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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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 CONVOCATORIA DE AYUDAS 

PARA JÓVENES INTERESADOS 

EN REALIZAR UNA ESTANCIA DE 

MOVILIDAD EN PAÍSES 

EUROPEOS 2017 

 

Convoca:  

La Cámara de Comercio de Toledo 

Líneas de ayuda: 

- Prácticas en empresas europeas. 

- Contratos laborales. 

Requisitos:  

- Estar dado de alta y ser beneficiario del 

Sistema de Garantía Juvenil. 

-Estar inscrito en el Plan de Movilidad 

de la Cámara de Comercio de Toledo. 

-Ser mayor de 18 y menor de 29 en el 

momento de presentar la solicitud. 

- Tener un conocimiento de la lengua 

inglesa o idioma de trabajo igual o 

superior a un nivel B1, teniendo en 

cuenta el país de estancia. 

- Poseer la titulación acorde con la 

ocupación demandada. 

-Superar el proceso de selección objeto 

de la convocatoria y común a todos los 

jóvenes que solicitan la ayuda económica 

para la movilidad. 

Duración: 

Mínima de 3 meses y máxima de 6 

meses 

Descripción:  

Se convocan ayudas a jóvenes inscritos 

en el Plan de Movilidad, dentro del  

Programa Integral de Cualificación y 

Empleo (PICE), con el objetivo de 

mejorar la empleabilidad de jóvenes 

beneficiarios del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil con acciones que 

fomentan la movilidad transnacional en 

el territorio de la Unión Europea. El Plan 

se ejecutará durante 2017 y 2018 y está 

cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo 

Podrán participar unos 80 jóvenes de la 

provincia de Toledo. 

Más información:  
http://www.camaratoledo.com/index.php

/plan-movilidad-del-pice 

 

 

 
 

 

 

1368 PLAZAS EN EL SERVICIO 

EXTREMEÑO DE SALUD 

 

Convoca:  

El servicio extremeño de salud 

Plazo: 

 27 de octubre 

Descripción: 

Se convocan 1368 plazas en 26 

categorías diferentes.  

-954 para personal sanitario. 

-414 plazas para gestión y servicio. 

Más información: 

https://convocatoriasses.gobex.es/emp

leopublico.php 

  

 

CONVOCATORIA DE PLAZAS 

DE PROFESORES ASOCIADOR 

DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ADSCRITAS A LA FACULTAD 

DE MEDIDINA DE ALBACETE Y 

FACULTAD DE MEDICINA DE 

CIUDAD REAL E 

INSTITUCIONES SANITARIAS 

CONCERTADAS. 

 

Órgano convocante:  

Vicerrectorado de Profesorado 

Lugar:  
Ciudad Real 

Descripción: 

Resolución de 19/09/2017, de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, 

por la que se convocan plazas de 

profesores asociados de Ciencias de la 

Salud adscritas a la Facultad de 

Medicina de Albacete y Facultad de 

Medicina de Ciudad Real e 

instituciones sanitarias concertadas 

Categoría:  

Convocatorias de Profesorado en 

régimen de contratación laboral con 

carácter temporal (Asoc. De ciencias 

de la salud). 

Presentación Solicitudes: 

Del 02/10/2017 al 17/10/2017 

Más información:  

https://previa.uclm.es/convocatorias/c

onvocatoria.aspx?id_convocatoria=19

58 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE DE RESTAURANTE 

 

Lugar: Ciudad Real 

Requisitos: 

Formación Profesional Grado Superior 

Experiencia mínima 1 años 

Cursando o terminando: 

FP2/Diplomado/Licenciado 

Se valorará inglés hablado 

Nivel básico office de informática 

Se valorará curso manipulador 

alimentos 

Imprescindible flexibilidad horaria.  

Descripción: 
Atención  a los clientes, orden y 

limpieza del local. Cocina. Aplicación 

normas higiénico sanitarias 

Se ofrece: Contrato indefinido, Jornada 

laboral parcial/Turnos rotativos de lunes 

a domingo (2 días de descanso) de entre 

4 a 6 horas de duración 

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

real/asistente-restaurante/of-

i500bacf48b411aaf0bf65c1d8f33dd/nv-

oAd%7CCorporativas-DP 

 

INVENTARISTA DE TIENDAS/DÍA 

ALMACENES Y TIENDAS 

 

Lugar: Ciudad Real 

Requisitos: Educación Secundaria 

Obligatoria, experiencia mínima 1 año. 

Conocimiento informática a nivel de 

usuario. 

Descripción: incorporar un equipo de 5 

personas para la realización de 

inventarios en sus tiendas de las 

provincia de Ciudad Real. 

Más información: 

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

real/inventarista-tiendas/of-

id0e88521b6420782c13f576479863b?a

pplicationOrigin=mahout-view-

offer%7Celement~eeece964-df6a-44f9-

99f5-

d05a59d734a5%7Cversion~ITEM_BAS

ED|scoring~2.66112 

 

 

EMPLEO 

http://www.camaratoledo.com/index.php/plan-movilidad-del-pice
http://www.camaratoledo.com/index.php/plan-movilidad-del-pice


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECAS “TACTICS 

“ALLIANCE FOR YOUR FUTURE” 

  

Convoca:  

Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), 

dependiente del Ministerio de Defensa, en colaboración con 

la Fundación Universidad y Empresa 

Plazo:  

30 de noviembre 

Requisitos:  

Titulado en Ingeniería de Telecomunicaciones, 

Informática, Aeronáutica e Industrial, con alto nivel de 

inglés. 

Descripción:  

20 becas en dos convocatorias anuales. Las becas serán por 

un año y con una remuneración de 1.300 euros mensuales, 

con posibilidad real de incorporación a la empresa 

Más información: 

https://www.talentoteca.es/isdefe/ 

 
 

TALLER DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL 

 

Organiza: 

 La Fundación Iberoamericana de las Industrias Culturales y 

Creativas con la colaboración de la Dirección General de 

Juventud y Deportes de Castilla la Mancha a través de la 

Red de Información Juvenil y el apoyo de Erasmus+: 

Juventud. 

Lugar:  
Ciudad Real 

Día: 

 20 de octubre. La asistencia es gratuita. 

Requisitos:  

Jóvenes de hasta 35 años, que tengan un Proyecto Cultural o 

bien un marcado carácter emprendedor, con una clara idea 

de proyecto cultural. 

Más información:  

http://www.fibicc.org/images/Documentos-

PDF/Talleres%20emprendimiento%20cultural%20CLM%2

02017/Valdepe%C3%B1as.pdf 

 

 

PROYECTO ESCUELAS DE SEGUNDAS 

OPORTUNIDADES EN VILLACAÑAS (TOLEDO) 

 

Organiza:  

Cruz Roja de Villa cañas 

Requisitos: 

Ser menor de 30 años y estar inscrito en la Garantía juvenil. 

Descripción: 

Optar a un acompañamiento para la obtención de una 

titulación mínima (ESO) o en Competencias clave, o acceso 

a pruebas libres y la motivación vocacional hacia una 

cualificación técnico-profesional futura. 

Más información e inscripciones: 

Cruz Roja de Villacañas  

C/ Ínsula Barataria, 1 o en el teléfono 925161212 

 

 

BECAS  HEFESTO PARA ESTUDIANTES CON 

DISCAPACIDAD 

 

Convoca: 

Fundación Universia y el Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música (INAEM) con la colaboración del 

Centro Dramática Nacional (CDN) 

Descripción: 

Se convocan estas becas para estudiantes con discapacidad 

con el fin de impulsar su acceso, progreso y la movilidad 

internacional en su progreso y la movilidad internacional en 

su proceso de formación académica y profesional en las artes 

escénicas y musicales. 

Plazo: 

23 octubre 

 Requisitos:  

Acreditar legalmente una discapacidad igual o superior al 

33%. 

Estar matriculado en alguno de los estudios impartidos en 

los centros: 

 Escuelas Superiores de estudios artísticos (Arte 

Dramático, Canto, Música y Danza) 

 Enseñanzas de Grado y Máster en estudios artísticos 

en cualquier universidad del mundo 

 Enseñanzas de Grado y Máster de Gestión Cultural 

en cualquier universidad del mundo 

 Escuelas de Técnicos de las Artes del Espectáculo 

 

Más información:  

http://www.fundacionuniversia.net/becas-fundacion-

universia-inaem-

hefesto/?utm_source=rrss&utm_medium=twitter&utm_cam

paign=becashefesto 

 

FORMACIÓN/ CURSOS/BECAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO SPOT PUBLICITARIO PROMOCIÓN 

DEL CARNÉ JOVEN PARA JÓVENES DE 

CASTILLA LA MANCHA 

 

Convoca:  

 El Carné Joven en Castilla-La Mancha de la Dirección 

General de Juventud y Deportes junto con la Asociación 

Regional de Informadores y Dinamizadores Juveniles de 

Castilla-la Mancha (ARIDJ) y con el apoyo de las 

entidades bancarias del Carné Joven en Castilla-La 

Mancha 

Plazo: 1 noviembre 2017 

Modalidades: 

1.- Spot “Ventajas del Carné Joven”, para jóvenes.  

2.- Spot “Adhiérete y colabora con el Carné Joven” para 

nuevas empresas/entidades. 

Premios: 

A elegir entre un teléfono móvil, una Tablet o una cámara 

gopro para cada participante, valorado en 250€ 

Participantes:  
Podrán participar jóvenes a nivel individual, en parejas o 

grupos de 3 y 4 participantes máximo, con edades de 14 a 

29 años, residentes en Castilla-La Mancha y en posesión 

del Carné Joven. Las personas interesadas deberán 

dirigirse al Servicio de Información Juvenil (S.I.J.) de su 

localidad que les asesorará y presentará los Spots. Quienes 

no dispongan de Centro o Punto de Información Juvenil 

podrán dirigirse al S.I.J. más cercano a su localidad. 

Más información:  
http://portaljovenclm.com/documentos/noticias/14387/CO

NCURSOSPOT.pdf 

 

 

XXIV CONCURSO DE CORTOS DE LEIOA 

 

Convoca: Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia) 

Plazo:  

16 de octubre 

Premios: 

Primero: 1.000 euros y diploma.  

Segundo: 700 euros y diploma. 

Mejor Obra de Autor o autora local: 400 euros y diploma 

Descripción:  

Los cortos podrán ser tanto obras de grabación directa 

como de animación. El tema es libre y las obras deberán 

ser originales e inéditas. 

Más información:  

http://www.kulturleioa.com/agenda/wp-

content/uploads/2017/07/Folleto-CORTOS.pdf 

 

 

 

 

CUARTO CERTAMEN INTERNACIONAL ONCE DE 

JUEGO RESPONSABLE 

Convoca:  

La ONCE 

Descripción:  

Con esta cuarta convocatoria, la ONCE pretende estimular la 

promoción de investigaciones científicas conducentes a 

identificar los efectos de la publicidad convencional en los 

comportamientos desordenados relacionados con los juegos 

de azar, lo que permitirá el desarrollo futuro de campañas y 

estrategias publicitarias y de comunicación más adecuadas 

bajo esta perspectiva. 

Dotación: 

Premio único 30.000 € 

Plazo: 

31 de diciembre 

Candidatos: 

Podrán presentar sus proyectos las personas físicas o jurídicas 

de cualquier nacionalidad, ya sea a título individual o 

colectivo, que presenten sus trabajos en tiempo y forma, con 

arreglo al objeto, los requisitos y formalidades establecidos en 

estas Bases. 

Más información: 

http://www.once.es/new/sala-de-prensa/certamenes-y-

premios/bases%20cuarta%20edicion%20JR.pdf 

 

I CERTAMEN DE MICRORRELATOS SIGNO 

EDITORES 

Convoca:  

Editorial Signo editores J.M. S.L. 

Descripción: 

La temática de los textos es libre en todas las categorías solo se 

limita el número de relatos a participar: tres en Microrrelato, 

otros tres en El Disparador y uno en tuit-historia. Solo se 

aceptarán relatos escritos en lengua castellana y que no hayan 

sido publicados en ningún libro. 

Dotación:  

Microrrelato 
Premio del Jurado: 1.500 euros brutos 

Premio del Público: 1.000 euros brutos 

El disparador 
Premio del Jurado: 600 euros brutos 

Premio del Público: 400 euros brutos 

Tuit-historia 
Premio del Jurado: 1.000 euros brutos 

Plazo:  

Hasta el 14 de noviembre 

Más información: 

http://www.signoeditoresliteratura.es/bases-legales/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROPUESTAS, CONCURSOS 

http://portaljovenclm.com/documentos/noticias/14387/CONCURSOSPOT.pdf
http://portaljovenclm.com/documentos/noticias/14387/CONCURSOSPOT.pdf
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/certamenes-y-premios/bases%20cuarta%20edicion%20JR.pdf
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/certamenes-y-premios/bases%20cuarta%20edicion%20JR.pdf

