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EMPLEO
BOLSA DE TRABAJO DE
ESTIMULADOR/A
PSICOMOTRICISTA
Convoca: Centro de desarrollo
infantil y atención temprana
Lugar: Mota del Cuervo (Cuenca)
Plazo: 4 de Abril
Descripción: Se realizará ñas
funciones propias de las
intervenciones del estimulador/a
psicomotricista, y la realización del
conjunto de intervenciones destinadas
a dar respuesta, lo más pronto posible,
a las necesidades de los niños y niñas
y sus familias, que presentan
trastornos permanentes y/o
transitorios en su desarrollo, o riesgo
de padecerlos,
Requisitos: Estar en posesión o
encontrarse en condición de obtenerlo
en la fecha que termine el plazo de
presentación de solicitudes del título
de grado/licenciatura en psicología y
estar en posesión del permiso de
conducir B en vigor
Más información:
https://www.dipucuenca.es/documents
/12423/5226459/11.pdf/7a39e845f359-46be-8185-cd9335de3fdf

BOLSA DE EMPLEO DE
SOCORRISTAS PARA PISCINAS
MUNICIPALES
Lugar: Manzanares
Plazo: 27 de Marzo
Requisitos: Estar en posesión de la
titulación de Socorrista Acuático
expedida por la Federación de
Salvamento y Socorrismo, o por
cualquier entidad autorizada
legalmente para expedir este título, o
en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de
presentación de solicitudes
Más información:
http://www.manzanares.es/ayuntamie
nto/empleo-publico

PEÓN RECOLECTOR/A
Lugar: Manzanares
Descripción: Se necesita personal para
trabajar días sueltos durante la
temporada de recogida de melones en la
zona de Manzanares, donde se harán las
siguientes funciones:
- Corte de melones y su recogida.
- Supervisión de la recogida.
- Análisis físico-químico del producto.
- Controles de calidad y muestreo del
mismo.
- Medición del grado de brix del
producto.
Se recorrerán diversas fincas de la zona
con una cuadrilla de trabajo
Requisitos: Trabajo recolecta y en
trabajo de campo al menos 1 año de
experiencia, vehículo propio,
disponibilidad inmediata, valorable
residir en la zona.
Más información:
https://ofertas.adecco.es/Candidato/ofert
as/Ofertas.aspx?Id_Oferta=267306

VETERINARIO/A
Lugar: Manzanares
Titulación requerida: Se valorará
experiencia y formación en clínica de
pequeños animales
Más información:
Personas interesadas enviar el
curriculum a la dirección de correo
electrónico cvmanzanares@yahoo.es

BOLSA DE TRABAJO DE
TÉCNICO PARA EL PROGRAMA
EUROPE DIRECT
Convoca: Ayuntamiento de Manzanares
Plazo: El Plazo de presentación es de
cinco días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación del anuncio en
la sede electrónica del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real
(http://www.ciudadreal.es/)
Descripción: El Excmo. Ayuntamiento
de Ciudad Real convoca procedimiento
selectivo para la contratación en
régimen temporal y a tiempo parcial, de
UN/A Técnico del Programa Europe
Direct (grupo A, Subgrupo A2)
Requisitos: Estar en posesión del título
de Grado o Diplomado Universitario,
debiendo acreditarse por los nacionales
de otros Estados la homologación de su
titulación.
Más información:
http://ciudadreal.es/documentos/Empleo
/Decretos_PERSONAL-2018-1654.pdf

LICENCIADO/A EN MEDICINA Y
CIRUGÍA CON EXPERIENCIA EN
URGENCIAS HOSPITALARIAS
Requisitos: Licenciatura en medicina y
cirugía, con experiencia en urgencias
hospitalarias.
Más información:
curriculum vitae al correo
electrónico oemanzanares@jccm.es
hasta finales de marzo de 2018
PROTÉSICO DENTAL
Lugar: Villarrobledo
Requisitos: Titulación de técnico
superior en prótesis dentales.
Más información:
Enviar curriculum a la dirección:
ofertas.oevillarrobledo@jccm.es indican
do en el asunto su DNI y el nº de oferta
2142

FORMACIÓN/ CURSOS/BECAS

TALLER FORMATIVO DE CANCIÓN DE AUTOR
Convoca: El Carné Joven Castilla-La Mancha
Plazo: 21 de Marzo
Descripción: Taller Formativo de Canción de Autor
dirigido a jóvenes de toda España, esta actividad, que se
enmarca dentro del "II Encuentro de Canción de Autor de
Castilla-La Mancha", se desarrollará en el Albergue Juvenil
"San Servando" (Toledo) durante los días 9 al 13 de abril de
2018
Participantes: Mayores de 18 años y menores de 30 años
que posean el carné joven europeo y que tengan inquietudes
musicales
Más información:
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/14921
/Conv.Tallerfinal.pdf

V EDICIÓN DE LA FORMACIÓN ONLINE EN
“COMPETENCIAS DIGITALES PARA MUJERES
JÓVENES”
Plazo: 1 al 23 de marzo de 2018
Requisitos: Mujeres jóvenes (hasta 35 años) desempleadas,
en búsqueda del primer empleo o con empleos precarios de
todo el Estado.
Descripción: Se desarrollará una formación on-line para la
obtención de la European Computer Driving Licence, ECDL
(Acreditación Europea del Manejo del Ordenador), de 140
horas de duración, a fin de superar los exámenes definidos a
nivel internacional e idénticos en toda la Unión Europea. De
Abril a Septiembre de 2018 a través de la Plataforma del
Campus de Formación de la Universidad de Alcalá de
Henares
Más información:
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/15099
/InformacionCursoECDL2018.pdf

AYUDAS PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN
REINO UNIDO/IRLANDA/FRANCIA
Convoca: Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Descripción: Convocar ayudas y adjudicar plazas en el
curso 2017-2018 para realizar actividades de formación en
Reino Unido, Irlanda y Francia, dirigidas a mejorar la
competencia lingüística de los alumnos de 3º y 4º de
Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato de
centros públicos y privados concertados de Castilla-La
Mancha
Plazo: 5 de Abril
Más información:
file:///C:/Users/ordenador2j/Downloads/Resoluci%C3%B3n
%20Actividades%20de%20Formaci%C3%B3n%20(DOCM
)%202018.pdf

TECNOCAMP 2018
Organiza: Universidad Carlos III de Madrid
Lugar: Escuela Politécnica del Campus de Leganés
Destinatarios: Estudiantes de 3º, 4º de E.S.O. y 1º de
bachillerato interesados en la ingeniería, la ciencia y la
tecnología
Descripción: Tecnocamp es un programa de verano de la
UC3M que tiene por objetivo acercar la ciencia y tecnología
a estudiantes de secundaria, haciendo una inmersión plena
en la Universidad.
Incluye seis talleres tecnológicos de robótica, diseño de
apps, la magia de la electrónica, telecomunicaciones e
internet, diseño 3D, ciberseguridad y construcción de
aviones con estructuras ligeras. El programa se completa,
con un taller de emprendimiento tecnológico donde se
desarrollarán aspectos básicos de la iniciativa emprendedora
y se expondrán las tendencias de negocios e ideas más
innovadoras. Todos estos talleres son impartidos
por profesorado universitario.
Fecha: Se estructura en dos semanas (del 1 al 6 de julio o
del 8 al 13 de julio) y un fin de semana (7 y 8 de julio). Se
ofrecen diferentes posibilidades de participar, bien los
quince días o por semanas y fin de semana.
Más información:
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/Secundaria/es/TextoDosCo
lumnas/1371229019586/

PROPUESTAS, CONCURSOS

XXIVª EDICIÓN DEL CONCURSO EUROSCOLA
Convoca: La Dirección General de Juventud y Deportes
Plazo: 12 de Abril
Participantes: Jóvenes entre 15 y 18 años, y estudiantes
de ESO, Bachillerato o Ciclos de F.P. de Grado Medio en
centros educativos españoles
Dotación: Los ganadores obtendrán como premio la
participación en el Programa Euroscola del Parlamento
Europeo en su sede de Estrasburgo y una ayuda económica
para sufragar parte de los gastos del viaje. Esta ayuda se
establecerá según la distancia entre la ciudad donde esté
localizado el centro escolar y la ciudad de
Estrasburgo.Están previstos quince (15) premios
Euroscola que serán seleccionados entre los equipos mejor
valorados por el jurado.
Celebración: Albergue San Servando (Toledo) los días 7
al 9 de mayo, para asistir a la entrega del premio durante
los actos conmemorativos del Día de Europa.
Más información:
http://www.euro-scola.com/premios/

PROGRAMA DE AYUDA A LA VIVIENDA PARA
JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS
Convoca: Ministerio de Fomento dentro de su Plan Estatal de
Vivienda 2018-2021
Descripción: Facilitar el disfrute de una vivienda digna y
adecuada a los jóvenes de menos de 35 años, ya sea en
régimen de alquiler o mediante una ayuda directa a la
adquisición de viviendas localizadas en municipios de menos
de 5.000 habitantes.
Dotación: Ayuda al alquiler: Hasta 50% del alquiler mensual ó
hasta 30% en el tramo entre 601 y 900 euros. Ayuda a la
adquisición: hasta 10.800 euros con un límite del 20% del
precio de adquisición (inferior a 100.000 euros).
Edades: Jóvenes de hasta 35 años
Más información:
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/
DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/APOYO_
EMANCIPACION/PROGRAMAS/PRGM6.htm

CONCURSO NACIONAL DE JÓVENES INTERPRETES
CIUDAD DE CUENCA
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/

Convoca: La Asociación Musical "Pedro Aranaz"
Descripción: Para cada fase los participantes elegirán
libremente el número de obras (o movimientos) a interpretar
durante un tiempo máximo de 15 minutos para la categoría A y
10 minutos para la categoría B. Las obras de la fase
eliminatoria y de la fase final deberán ser de diferentes
compositores y se harán constar en el boletín de inscripción, no
siendo posible su modificación posterior. El jurado podrá
escuchar total o parcialmente las obras presentadas y valorará
positivamente la interpretación de memoria. No será posible la
actuación de ningún participante si la obra que presenta
necesita acompañamiento y no dispone del mismo.
Participantes: Estudiantes españoles o con residencia legal en
España, excepto los ganadores del primer premio de ediciones
anteriores, salvo que opten a otra categoría
Celebración: 20 y 21 de Abril En Cuenca
Plazo: 6 de Abril
Más información:
https://conservatoriodecuenca.com/wpcontent/uploads/2018/01/bases-2018.pdf

