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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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GESTIÓN DE TURNOS 

 

Convoca: Randstad Empleo 

Descripción: Personal de gestión de 

turnos con experiencia en un puesto 

similar para una importante empresa de 

la zona de Ciudad Real. 

Requisitos: Grado medio o superior en 

rama industrial, experiencia de al menos 

3 años en el sector, capacidad de trabajo 

en equipo y resolutiva, disponibilidad de 

incorporación inmediata 

Más información:  

Las personas interesadas en el puesto 

pueden enviar cv actualizado 

a  mariadelcarmen.almodovar@randstad.

es hasta el 16/02/2018. 

 
PERSONAL MECÁNICO 

REPARACIÓN DE MAQUINARIA 

AGRÍCOLA Y TRACTORES 

 

Lugar: Alcázar de San Juan  

Requisitos: Carnet de conducir B1 

recomendable un mínimo de tres meses 

de experiencia en maquinaria agrícola – 

tractores 

Plazo: Hasta el 1 de marzo de 2018 

 Más información: personas 

interesadas: 

talleresagricolasalcazar@gmail.com   

 

 

COMERCIAL DE RECAMBIOS 

 

Convoca: Randstad Empleo 

Lugar: Ciudad Real  

Plazo: 16 de Febrero de 20118 

Requisitos: Experiencia comercial, 

experiencia en recambios. 

Descripción: Visitas a clientes para 

comercializar los productos, atención en 

oficina, gestión de la cartera de clientes. 

Más información: 

Las personas interesadas pueden enviar 

su candidatura a través del correo 

electrónico 

mariadelcarmen.almodovar@randstad.es 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA 

ACCESO AL CUERPO DE 

INSPECTORES DE EDUCACIÓN, 

MEDIANTE CONCURSO 

OPOSICIÓN 

 

Convoca: Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha 

Descripción: Sistema general de 

acceso libre: 37 plazas. Sistema 

general de acceso de personas con 

discapacidad: 3 plazas 

Más información: 

http://docm.castillalamancha.es/portal

docm/descargarArchivo.do?ruta=2018

/01/30/pdf/2018_1159.pdf&tipo=ruta

Docm 

 

 

PLAZA DE ADMINISTRATIVO 

DE APOYO A LOS SERVICIOS 

DE INTERVENCIÓN 

TESORERÍA  

 

Lugar: Ayuntamiento de Villarrubia 

de los Ojos 

Requisitos: Estar en posesión del 

Título de Bachillerato o titulación 

equivalente 

Más información:  

file:///C:/Users/ordenador2j/Downloa

ds/2837475%20(1).pdf 

 

 

PSICÓLOGO, ESPECIALIDAD 

PSICOLOGÍA CLINICA  

 

Convoca: Asociación Laborvalía de 

Ciudad Real 

Lugar: Ciudad Real  

Requisitos: Licenciatura en 

Psicología, especialidad Psicología 

clínica 

Descripción: La asociación  

Laborvalía de Ciudad Real  precisa  

incorporación  de psicólogo-a para  

proyecto  de prevención, detección e 

intervención en casos de abuso a 

personas con discapacidad 

intelectual.  

Más información:  

Personas interesadas enviar cv 

a  laborvaliaempleo@yahoo.es hasta 

el 23 febrero de 2018. 

 

 

 

 

SE CONVOCAN 36 PLAZAS DE 

TÉCNICOS 

 

Convoca: Comisión Nacional del 

Mercado de Valores 

Requisitos: Título de licenciado, 

ingeniero, arquitecto o grado, inglés-

Nivel C1 del MECR. 

Descripción: Análisis, programación e 

implantación de aplicaciones en el 

entorno de desarrollo Visual 

Studio.NET y bases de datos 

relacionales SQL SERVER 2012. (2 

plazas), instalación, mantenimiento y 

administración de sistemas operativos 

de red, sistemas de comunicaciones y 

gestores de base de datos. Puesta en 

marcha de proyectos y maquetas de 

nuevos subsistemas informáticos. 

Ciberseguridad y otras contingencias 

informáticas. 

(1 plaza - turno de tarde) 

Más información:  
Bases de la convocatoria y el formulario 

de solicitud que están disponibles en la 

página WEB de la CNMV 

(www.cnmv.es), en el apartado de 

"Sobre la CNMV/Ofertas de empleo" y 

en el punto general de acceso 

www.administracion.gob.es 

 

 

OPERARIO TÉCNICO DE 

MANTENIMIENTO  

  

Lugar: Valdepeñas 

Descripción: Mantenimiento correctivo 

y preventivo de los equipos industriales 

tanto mecánico como eléctrico, así 

como del resto de instalaciones de la 

bodega.  

Funciones de operario de Bodega y 

Planta de Embotellado.  

Requisitos: FPI o FPII y experiencia 

demostrable en un puesto similar. 

 Más información:  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetr

abajo/operario-tecnico-de-

mantenimiento/valdepennas/2253943/ 

 

 

 

EMPLEO 

mailto:mariadelcarmen.almodovar@randstad.es
mailto:mariadelcarmen.almodovar@randstad.es
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BECAS DE EXCELENCIA RAFAEL DEL PINO 

 

Convoca: Fundación Rafael Del Pino 

Plazo: 16 de Febrero 

Descripción: La FUNDACIÓN convoca un conjunto de 

becas para graduados, licenciados y titulados superiores 

españoles destinados a la ampliación de sus estudios con 

dedicación a tiempo completo (que incluye la posibilidad de 

ejercer la docencia), en Universidades y Centros de 

investigación de primer nivel en el mundo. El nivel de los 

estudios a cursar es de: máster, doctorado o de investigación 

posdoctoral. 

Más información: 

https://www.frdelpino.es/wp-

content/uploads/2016/04/Bases-convocatoria-2018.pdf 

 
 
 
BECAS ANUALES DEL DADD PARA ESTUDIOS DE 

POSTGRADO 2018 

 

Plazo: 15 DE Febrero 2018 

Requisitos: Graduados de todas las disciplinas (excepto de 

las del campo de las artes y arquitectura; para esas 

especialidades en concreto existen distintas becas del 

DAAD y para los estudiantes de nacionalidad española 

también existen las becas de La Caixa), altamente 

cualificados que hayan completado su grado o primera 

titulación universitaria equiparable, en el momento de 

empezar su estancia en Alemania. Estas becas se ofrecen a 

candidatos que residen actualmente en España, 

independientemente de su nacionalidad 

Descripción: Las becas del DAAD ofrecen la posibilidad a 

académicos y científicos extranjeros de llevar a cabo su 

investigación o continuar su formación académica de 

postgrado en Alemania. Existen programas de financiación 

para diversas fases de cualificación y niveles de carrera 

profesional. 

El objetivo de este programa en concreto es apoyar estancias 

de investigación y de estudios de postgrado para graduados 

de todas las disciplinas residentes actualmente en España 

(que posean o no la nacionalidad española). 

Más información:  

https://www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/28188/ 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ROAD TRIP PROJECT 

 

Convoca: La comisión Europea 

Descripción: El programa se convoca para que 8 jóvenes 

entre 18 y 30 años recorran Europa en un minibús, a través 

de una de las cuatro rutas elegidas (Báltica, Danubio, 

Mediterránea o Atlántica) entre primavera y verano de 2018. 

Las personas interesadas deberán presentar un vídeo de 60 

segundos en el que expliquen por qué deben ser elegidos. 

Mediante este video se seleccionarán 16 finalistas que 

acudirán a Bruselas a una sesión previa de formación en la 

que se erigirán a los 8 participantes 

Plazo: 11 de Febrero 2018 

Más información:  

http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=14911 

 

 

 

BECAS DE VERNAO EN DINAMARCA 

 

Convoca: Gobierno de Dinamarca 

Destinatarios: Estudiantes de Grado y Postgrado de todo el 

mundo 

Plazo: 1 de Marzo 2018 

Dotación: 5000 Coronas Danesas 

Más información: 

https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-

cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-

programme/danish-summer-language-scholarships 

 

 

 

III EDICIÓN DE LAS BECAS DE MAQUILLAJE  
 

Organiza: Workshop Experience 

Plazo: 20 de Febrero 2018 

Descripción: Formación de 7 maquilladores/as que podrán 

estudiar gratuitamente en Workshop Experince en su 

próxima convocatoria de Abril 2018. Se concederán dos 

becas de 2000€ y 4 de 1000€ a canjear  en cualquiera de los 

cursos de formación de la empresa. 

Más información: 

https://www.workshopexperience.com/ 

 

FORMACIÓN/ CURSOS/BECAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º CONCURSO DE MICROCORTOS 

 

Convoca: Ayuntamiento de Calzada de Calatrava a través 

de la Concejalía de Cultura y la Universidad Popular, en 

colaboración con la Asociación Cultural de Cine Pedro 

Almodóvar 

Plazo: Las 14:00 horas del día 30 de mayo de 2018 

Dotación: Premio al mejor microcorto: Dotado con 200,00 

€, segundo premio: una cámara de acción. 

Más información:  
http://portaljovenclm.com/documentos/noticias/14856/BA

SES2CONCURSODEMICROCORTOS.pdf 

 

 

XXXII CONCURSO DE CÓMIC “NOBLE VILLA 

DE PORTUGALETE” 
 

Convoca: El Ayuntamiento de Portugalete 

Plazo: 23 de febrero de 2018 

Descripción: Podrán participar en el concurso todas las 

personas que lo deseen, sin limitación alguna en cuanto al 

número de obras a presentar a cada categoría. 

El tema será libre, pero los personajes protagonistas 

deberán ser originales, de creación propia e inédita. Sólo 

se podrá presentar al concurso la obra original, que podrá 

ser realizada en técnica libre. Queda excluida cualquier 

tipo de copia. Se aceptarán como originales las obras 

creadas o tratadas con técnicas informáticas 

Más información:  

http://www.portugalete.org/es-

ES/Ayuntamiento/Inventario%20de%20procedimientos/D

ocuments/BASES_COMIC_2017.pdf 

 

 

CONCURSO DE MÚSICA SENTIDOS 

EMERGENTES 

 

Plazo: 15 De Febrero  

Descripción: El Festival de los sentidos, en colaboración 

con el carnet joven de Castilla La Mancha, convoca el 

concurso de música emergente.  

Podrán participar en el concurso todos los grupos, solistas 

o proyectos musicales, nacionales o extranjeros, de cuyos 

integrantes, al menos uno, sea nacido en Castilla-La 

Mancha. Mayores de 16 años y menores de 30 años, que 

tengan un repertorio mínimo de 30 minutos para ser 

interpretado en directo. 

Más información:  

https://www.riffbizz.com/concurso/concurso-sentidos-

emergentes-2018/ 

 

 

“II ENCUENTRO DE CANCIÓN DE AUTOR DE 

CASTILLA-LA MANCHA”  

 

Convoca: Carné Joven Europeo de Castilla-La Mancha 

Descripción: Con el fin de potenciar el espíritu creativo y 

musical de los jóvenes, el Carné Joven Europeo de Castilla-La 

Mancha promueve el “II Encuentro de Canción de Autor de 

Castilla-La Mancha”, dentro del cual se realizarán diferentes 

actividades como “Micros Abiertos”, “Conciertos”, “Taller 

Formativo de Canción de Autor” y “Charlas” 

Dentro del Programa II Encuentro de Canción de Autor de 

Castilla-La Mancha, se convoca el “Taller formativo de 

Canción de Autor” dirigido a jóvenes procedentes de las 

diferentes Comunidades Autónomas y que tengan inquietudes 

musicales. Las actividades tendrán lugar en el albergue juvenil 

“Castillo de San Servando” en Toledo, aprovechando así las 

posibilidades culturales que ofrece la ciudad y que supone una 

ampliación de los aspectos formativos de los participantes 

Participantes: Podrán participar 24 jóvenes, mayores de 18 

años y menores de 30 años, procedentes de Castilla-La Mancha 

o de otras Comunidades Autónomas, que dispongan de carné 

joven europeo. 

Fecha: Del 9 al 13 de abril de 2018, con la opción de estar del 

7 al 15 de abril para asistir a todos los conciertos 

Más información: 

http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/14921/C

onv.Tallerfinal.pdf 

 

 

V CERTAMEN DE RELATO BREVE “PASIÓN POR 

LEER” 

 

Convoca: 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 

Plazo: 28 de Febrero 2018 

Más información: Para cualquier duda pueden ponerse en 

contacto con el Departamento de Actividades Culturales a 

través del correo electrónico aculturales.bclm@jccm.es, así 

como en el teléfono 925 284 997. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS, CONCURSOS 

http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=13590

