. Esta 

convocatoria no se regirá por las 

normas de las bolsas de trabajo de este 

Ayuntamiento, establecidas para 

posibles sustituciones o contrataciones 

temporales 

Requisitos: Tener cumplidos 18 años 

de edad, quedando excluidos/as del 

cumplimiento de éste requisito 

aquellas personas que tengan a Su 

cargo menores o personas con 

discapacidad, estableciéndose en tal 

caso, el requisito de edad mínima en 

los 16 años. 

Más información: 
http://www.manzanares.es/sites/defaul

t/files/docs/empleopublico/2017/23-

2017-convocatoria-para-bolsa-

contingencias-cobertura-

social/20171228095457.pdf 

 
 

 

PERSONAL ADJUNTO A 

RESPONSABLE DE CALIDAD 

 

Lugar: Almagro  

Requisitos: Auditorias, 

reclamaciones, implantación nuevas 

ISO9001 e ISO14001, ingeniería 

Técnica - Industrial, especialidad en 

Electricidad 

Plazo: 19 de enero 

Más información:  

http://www.miguelturra.es/node/7310

6 

 

 
 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE SUPERMERCADO 

 

Convoca: Mercadona  

Descripción: Jornada Completa 40 h / 

Semanales, jornada laboral de lunes a 

sábado, formación a cargo de la 

empresa, jornada completa 

Más información: 
https://career5.successfactors.eu/career?

career_ns=job_listing&company=merca

donas&navBarLevel=JOB_SEARCH&r

cm_site_locale=es_ES&career_job_req

_id=30304&selected_lang=es_ES&job

AlertController_jobAlertId=&jobAlertC

ontroller_jobAlertName=&_s.crb=Ytt1y

R9TKCYrRhhn28MIq7IawXE=&site=

VjItUGhGRTFPNUd2U2I2QnpndHVse

mlEZz09 

 

 

 

COMERCIAL FORMACIÓN 

BONIFICADA 

 

Convoca: CAPTIVIA21 

Lugar: Ciudad Real 

Descripción: Realizar visitas a 

empresas para la comercialización de 

los productos, analizar las necesidades a 

nivel de formación de los clientes, 

ofreciendo y diseñando soluciones 

formativas 

Más información: 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetr

abajo/comercial-formacion-

bonificada/ciudad-

real/2207381/?utm_source=Indeed&utm

_medium=agregador&utm_campaign=tr

afico&utm_content=comercial-

ventas&utm_term=ciudad-real 
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BECAS TALENTO MUJER  

 

Convoca: Banco Santander 

Plazo: 8 de Enero 

Descripción: Pueden solicitar estas becas mujeres 

matriculadas entre junio de 2017 y febrero de 2018 en un 

máster o posgrado en alguna de las siguientes materias: 

Matemáticas, Informática, Estadística, Finanzas 

Cuantitativas, Telecomunicaciones y Tecnología Digital. Si 

alguna candidata no estuviera cursando aún en el posgrado o 

máster a cursar, habrá de acreditar a posteriori su matrícula. 

Más información: 

http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2017/12/04/11

56735/banco-santander-convoca-becas-talento-

mujer.html#.WkIxr2sbs8M.twitter 

 
 
V CERTAMEN DE RELATO BREVE “PASIÓN POR 

LEER” 

 

Plazo: 28 de Febrero  

Convoca: La Biblioteca de Castilla-La Mancha, en el curso 

de la celebración de su XV aniversario, en colaboración con 

la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y la 

Asociación de Amigos de la Biblioteca de Castilla-La 

Mancha 

Participantes: Podrán participar las personas mayores de 

18 años de cualquier nacionalidad o residencia, de forma 

individual o colectivamente 

Más información: 

http://biblioclm.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20

171028/v_certamen_de_relato_breve-pasion_por_crear.pdf 

 

 

 

V CERTAMEN DE COMPOSICIÓN MUSICAL “EN 

CLAVE 15” 

 
Convoca: La Biblioteca de Castilla-La Mancha, en el curso 

de la celebración de su XV aniversario, en colaboración con 

la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha y la 

Asociación de Amigos de la Biblioteca de Castilla-La 

Mancha 

Plazo: 28 de Febrero 

Más información:  

http://biblioclm.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20

171028/v_certamen_de_composicion_musical-

pasion_por_crear.pdf 

 

 

 

 

CERTAMEN NACIONAL DE JÓVENES 

CREADORES 

 

Convoca: El Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos 

Descripción: El Excmo. Ayuntamiento de Socuéllamos, a 

través de la Concejalía de Juventud, con el objetivo de 

promover e impulsar la creatividad de l@s jóvenes españoles 

en diferentes campos de la creación artística, convoca los 

siguientes concursos FOTOGRAFÍA PINTURA DIBUJO 

ESCULTURA DISEÑO GRÁFICO 

Plazo: 11 De Enero 

Más información: 

 http://www.ayto-

socuellamos.es/images/Bandos/2017/OCTUBRE/5-

10/notacreadores.pdf 

 

 

BECAS PARA JÓVENES INVESTIGADORES  

 

Destinatarios: Ornitólogos no profesionales, que en el 

momento de realizar la solicitud no formen parte de la 

plantilla de una universidad o centro de investigación, 

público o privado, ni dispongan de beca o algún otro tipo de 

ayuda que les permita dedicarse a la investigación a tiempo 

completo.  

Plazo: 30 de Enero 

Descripción: Los proyectos para los que se solicite la ayuda 

estarán orientados a la investigación de las aves silvestres en 

España y tendrán una duración máxima de un año. Se 

valorará positivamente la existencia de un tutor externo, 

profesional o experto, que pueda orientar y supervisar la 

realización del proyecto, y que avalará el informe final. 

Más información: 

https://www.seo.org/2017/12/13/abierta-la-convocatoria-de-

becas-para-jovenes-investigadores-2017/ 

 

 
ESTANCIAS ARTISTICAS EN ITALIA 

 
Organiza: Fundación Bobliasco 

Plazo: 15 de Enero para las becas de Otoño 2018 y 15 de 

Abril para las de Primavera 2018 

Descripción: 55 becas de residencias artísticas para personas 

en el mundo de la arqueología, arquitectura, clásicos, danza, 

cine/video, historia, arquitectura paisajística, literatura, 

música, filosofía, teatro y artes visuales. 

Más información:  

http://www.portaljovenclm.com/noticia.php 

 

FORMACIÓN/BECAS/CERTAMEN  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO COMPLUTENSE DE LITERATURA 2018 

 

Convoca: Universidad Complutense de Madrid  

Plazo: 9 de Febrero 

Dotación: Cada uno de los premios tendrá una dotación de 

3.000 € 

Participantes: Podrán participar estudiantes universitarios 

o egresados de cualquier universidad española o 

extranjera, con una edad comprendida entre los 18 y los 35 

años en la fecha de cierre del plazo de admisión de obras. 

Descripción: El Premio Complutense de Literatura 2018 

tendrá dos modalidades: Narrativa y Poesía. 

1. Narrativa. Se presentará una novela o una 

colección de relatos, con una extensión de entre 

cien y ciento cincuenta páginas. 

2. Poesía. Se presentará una obra poética o una 

colección de poemas, con una extensión que no 

podrá exceder de seiscientos versos, ni ser inferior 

a los cuatrocientos 

Más información:  
https://www.ucm.es/premio-complutense-de-literatura-

2018 

 

 

CONCURSO INTERNACIONAL DE MONOLOGOS 

CIENTIFICOS  

 

Plazo: 1 De Febrero 

Participantes: Podrá participar en el certamen cualquier 

persona de nacionalidad española o residente en España y 

mayor de edad, que curse estudios o ejerza actualmente 

cualquier actividad profesional o laboral en áreas 

relacionadas con el ámbito de la ciencia y/o la tecnología, 

incluida la docencia preuniversitaria especializada en 

ciencias 

Descripción: Famelab está diseñado para inspirar y 

motivar a los que se dedican a la ciencia y la tecnología a 

participar activamente en la divulgación de sus áreas de 

trabajo a través de un formato innovador en este ámbito, el 

monólogo, en contacto directo con el público. 

La presentación de las candidaturas se realizará a través de 

un formulario de participación disponible en la página web 

del certamen www.famelab.es. 

Más información:  

https://www.famelab.es/sites/default/files/normas_famelab

2018_vf.pdf 

 

 

PREMIOS NACIONALES ETWINNING 

 

Destinatarios:  Ser docente elegible en el proyecto 

internacional que se presenta a estos premios, registrado en la 

plataforma eTwinning, proyecto completado, que haya estado 

activo durante el curso escolar 2016-2017 y que no haya 

recibido Premio eTwinning Nacional con anterioridad. 

Descripción: Premios Nacionales a Proyectos de Colaboración 

Escolar eTwinning, como reconocimiento a la aportación de 

las iniciativas seleccionadas dentro del territorio nacional. 

Se concederán 10 premios divididos en cuatro categorías, tres 

de las cuales incluyen dos modalidades 

Plazo: 18 de Enero 

Más información: 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/en/catalogo/general/educacion/202799/ficha/202799-

2018.html#dc 

 

 

XIV CONCURSO DE FOTOGRAFIA “MIRADAS POR 

LA IGUALDAD” 

 

Convoca: El Área de Mujer de la Gerencia Municipal de 

Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del 

Excmo. Ayuntamiento de Burgos. 

Destinatarios: Podrán participar en el concurso cuantas 

personas mayores de 18 años lo deseen, excepto las que 

hubieran obtenido premio en la edición anterior. 

Dotación: Primer premio: 800 € 

Segundo premio: 500 € 

Tercer premio: 300 € 

Temática: Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

Plazo: 15 de enero de 2018. 

Más información: http://www.aytoburgos.es/premios-y-

concursos/xiv-concurso-de-fotografia-miradas-por-la-igualdad 

 

 

XVI CONCURSO LITERARIO PARA LA IGUALDAD 

 

Convoca: El Área de Mujer de la Gerencia Municipal de 

Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del 

Excmo. Ayuntamiento de Burgos 

Descripción: El Área de Mujer de la Gerencia Municipal de 

Servicios Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades del 

Excmo. Ayuntamiento de Burgos convoca el XVI Concurso de 

Relatos, en el que se valorará fundamentalmente que el tema 

verse sobre la Igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

Mas Información: http://www.aytoburgos.es/premios-y-

concursos/xiv-concurso-de-relatos-para-la-igualdad-0 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS, CONCURSOS 


