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EMPLEO
6 PLAZAS DE TÉCNICO
SUPERIOR PARA INGENIERO
AGRONOMO
Convoca: Consejería de sanidad
principado de Asturias
Lugar: Asturias
Plazo: 12 de Marzo 2018
Descripción: BOLETÍN OFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
de 12 de febrero de 2018
Más información:
http://www.manzanares.es/sites/defaul
t/files/docs/soil/2018/boletin_convoca
torias_empleo_11.pdf

DOCENTES DE INGLÉS
Lugar: Fuensalida (Toledo)
Plazo: 15 de Marzo 2018
Requisitos: Titulación universitaria
relacionada con idiomas y/o
educación, experiencia en enseñanza 1
año como mínimo y Formación
educativa, conocimientos avanzados
de inglés demostrables
Más información:
Las personas interesadas en esta
oferta, que cumplan con los requisitos
exigidos, pueden hacer llegar su
curriculum vitae actualizado
a: gestiontalento@getbrit.es,
indicando en el asunto la referencia de
la oferta (ref. 1824) y el NIF/NIE

DOCENTE EDUCACIÓN
PRIMARIA GRUPO 2
Convoca: Almodóvar del Campo
(Ciudad Real)
Plazo: 9 de Marzo
Requisitos: B2 francés.
Más información:
Enviar curriculum
a 13000529.CON@EDU.JCCM.ES

PLAZA TRABAJADOR/A SOCIAL
Descripción: Puesto de Trabajador/a
Social para los recursos de Residencia
Comunitaria y Viviendas con Apoyo
donde se trabaja con Personas con
Discapacidad Intelectual.
Plazo: 18 de Marzo 2018
Titulación requerida: Formación
académica Grado en Trabajo Social,
experiencia laboral en la gestión dentro
de entidades de personas con
discapacidad intelectual, presentación de
proyecto anual relacionado con los
recursos y usuarios a los que van
dirigidos el puesto de trabajo a cubrir,
conocimientos de informática a nivel
medio-alto.
Más información:
ASOCIACIÓN FUENSANTA PARA
DISCAPACITADOS PSÍQUICOS
AVDA. FUENSANTA 69, 13004
CIUDAD REAL

DOCENTE PARA ACADEMIA DE
INGLÉS
Convoca: Academia de Almagro
Lugar: Almagro
Plazo: 16 de Marzo
Titulación: Nativo o nivel C1-C2
Descripción: Academia en Almagro
busca docente de inglés para impartir
cursos de Trinity y Cambridge
Más información:
Personas interesadas enviar cv
a learning@learningacademia.es hasta el
16 de marzo de 2018 o llamar al 622 44
66 22.

DOS RESPONSABLES DE
TIENDAS
Convoca: Breshka Ciudad Real
Requisitos: Graduado ESO, experiencia
mínima de 2 años en gestión de equipos,
gestión de tienda, atención al cliente y
orientación de resultados, conocimiento
del productor textil moda y tendencias
Más información:
https://www.infojobs.net/ciudadreal/visualmerchandiser-responsabletienda/ofi72400b5f684d65b8d0bbe0e99
96474?applicationOrigin =searchnew%7Celement%7E24920514450

INGENIERO INFORMÁTICO
Convoca: Parros SL
Lugar: Bolaños de Calatrava
Descripción: Programación de
sistemas, redes y comunicaciones,
ciberseguridad, entre otros
Requisitos: Grado en Ingeniería
Informática o equivalente, permiso de
conducir B y nivel medio de inglés (B1B2)
Más información:
Enviar CV. a: oealmagro@jccm.es

ÓPTICO/A Y OPTOMETRISTA
Convoca: Optica J.Julian Arenas
Lugar: Bolaños de Calatrava
Requisitos: Diplomatura en Óptica y
Optometría o Grado en Optometría y
Óptica y Audiometría
Más información:
Enviar CV. oealmagro@jccm.es

FORMACIÓN/ CURSOS/BECAS

BECAS INTERNSHIPS-CYTEMA DE PRÁCTICAS
EXTERNAS EN EMPRESAS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN
Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política
Científica
Plazo: 31 De marzo
Dirigido: Estudiantes, titulados, PDI. Personal Docente e
Investigador, PAS. Personal de Administración y Servicios
Descripción: Este programa pretende contribuir a la
formación de jóvenes graduados mediante el desarrollo de
un programa formativo integral en empresas y centros
tecnológicos relacionados con dos sectores identificados
como de interés estratégico en la RIS3 de CLM, como son la
Energía y el Medio Ambiente y la Bioeconomía, los dos
claramente enmarcados en los objetivos científicos de
CYTEMA
Más información:
https://previa.uclm.es/Convocatorias/convocatoria.aspx?id_
convocatoria=2019

BECAS PARA JÓVENES CREADORES
Lugar: Fundación Antonio Gala
Plazo: 31 de marzo
Requisitos: Jóvenes entre 18 y 25 años, de cualquier
nacionalidad y que hablen español.
Descripción: El objetivo fundamental de estas ayudas es
formarlos en la idea de que todos deben enriquecerse con la
convivencia, y que dentro de la Fundación pueden “vivir
para trabajar sin tener que trabajar para vivir”, una idea del
escritor Antonio Gala que se ha visto finalmente cumplida
con la puesta en marcha del proyecto que lleva su nombre.
El trabajo de los jóvenes creadores en la Fundación Antonio
Gala está presidido por la libertad. No hay profesores que
dirijan su actividad, sino que reciben eventualmente la visita
de creadores ya consagrados que les orientan y aconsejan.
Más información:
http://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html

PRESTAMOS ICO 2018 PARA EMPRENDEDORES Y
PYMES
Descripción: El ICO pone a disposición de empresas y
emprendedores unas líneas de mediación con las que
financiar sus proyectos o ayudarles con la falta de liquidez.
Para comprender su funcionamiento, tenemos que conocer
las 3 partes que operan en estas líneas: las empresas o
emprendedores, que reciben la financiación, el ICO, que
establece las condiciones y características de las líneas, y las
Entidades de Crédito (los bancos), que comercializan las
líneas ICO a través de sus oficinas.
Plazo: 21 de diciembre de 2018 o antes si se produce el
agotamiento de los fondos de la Línea.
Más información:
https://loentiendo.com/prestamos-ico/

CONVOCATORIA DE BECAS CENSOLAR
Lugar: A distancia
Destinatarios: Residir en la Unión Europea y poseer unos
conocimientos técnicos
previos de grado medio, valorándose otros niveles.
Plazo: 30 de abril
Descripción: Obtención del Diploma de Proyectista
Instalador de Energía Solar
Más información:
http://www.censolar.edu/becascen.pdf

PROGRAMA MARKETING DIGITAL Y BRANDING GARANTIA JUVENIL
Organiza: Fundación Generation Spain
Plazo: 12 de Marzo
Requisitos: Jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de
desempleo e inscritos en Garantía Juvenil. Titulación
académica mínima de FP Superior / Universidad (no es
necesario que esté relacionada con el programa).
Más información e inscripciones
Programa Marketing Digital y Branding(link is external)
Correo electrónico: seleccion@generation.org

PROPUESTAS, CONCURSOS

II EDICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y NIÑA EN
LA CIENCIA
Convoca: El Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Castilla-La Mancha
Plazo: 22 de abril de 2018 a las 24:00 h
Dotación: Primer premio a la mejor fotografía: 500€,
Accésit: 200€
Celebración: La UCLM realizará una exposición
itinerante por los campus de la Universidad de Castilla-La
Mancha con las fotografías seleccionadas, para ello, la
UCLM imprimirá las obras sobre papel fotográfico.
El acto de entrega de los premios se realizará el día de la
inauguración de la muestra
Más información:
http://blog.uclm.es/cic/2018/01/30/mujeryciencia_2018/

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA POR LE DIA DE
LOS HUMEDALES
Convoca: Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos
Plazo: 20 de Abril
Premios: dos premios de 300 y 200 euros, y dos accésits
de 100
Descripción: El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos
(Ciudad Real), a través de su Agencia de Desarrollo Local,
ha vuelto a convocar su exitoso Concurso Fotográfico
sobre las Zonas Húmedas, de ámbito nacional, que ya
celebra este año su séptima edición, bajo el lema “Los
humedales urbanos hacen que las ciudades sean más
agradables para vivir”.
Más información:
http://www.dclm.es/noticias/67683/concurso-defotografia-por-el-dia-de-los-humedales

CONCURSO DE BANDAS EMERGENTES
Convoca: Yo! Fest
Descripción: Si formas parte de una banda y quieres compartir
tu música con más de 8.000 jóvenes, participa en el Concurso
de Bandas Emergentes (EYE). Plazo: 18 de marzo.
Dotación: El ganador tocará en una edición especial del
festival, en Estrasburgo (Francia), que se celebrará el 1 y 2 de
junio, junto con el Evento Europeo de la Juventud
Plazo: 18 de marzo
Más información:
http://www.portaljovenclm.com/noticia.php

TORNEO DEBATE INJUVE
Convoca: El Injuve en colaboración con las Corte Generales
Descripción: Versarán sobre cuestiones controvertidas y de
actualidad. En la Fase Preliminar dichas mociones se darán a
conocer minutos antes de la realización del debate. En la Fase
Final los temas se darán a conocer en la web oficial del Torneo
el 1 de marzo de 2018.
El Torneo se realizará en las Cortes Generales de España
(Madrid), tanto en el Congreso como en el Senado
El Torneo se llevará a cabo en los días del 2 al 4 de abril de
2018.
Destinatarios: Cualquier estudiante mayor de edad
matriculado en el Sistema Universitario español
Plazo: 16 de Marzo
Más información:
http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=15043

CERTÁMENES LITERARIOS DE LA RODA 2018
Convoca: Concejalía de Cultura, Juventud e Igualdad del
Ayuntamiento de la Roda(Albacete)
Descripción: Concurso Infantil de Redacción y Dibujo, XV
Certamen Juvenil de Relatos Cortos (14 a 30 años) y IX
Relatos Cortos “Letras en femenino” (para personas a partir de
31 años).
Plazo: 9 de Abril
Más información:
http://laroda.es/convocados-los-certamenes-literarios-2018/

