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información por correo electrónico, 
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638 ENFERMEROS 

 

Convoca: Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública.  

Lugar: Valencia 

Plazo: 10 de noviembre 

Descripción:  

Se convoca concurso-oposición por el 

turno de acceso libre para la provisión de 

vacantes de enfermera/o de instituciones 

sanitarias de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública. 

Requisitos:  
 Título de diplomado universitario o 

grado en Enfermería 

Más información:  
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/1

0/pdf/2017_8625.pdf 

 

 

 

VIGILANTE MUNICIPAL 

 

Convoca: Ayuntamiento de Poblete 

Lugar: Poblete (Ciudad Real) 

Plazo: 7 de noviembre 

Requisitos:  

-Estar en posesión de graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

o equivalente. 

-Nacionalidad española.  

- Poseer la capacidad funcional para el 

desempeño de las tareas propias del 

puesto.  

-Tener cumplido los 18 años y no haber 

cumplido la edad de jubilación forzosa. 

-Estar en posesión de los permisos de 

conducir clase A2 y B. 

Descripción: 

Convocatoria para la provisión en 

propiedad mediante procedimiento  de 

oposición libre, una plaza de vigilante 

municipal, vacante en la plantilla de 

funcionarios del ayuntamiento de 

Poblete. 

Más información: 

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

2674976.pdf 

 

 

15 TÉCNICOS 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

(RAMA JURÍDICA) 

 

Convoca: Ayuntamiento de Madrid 

Lugar: Madrid 

Plazo: 6 de noviembre 

Requisitos:  
Estar en posesión del título de 

Licenciado/a en Derecho o en 

Ciencias Políticas y de la 

Administración o Grado 

correspondiente.  

Más información: 

https://sede.madrid.es/csvfiles/Unidad

esDescentralizadas/UDCBOAM/Cont

enidos/Boletin/2017/AGOSTO/Ficher

os%20PDF/BOAM_7964_040820171

31758331.pdf 

 

 

10 PLAZAS DE BOMBERO 

 

Lugar: Ceuta 

Plazo: 6 de noviembre 

Descripción: 

Convocatoria para la provisión de diez 

(10) plazas de Bombero de la Ciudad 

de Ceuta, pertenecientes a la Escala de 

Administración Especial, Subescala 

de Servicios Especiales, Clase 

Servicio de Extinción de Incendios,  

Grupo C, Subgrupo C1, y Nivel 18, 

mediante el sistema de oposición 

libre, correspondientes a las Ofertas 

de Empleo Público de los años 2016 

(6) y 2017 (4), vacantes en la plantilla 

de funcionarios de la Ciudad de 

Ceuta.  

Algunos Requisitos: 

-Estar en posesión del título de 

Bachiller, Técnico o equivalente.  

-Acreditar la aptitud física mediante la 

presentación de un certificado médico 

extendido en un impreso oficial y 

firmado por un colegiado en ejercicio. 

 

Más información:  

http://www.ceuta.es/ceuta/component/

jdownloads/finish/1552-

septiembre/8993-bocce-5717-29-09-

2017?Itemid=534 

 

 

 

 

 

 

 

 

358 PLAZAS DE ACCESO LIBRE, 

EN EL CUERPO TÉCNICO DE 

HACIENDA 

 

Convoca: La Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria 

Plazo: 8 de Noviembre 

Requisitos: 

-Ser español 

-Tener cumplidos dieciséis años de edad 

y no exceder de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 

-Estar en posesión o en condiciones de 

obtener el título de Diplomado, 

Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 

Grado. 

Más información:  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?i

d=BOE-A-2017-11542 

 

EXPERTOS EN COMUNICACÓN Y 

WEBMASTER EN LA  

UNIÓN EUROPEA 

 

Convoca: Oficina Europa de Selección 

de Personal 

Lugar:  

Plazo: 14 de noviembre 

Descripción:  

Se convocan dos concursos-oposición 

generales con vistas a la constitución de 

listas de reserva de las que las 

instituciones de la Unión Europea, 

fundamentalmente el Parlamento 

Europeo, la Comisión Europea, el 

Consejo y el Tribunal de Justicia. 

Requisitos: 

-Estudios superiores del ámbito de las 

tecnologías de la comunicación. 

-Conocimientos de al menos dos 

lenguas oficiales de la Unión Europea. 

-Tres años de experiencia profesional. 

Más información:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:3

41A:FULL&from=ES 

 

EMPLEO 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8625.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/10/pdf/2017_8625.pdf
file:///C:/Users/ordenador2j/Downloads/2674976.pdf
file:///C:/Users/ordenador2j/Downloads/2674976.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1552-septiembre/8993-bocce-5717-29-09-2017?Itemid=534
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1552-septiembre/8993-bocce-5717-29-09-2017?Itemid=534
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1552-septiembre/8993-bocce-5717-29-09-2017?Itemid=534
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1552-septiembre/8993-bocce-5717-29-09-2017?Itemid=534
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11542
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11542
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:341A:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:341A:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:341A:FULL&from=ES


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE 

CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

 

Convoca: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 

Castilla-La Mancha 

Descripción:  

Oferta Formativa 2017/2018 en Centro Públicos. Programa 

Operativo de Empleo Juvenil. Dirigidos a la obtención de 

cualificaciones profesionales completas, de títulos de grado 

medio y superior o las actividades formativas vinculadas a 

la consecución de los títulos de E.S.O. y Bachillerato y a la 

capacitación en idiomas y TIC. 

Requisitos: 

Jóvenes de 16 a 29 años residentes en nuestra región e 

inscritos en la Garantía Juvenil. 

Más información: 

file:///C:/Users/ordenador2j/Downloads/Oferta%20formativ

a_centros%2017-18_GJ.pdf 
 

 

CURSO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA 

EL EMPLEO 

 

 

Convoca: La Escuela de Organización Industrial (EOI) en 

colaboración con Google. 

Lugar: El programa se realiza a nivel Nacional (en todo el 

territorio español) 

Descripción:  

El Itinerario Formativo de Transformación Digital para el 

empleo está diseñado por EOI en colaboración con Google 

Actívate para ayudar a jóvenes a encontrar un empleo en el 

sector digital mediante la adquisición de las aptitudes y 

competencias necesarias. 

Dirigido a: 

 Jóvenes mayores de 16 y hasta 29 años años en situación de 

desempleo, y beneficiarios del  Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. 

Duración: 

40 horas de curso online + 20 horas de tutorías 

individualizada 

Precio: 

Formación gratuita. Programa cofinanciado por EOI Escuela 

de Organización Industrial, el Fondo Social Europeo 

Más información:  

https://www.eoi.es/es/cursos/26013/curso-de-

transformacion-digital-para-el-empleo-ambito-nacional 

 

 

 
 

 

TALLERES EN MATADERO LAB 

 

Lugar: Toledo 

Convoca: Matadero LAB es el fruto del acercamiento entre 

el IES Sefarad y la asociación cultural El Dorado AC, 

además de otros gestores culturales y artistas a nivel 

particular. 

Descripción: Matadero Lab organiza Talleres, los 

jueves, para todos los públicos, de poesía, de arte infantil (5 

a 10 años), modelado y animación 3D, acrobacias en el 

suelo, acrobacias aéreas, hatha yoga, jueves de mesa, teatro, 

café en francés, ilustración creativa, teatro del gesto, 

bujinkan. artes marciales tradicionales y defensa personal, 

producción de cortos...  

Más información:  

http://mataderolabtoledo.com/2017/10/descubrenos-se-

matadero/ 

 

 
CONVERSACIONES EN INGLÉS 

 

Organiza: Casa de la Juventud. Manzanares (Ciudad Real) 

Lugar: Inscripciones gratuitas Casa de la Juventud 

Plazo: Abierto 

Requisitos: Estar en posesión o tener un nivel equivalente al 

B1 o B2 de inglés. 

Descripción: Grupos reducidos de conversación en inglés. 

Se realizará un día a la semana (el horario se confirmará 

según demanda). 

Más información: Casa de la Juventud Manzanares 926 

614620 

 

CURSO ONLINE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

Convoca: Aula 10 Formación 

Descripción:  

Curso online de Auxiliar Administrativo  con el que estarás 

capacitado en el ámbito administrativo, ejerciendo tareas de 

gestión empresarial: nóminas, facturación, Word, Excel, 

Outlook y powerpoint. 

Precio: 180€ 

Horas: 420 

Más información: 

https://aula10formacion.com/curso/curso-administrativo-

online/ 

FORMACIÓN/ CURSOS/BECAS 

file:///C:/Users/ordenador2j/Downloads/Oferta%20formativa_centros%2017-18_GJ.pdf
file:///C:/Users/ordenador2j/Downloads/Oferta%20formativa_centros%2017-18_GJ.pdf
https://aula10formacion.com/curso/curso-administrativo-online/
https://aula10formacion.com/curso/curso-administrativo-online/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIONXPEACE 

 

Convoca: La función Colegios Unidos del Mundo. 

Lugar: Casar de la Inesa en Nambroca (Toledo) 

Descripción: 

¿Quieres explorar tu rol personal en la construcción de la 

paz, al mismo tiempo que aprendes cómo gestionar 

conflictos? Si has nacido en 2000, 2001 ó 2002 y te 

interesa saber más sobre transformación de conflictos y 

construcción de la paz – valores fundamentales de la 

misión de los Colegios del Mundo Unido- no lo dudes. 

5 días de dinámicas colaborativas, juegos y acción para 

aprender juntos a construir la paz. 

Número de Plazas: 40 

Becas: Todas las plazas están becadas al 10%, siendo el 

coste final de300€ (una vez descontado ese 10%). Además 

hay dos becas para chicos/as con discapacidad. 

Plazo: 10 de noviembre 

Celebración: Se organiza del 6 al 10 de noviembre 

Más información:  
http://www.colegiosmundounido.es/invierno/ 

 

 

VIAJES SOLIDARIOS Y CONVIVENCIAS 

 

Convoca: Asociación Viento Norte Sur de Murcia 

Viajes: 

 - XI Viaje solidario al desierto marroquí, VII Atlas 

Trekking Solidario y II 10k Dsert San Silvestre del 26 de 

diciembre al 2 de enero de 2018. 

- Convivencia Comunidad Senegalesa (Gandiol), del 26 de 

diciembre al 5 de enero de 2018. 

Cada uno de estos viajes, forma parte del proyecto de 

turismo responsable, el cual se basa en principios básicos 

de justicia medioambiental, económica y social. Los 

programas se organizan y coordinan de la mano de las 

comunidades locales. 

Descripción:  

Si buscas tener un primer contacto con la asociación y con 

otras culturas, estos viajes, están pensados para ti. Todos 

ellos están coordinados y dirigidos por personal 

experimentado de la asociación en colaboración con 

personal local de la zona que se visita. No requieren de un 

perfil específico y no debes pasar un proceso de selección. 

Más información:  

http://www.vientonortesur.org/viajes-solidarios/ 

 

 

 

 

 

42º PREMIO EL CIERVO-ENRIQUE FERRÁN DE 

ARTÍCULOS (España) 

 

Convoca: Revista “El Ciervo” 

Género: Artículo 

Dotación: 1000€ y publicación. 

Plazo: 09/11/2017 

Tema: La intimidad en riesgo. Big data, GPS, redes sociales. 

Cámaras en las calles, satélites espía, drones, teléfonos 

inteligentes, identificación electrónica, tiendas virtuales, huella 

digital, nube de almacenamiento...Vivimos conectados a la 

gran telaraña, tal vez atrapados en ella y en parte dirigidos por 

una computación masiva de datos que parece saber más de 

nosotros que nosotros mismos. En medio de esta formidable 

capacidad de comunicación global e instantánea, cuyo uso nos 

expone a menudo desnudos y sin protección, ¿queda espacio 

para el retiro, la introspección y el cultivo de la libertad 

interior? ¿Qué es hoy la intimidad? ¿Está en peligro de 

desaparecer? Y si se pierde, ¿cuáles serían las consecuencias, 

cuál el precio? 

Edades: Sin restricciones por nacionalidad o residencia. 

Más información: 

http://www.escritores.org/recursos-para-escritores/20723-42o-

premio-el-ciervo-enrique-ferran-de-articulos-espana 

 

 

XVIII CERTAMEN JÓVENES CREADORES 

 

Convoca: Ayuntamiento de Salamanca  

Dotación: 1400 €  

Destinatarios: jóvenes entre los 14 y 35 años 

Plazo: 8/11/2017 

Descripción:  
La presente convocatoria tiene por objeto premiar y promover 

la participación de los jóvenes en diferentes campos de la 

creación artística, agrupados en las siguientes diecisiete 

modalidades: Cómic, Fotografía, Pintura, Escultura, Diseño 

Gráfico, Vídeo-Arte, Cortometrajes, Relatos Cortos, Micro 

relatos, Poesía, Música, Cuentos, Diseño de Moda, Diseño de 

Complementos de Moda, Cocina Creativa, Monólogos y Libre. 

Una obra original por modalidad, 

Más información: 

http://www.escritores.org/recursos-para-escritores/21758-xviii-

certamen-jovenes-creadores-ayuntamiento-de-salamanca-

2017-espana 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS, CONCURSOS 

http://www.colegiosmundounido.es/invierno/
http://www.vientonortesur.org/viajes-solidarios/

