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EMPLEO
PROGRAMA CHALLENGIG U
Convoca: Cepsa.
Plazo: 30 de noviembre
DescripciónSi eres recién graduado/a,
Challenging U te ofrece una primera
experiencia en el mundo laboral , que
te ayudará a desarrollar tus
habilidades
profesionales,
colaborando en proyectos innovadores
y retadores dentro del sector
energético. El programa es de 1 año
de duración, en jornada completa
compaginando las prácticas con la
realización de una formación de
postgrado especializada en gestión
empresarial e impartida por una
reconocida escuela de negocios.
Más información:
https://blog.uclm.es/cipe/cepsachallenging-u-programa-deformacion-y-empleo-para-egresados/
BOLSA
DE
TRABAJO
EN
DIVERSAS
CATEGORIAS
PROFESIONALES
Convoca: Dirección General del
Instituto de Mayores y Servicios
Sociales
Plazo: 15 de noviembre de 2017
Más información: Por Resolución de
la Dirección General del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales de 20 de
septiembre de 2017 se aprobaron
las Bases para la elaboración de una
Relación de Aspirantes para la
contratación de personal laboral
temporal, en diversas categorías
profesionales, en el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, «Bolsa
de Trabajo» 2017; esta Resolución
recoge en detalle las normas generales
de la convocatoria, los requisitos de
los aspirantes, la configuración del
Tribunal Calificador, el desarrollo del
proceso selectivo, las plazas por
categoría profesional o el modelo de
solicitud, entre otros aspectos de
interés.
Más información:
http://www.imserso.es/imserso_01/ma
s_informacion/procesos_selectivos/bt
17/index.htm

2 TECNICOS DE PROYECTOS DE
INCLUSION SOCIO LABORAL

PROFESORES Y ENFERMEROS
EN REINO UNIDO

Convoca: ONG acción contra el hambre
Lugar: Consuegra y Torrijos
Descripción: Colaborar en la puesta en
marcha de la estrategia, la ejecución y
desarrollo futuro del área de Acción
Social en España de ACF, a través
fundamentalmente del proyecto de
Fomento y Apoyo al Emprendimiento
(Vives Emprende) en Castilla La
Mancha.

Plazo: Profesores 30 de noviembre
Enfermeros 19 de noviembre
Descripción: Reino Unido necesita
Profesorado de Primaria y Secundaria,
asi como de enfermeros/as
Más información:
http://www.portaljovenclm.com/noticia.
php?idn=14520

Más información: https://hris.acfe.org/employ/index.php/positions/view/6
34/Tcnicoa-de-emprendimiento-enTalavera-y-comarca/
BOLSA DE AUXILIAR DE AYUDA
A DOMICILIO
Organismo: Ayuntamiento de Miguel
Esteban
Plazo: 15 de Noviembre
Descripción: convocatoria para la
creación, mediante el sistema de
Concurso / Oposición, de una Bolsa de
Empleo de Auxiliares de Ayuda a
Domicilio, para la prestación de
servicios en el Servicio Municipal de
Ayuda a Domicilio de Servicios Sociales
de Atención Primaria del Ayuntamiento
de Miguel Esteban
Más información:
http://miguelesteban.es/documentos/emp
leo/BasesdebolsadeempleoAuxiliaresde
AyudaaDomicilioen_AytodeMiguelEste
ban.pdf
PROGRAMA DE PRACTICAS DE
BANCO SANTANDER
Convoca: Banco Santander
Plazo: 15 de Diciembre
Titulación: universitarios con
certificado de discapacidad
Descripción: Banco Santander, con el
apoyo de Fundación Universia, presenta
el
programa
Santander
Incluye
de prácticas
profesionales
para
estudiantes
universitarios
con
discapacidad.
Más información:
http://www.fundacionuniversia.net/banc
o-santander-practicas-discapacidad/

PERSONAL DE SUPERMERCADO
Lugar: Puertollano
Descripción: 5 vacantes, para Jornada
completa de 40 horas semanales de
lunes a sábado. Formación a cargo de la
empresa
Requisitos: Educación Secundaria
Obligatoria
Más información:
https://career012.successfactors.eu/caree
r?career_ns=job_listing&company=mer
cadonas&navBarLevel=JOB_SEARCH
&rcm_site_locale=es_ES&career_job_r
eq_id=26221&selected_lang=es_ES&jo
bAlertController_jobAlertId=&jobAlert
Controller_jobAlertName=&_s.crb=xX
oBF3zgBsg17p8vw6T8NhjK8dw=&site
=VjItUGhGRTFPNUd2U2I2QnpndHVs
emlEZz09

ADMINISTRATIVO
COMERCIAL

OFICINA

Convoca: Oregón Iberdrola
Lugar: Valdepeñas
Requisitos: Educación Secundaria
Obligatoria
Descripción: Se precisa administrativo
comercial para la oficina de atención al
publico de Iberdrola en Valdepeñas,
realizará funciones de asesoramiento,
realización
de
contrataciones,
idealización y captación de clientes.
Sueldo base mas comisiones.
Más información:
https://www.infojobs.net/valdepenas/ad
ministrativo-oficina-comercial-oregoniberdrola/ofi59cbd8e47f4fce8ba01cca6f449aa3?app
licationOrigin=search-new

FORMACIÓN/ CURSOS/BECAS

BECAS PRACTICAS “FUNDACIÓN ONCE-CRUE”
Convoca: Fundación ONCE
Plazo: 15 de Diciembre
Descripción: Más información:Programa de prácticas para
estudiantes universitarios con discapacidad, con el objetivo
de promover la realización de prácticas académicas
externas, facilitando su acceso a una primera experiencia
laboral y mejorando así sus oportunidades laborales y su
carrera profesional, desarrollando alguna experiencia laboral
antes de terminar sus estudios incrementan sus expectativas
de disfrutar de un empleo.
Más información:
http://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceC
rue.aspx

6ª CONVOCATORIA DE LAS BECAS DE LA
FUNDACIÓN AFIM
Descripción: La Fundación Afim pública su programa de
becas en su sexta edición, orientado a facilitar los medios
necesarios para ampliar la formación y tener más
posibilidades de optar a un puesto de trabajo, o mejorar en el
que ya se tiene.
Plazo: 31/12/2017
Más información:
https://www.fundacionafim.org/_upload/6convocatoria/Base
s-y-condiciones-6Convocatoria.pdf

TECNICO SUPERIOR EN INTEGRACION SOCIAL
BECA CONGRESO DE LOS DIPUTADOS –MUSEO
NACIONAL DEL PRADOConvoca: Museo Nacional del Prado
Plazo: 20 de Noviembre
Requisitos: Grado en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, especialidad en Pintura, o Licenciatura en
Bellas Artes
Descripción: El objetivo de esta beca es que contribuya a la
formación de especialistas en el tratamiento de pinturas del
siglo XIX dentro del Área de Restauración del Museo
Nacional del Prado. La beca convocada corresponde a la
especialidad de restauración de pintura.
Más información:
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/beca-congresode-los-diputados-museo-nacional-del-prado

BECA DE TRADUCCION JURIDICA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EN

EL

Plazo: 25 de Noviembre
Requisitos: Estar en posesión del título de Licenciado o
Graduado en Derecho o título de otro país que acredite
formación académica equivalente.
Descripción: El objeto de la convocatoria es la concesión
de dos becas para la realización de actividades de formación
teórico-práctica en materia de traducción jurídica. Los
becarios contarán con el asesoramiento, orientación y
dirección de los Letrados jefes de los Servicios del Tribunal
que determine el Secretario General, quien definirá las
tareas a realizar conforme al correspondiente plan de
formación
Más información:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-201712170

Lugar: On-line
Requisito: Titulo de Bachiller
Descripción: Es un Ciclo Formativo de Grado Superior de
2000 horas de duración y perteneciente a la Familia de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en el que se
programa, desarrolla y evalúan las actividades de integración
social, valorando la información obtenida sobre cada caso,
determinando y aplicando las estrategias y técnicas más
adecuadas para el desarrollo de su autonomía personal e
inserción ocupacional.
Más información:
http://www.educaweb.com/curso/tecnico-superiorintegracion-social-titulacion-oficial-online-on-line-331286/

CURSO ON-LINE
“MONITOR SOCIOCULTURAL”
Organiza: Euroinnova
Horas: 300 horas
Información: Formación en la gestión de programas de
actividades culturales, de ocio y de tiempo libre y en la
dinamización de grupos y resolución de conflictos.
Mas información: https://www.euroinnova.edu.es/CursoAnimador-Sociocultural-Online#resumen

PROPUESTAS, CONCURSOS
VI CONCURSO INTERNACIONAL “CIUTAT DE
LA VILA JOISA” MEMORIAL MATIES DEVESA
Convoca: el VI Salón Internacional “Ciutat de la Vila
Joiosa” y el XVIII Salón Nacional de Fotografía “Ciutat
de la Vila Joiosa” Memorial Matías Devesa. El Salón
está abierto a todos los aficionados y profesionales de todo
el mundo.
Plazo: 15/11/2017
Participantes: Todo el mundo
Presentación: Online
Más información:
www.concursosdefotografia.com/concursos/vi-concursointernacional-ciutat-de-la-vila-joiosa-memorial-matiesdevesa/
VI CONCURSO DE RELATOS CORTOS LIBRE
MENTE
Convoca: La Comisión de Sensibilización de Agifes
Plazo: 20/11/2017
Premios: 1. premio: 400 euros y diploma, 2. premio: 200
euros y diploma, 3. premio: 100 euros y diploma
Descripción: Podrán participar en el certamen personas
mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y país de
residencia, también los menores de edad con una
autorización firmada por el padre, madre o tutor que será
enviada junto al relato. La temática de los textos deberán
girar en torno a la Salud Mental y se valorarán
especialmente los trabajos que contribuyan a superar el
estigma y eliminar prejuicios, así como la creatividad,
originalidad y calidad literaria de los trabajos.
Más información:
http://www.estandarte.com/premios-literarios/viconcurso-de-relatos-cortos-libre-mente_1174.html

XXI CERTAMEN DE PINTURA DE ANTEQUERA
Convoca: Convenio de Propietarios del Polígono
Industrial de Antequera
Plazo: 19-11-2017
Descripción: Podrá participar cualquier artista español o
extranjero residente en España mayor de 18 años, tanto el
tema como la técnica a utilizar serán de libre elección.
Cada Pintor presentará una sola obra que será original y
que no haya sido presentada a otro certamen, ni a
convocatorias anteriores del Certamen de la Comunidad de
Propietarios del Polígono Industrial de Antequera. Las
dimensiones de la misma serán como máximo de 200×200
cm y como mínimo de 75×75 cm.
Más información: https://awarts.es/concurso/xxicertamen-pintura-antequera/

CONCURSO ONCE “REINVENTAMOS JUNTOS UNA
ESCUELA PARA TODOS”
Convoca: ONCE y su fundación
Descripción: El objetivo de este 34 Concurso Escolar de la
ONCE y su Fundación es sensibilizar a alumnos, padres,
profesores y resto de la sociedad sobre la importancia de crear
una escuela en la que todo el mundo tenga un hueco, de una
forma dinámica y en equipo, uniendo nuestras fuerzas e ideas
para construirla juntos.
Plazo: 4 de Febrero
Más información: https://www.concursoescolaronce.es/
CONCURSO DE RELATOS “RELATOS EN VOZ
ALTA”
Convoca: Tinta Púrpura Ediciones
Descripción: El relato ganador inaugurará la colección Keitai
shosetsu de Tinta Púrpura Ediciones. Se trata de un género
literario importado de Japón que ofrece literatura para ser leída
en el teléfono móvil. El ganador cede los derechos de su obra
para dicho propósito, teniendo siempre en cuenta que esta
colección únicamente incluirá obras de disponibilidad gratuita.
El relato será leído en directo por el actor Carlos Tolmo como
parte del evento «Terror en voz alta».
Plazo: 20/11/2017
Más información:
https://www.tregolam.com/concurso/concurso-relatos-terrorvoz-alta/

XX PREMIO DE CUENTOS FALLEROS EL TURISTA
FALLERO
Convoca: El Turista Fallero
Descripción: Puede participar cualquier persona. El cuento
puede ser firmado con nombre propio o seudónimo (con plica
o descubierto). De todas maneras los originales que leerán los
miembros del jurado irán sin firma ni nombre alguno de los
autores.
2. El cuento literario o relato corto (micro-relato), como es de
suponer, debe versar sobre un asunto relacionado con las
fallas.
Premio: 250€
Plazo: 31/12/2017
Más información: https://www.tregolam.com/concurso/xxpremio-cuentos-falleros-turista-fallero/

