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PLAZA DE ARQUITECTO  

 

Convoca: Ayuntamiento de Alcazar de 

San Juan  

Descripción: Provisión como personal 

funcionario interino, mediante oposición 

libre, de una plaza de Arquitecto, 

correspondiente al Grupo A, Subgrupo 

A1 

Requisitos: Estar en posesión del Título 

de Arquitecto/a o el título que habilite 

para el ejercicio de esta profesión 

regulada, según establecen las directivas 

comunitarias. En el caso de titulaciones 

distintas a las de Arquitecto deberá 

presentarse certificación acreditativa de 

su equivalencia. En el caso de 

titulaciones obtenidas en el extranjero se 

deberá estar en posesión de la credencial 

que acredite su homologación 

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

2947395.pdf 

 

 

 

ELECTROMECANICO/A 

 

Descripción: Grupo Eulen Flexiplán, 

líder en prestación de servicios, solicita 

perfil de ELECTROMECANICO/A para 

importante empresa de la provincia de 

Ciudad Real.  

Horario partido, jornada completa. 

2 Vacantes 

Requisitos: FPI o FPII en mecánica o 

electricidad, imprescindible al menos 

dos años de experiencia en 

mantenimiento industrial, se valorará 

favorablemente residencia cercana a 

Daimiel, Manzanares, Valdepeñas, 

incorporación inmediata. 

 Más información: 
https://www.infojobs.net/ciudad-

real/electromecanico/of-

i12aa412ad8461199f1a70a4c5335c4?ap

plicationOrigin=search-new 

 

 

 

 

 

BOLSA DE EMPLEO DE 

CONSERJE DE CENTROS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA PÚBLICOS 

 

Convoca: Ayuntamiento de 

Manzanares 

Lugar: Manzanares 

Plazo: 2 de Mayo 

Descripción: Creación de una Bolsa 

de Empleo para la selección de 

conserjes de centros de educación 

infantil y primaria públicos, a fin de 

su contratación laboral, como personal 

temporal del Ayuntamiento de 

Manzanares, para cubrir necesidades 

esporádicas de personal de esta 

categoría profesional. 

Requisitos: Estar en posesión del 

título de Graduado en ESO o 

equivalente, o en condiciones de 

obtenerlo antes de que finalice el 

plazo de presentación de solicitudes 

Más información: 

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

t/files/docs/empleopublico/2018/10-

2018-convocatoria-para-bolsa-

empleo-conserje-centros-educacion-

infantil-y-primaria-

publicos/20180417063001.pdf 

 
 

 

BOLSA DE MONITORES DE 

NATACIÓN PARA PISCINAS 

MUNICIPALES 

 

Lugar: Manzanares 

Plazo: 26 de Abril 

Requisitos: Estar en posesión del 

título de Bachiller o equivalente 

Descripción: Creación de una Bolsa 

de Empleo para la selección de 

monitores/as de natación, a fin de su 

contratación laboral, como personal 

temporal del Ayuntamiento de 

Manzanares 

Más información:  

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

t/files/docs/empleopublico/2018/8-

2018-convocatoria-para-bolsa-

monitores-natacion-para-piscinas-

municipales/20180411063610.pdf 

 

 
 

 

 

MONITOR DE OCIO Y TIEMPO 

LIBRE 

 

Convoca: "Hincharte", especialistas en 

organización y gestión de celebraciones 

corporativas y eventos infantiles 

Descripción:  "Hincharte", especialistas 

en organización y gestión de 

celebraciones corporativas y eventos 

infantiles y necesitamos ampliar nuestra 

plantilla para este verano, por lo tanto, 

precisamos incorporar monitores/as de 

ocio y tiempo libre. 

El puesto consiste en la organización de 

actividades lúdico-

recreativas/deportivas para niños. 

Requisitos: Titulación monitor de 

tiempo libre, conocimientos globoflexia, 

pintacaras, manualidades, animación 

espectáculos infantiles, disponibilidad 

inmediata y ganas de trabajar, carnet y 

coche propio 

Se buscan personas dinámicas con 

experiencia en trabajar con niños, 

interesadas en trabajar 

fundamentalmente los fines de semana 

Más información:  
https://www.indeed.es/ofertas?l=en%20

ciudad%20real&matchtype=e&network

=g&device=c&devicemodel&creative=

241082573270&keyword=ofertas%20d

e%20empleo%20en%20ciudad%20real

&placement&param1&param2&random

=3631243907077995601&aceid&adpos

ition=1t1&gclid=EAIaIQobChMIh77z6

97G2gIVJjbTCh1DLwyCEAAYASAA

EgImaPD_BwE&vjk=4f11113ad32b35

90 

 

 

 

 

 

EMPLEO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECAS QUICUS PARA INVESTIGACIÓN 

 

Convoca: El Centro Singular de Investigación en Química 

Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) de la 

Universidad de Santiago de Compostela 

Plazo: 30 de Abril 

Descripción: Tras tres ediciones previas en 2015, 2016 y 

2017, las CIQUS SUMMER FELLOWSHIPS llegan un año 

más para ofrecer 15 becas de investigación a estudiantes de 

grado con experiencia en Química o estudios relacionados, 

dotadas con 750 € por un periodo de 5 semanas (o el 

importe proporcional en función de la duración de la 

estancia), así como una ayuda económica para los gastos de 

viaje. Gracias a estas ayudas, los alumnos tendrán la 

oportunidad de realizar prácticas formativas de iniciación a 

la investigación de la mano de equipos científicos de 

excelencia, en unas instalaciones de primer nivel 

Más información: 

https://www.usc.es/ciqus/es/Summer2018 

 

 

 

FORMACIÓN PARA JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD 

 

Convoca: La Asociación AMIAB dentro del proyecto de 

Activación Juvenil hacía el Empleo Adaptado 

Requisitos: Jóvenes entre 16 y 29 años con 

una discapacidad de al menos un 33%, desempleados e 

inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Descripción: Curso "Operario en Manipulado de Cable 

Industrial" 

Más información:  

http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=15246 

 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN EN TOLEDO 

 

Convoca: ONG Movimiento por la Paz  

Lugar: Centro Social Santa Mª de Benquerencia (C/ Río 

Bullaque, 24) 

Plazo: Abierto 

Descripción: Curso "Reposición y Atención al Cliente" 

Fechas: 2 de mayo al 20 de julio 

Más información:  

http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=15257 

 

 

 

 

PROGRAMA START UP ENGLISH DE INICIACIÓN 

AL EMPRENDIMIENTO EN INGLÉS 

 

Convoca: Fundación Globalcaja XXII 

Descripción: Este programa tiene como objetivos fomentar 

la creatividad, la imaginación, el autoconocimiento personal, 

la comunicación y el trabajo en equipo, estimulando la 

proactividad y la capacidad emprendedora de los jóvenes. 

Durante las tres semanas de estancia en Irlanda, los jóvenes, 

a través del juego, el aprendizaje cooperativo y la 

experiencia práctica, participarán de forma activa y 

totalmente involucrados en sesiones de trabajo grupal que 

potenciarán diferentes habilidades y competencias, 

despertando el conocimiento e interés en nuevos campos y 

descubriendo sus recursos personales. 

Requisitos: Jóvenes de 12 a 18 años de nuestra región 

Dotación: 500€ 

Plazo: 15 de Mayo 

Más información:  

http://horizontexxii.com/start-up-english/ 

 

 

 

700 BECAS PARA PUEBLOS ABANDONADOS EN EL 

VERANO 2018 

 

Convoca: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  

Descripción: Se convocan becas para un máximo de 700 

alumnos de centros educativos españoles, para la 

participación en la actividad de "Recuperación y utilización 

educativa de los pueblos abandonados" en Búbal (Huesca), 

Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara), durante 4 

turnos, comprendidos entre el 8 de julio al 4 de agosto de 

2018 

Destinatarios: Alumnos de centros educativos españoles o 

alumnos de secciones españolas en centros de otros países 

miembros de la Unión Europea que cursen alguna de las 

siguientes enseñanzas:3º y 4º de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Formación Profesional Básica. Ciclos 

formativos de Grado Medio de Formación Profesional, 

Ciclos formativos de Grado Medio de Enseñanzas Artísticas 

y Bachillerato. En cualquier caso, la edad máxima para la 

participación será de 18 años cumplidos en el año de la 

convocatoria 

Plazo: 23 de Abril 

Más información: 

file:///C:/Users/ordenador2j/Downloads/CONVOCATORIA

%20PUEBLOS%20VERANO%202018%20FIRMADA%20

(1).pdf 
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JUGAR A QUIDDITCH 

 

Convoca: Azuqueca de Henares (Guadalajara)  

Celebración: Todos los viernes 

Descripción: Actividad para jóvenes a partir de 13 años, 

que les guste jugar al quidditch. Se hacen equipos de juego 

en la pista de hierba de fútbol-sala del Complejo 

Deportivo San Miguel (junto a la pista de arena). Todos 

los viernes desde las 17:30h. No necesita inscripción y la 

actividad es gratuita. 

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

 

 

 

 

CONCURSOS DE MICRORRELATOS UCLM 
 

Convoca: La Universidad de Castilla-La Mancha 

Plazo: 28 de abril. 

Requisitos: estudiantes, estudiantes internacionales, P.D.I. 

o P.A.S. durante el presente curso y alumnos del programa 

Alumni 

Descripción: El tema será libre, debiendo contener la 

palabra “patrimonio” en cualquier parte del microrrelato, 

sin determinar esto su argumento o hilo de conducción. 

Los participantes deberán enviar sus obras escritas en 

castellano. La extensión de cada microrrelato no tendrá 

menos de 100 caracteres ni excederá de 1.000 

Más información:  

file:///C:/Users/ordenador2j/Downloads/7249-

ConvocatoriaconcursoMicrorrelatos2018%20(2).pdf 

 

 

 

 

 

PROGRAMA VERANO JOVEN 

 

Convoca: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a 

través de la dirección general de juventud y deportes 

Descripción: 695 plazas en actividades Juveniles 

pertenecientes al ámbito de la educación no formal, centradas 

en aspectos lúdicos y recreativos, para jóvenes entre 8 y 17 

años. 

Y para jóvenes entre 15 y 30 años, están los campos de 

voluntariado. 

Plazo: 4 de Mayo 

Edades: de 8 a 30 años 

Más información: 

http://portaljovenclm.com/veranoJoven2018.php 

 

 

 

 

DESAFÍO CIENCIA SIN FRONTERAS 2018: 

CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTES PARA 

ESTUDIANTES 

 

Convoca: La Fundación Khaled bin Sultan Living Oceans 

Descripción: El Desafío de Science Without Borders® se creó 

para lograr que los estudiantes y maestros se interesen en la 

conservación del océano a través de diversas formas de arte. 

Este concurso anual inspira a los estudiantes a ser creativos 

mientras aprenden sobre temas importantes de conservación 

oceánica 

Plazo: 23 de Abril 

Destinatarios: Estudiantes de primaria y secundaria de entre 

11 y 19 años de edad 

Más información: 

https://www.nodoka.co/es/convocatorias/desafio-ciencia-sin-

fronteras-2018-concurso-internacional-para-estudiantes-de-

artes 
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