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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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PLAZAS DE 

FARMACEUTICOS/AS PARA 

INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS 
 

Lugar: Ministerio del Interior del 

Gobierno de España 

 

Descripción: Se convoca proceso 

selectivo para cubrir 5 plazas de la 

categoría de Farmacéutico/a especialidad 

Farmacia Hospitalaria, por el sistema 

general de acceso libre en la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias, 

Ministerio del Interior. 

Plazo: 29 de diciembre 

Más información: 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/29/

pdfs/BOE-A-2017-13864.pdf 

 

 

 

BOLSA DE TRABAJO DE 

ANIMADOR/A SOCIOCUTURAL 
 

Convoca: Ayuntamiento de Herencia 

  

Descripción: El Boletín Oficial de la 

Provincia de Ciudad Real de hoy lunes 4 

de diciembre de 2017 publica el anuncio 

del ayuntamiento de Herencia, en Ciudad 

Real, en el que se informa que desde el 

día siguiente a su publicación y durante 

10 días naturales estará abierto el plazo 

para poder participar en la bolsa de 

trabajo de animador-a sociocultural para 

dicho consistorio mediante concurso 

oposición, estando las bases en los 

tablones de anuncios de dicho 

ayuntamiento y su página web oficial. 

 

Más información: Ayuntamiento de 

Herencia. 

 

 

  

 

 

 

 

CIENTÍFICOS SUPERIORES 

DE LA DEFENSA 
 

Convoca: Ministerio de Defensa  

 

Plazo: 28 de Diciembre  

 

Descripción: Especialidades: 

Metrología, calibración, sistemas de 

calidad y auditoría en el ámbito de 

defensa y aeroespacial. Ingeniería de 

radiación espacial. Proyectos 

espaciales. Gestión, ingeniería de 

sistemas, validación y ensayos. 

Herramientas para la gestión y 

evaluación de proyectos espaciales. 

Ingeniería de segmento terreno y 

estaciones espaciales. Segmento 

terreno de misiones espaciales SAR. 

Materiales metálicos y 

recubrimientos. Sistemas 

aeronáuticos. Ensayos de 

investigación aeroportada. Sistemas 

de I+D+I en el ámbito aeroespacial. 

Comunicaciones y lenguajes de 

programación para análisis y 

desarrollo de ingeniería de I+D de 

sistemas computacionales. Análisis 

químico de pólvoras y explosivos 

 

 Más información:  
http://administracion.gob.es/web/detal

leConvocatoriaWeb.do?source=4&id

=177057#Resultados 

 

 

MONITOR LUDOTECA 

MUNICIPAL 
 

Convoca: Ayuntamiento de 

Villahermosa 

 

Descripción: El objeto de la presente 

convocatoria es la provisión de los 

puestos de trabajo necesarios para el 

servicio de un Monitor de la Ludoteca 

Municipal con financiación de otras 

Administraciones o con fondos 

propios del Ayuntamiento 

 

 Más información: http://www.ayto-

villahermosa.es/attachments/article/15

1/Bases-Monitor-Ludoteca.pdf 

 

 

 

 

 

 

COORDINACION Y 

RESPONSABLE DE SERVICIOS 

SOCIALES 

 
Convoca: Grupo SAC 

 

Descripción: Grupo SAC busca 

incorporar a su plantilla una persona 

para coordinación y responsable para 

diferentes servicios sociales en la zona 

de Ciudad Real, con los siguientes 

requisitos: 

-  Titulación universitaria; Trabajador-a 

social y/o similar. 

-  Valorable Master en Dirección de 

Centros y Servicios Sociales. 

-  Experiencia en proyectos de servicios 

sociales y sanitarios. 

 - Experiencia en la dirección y gestión 

de equipos de trabajo. 

-  Residencia en provincia de Ciudad 

Real 

-  Disponibilidad para viajar 

 

Más información: 

http://www.miguelturra.es/node/72744 

 

 

DOCENTE Y TRABAJO DE 

TUTORIA PARA EL 

PROYECTO “APRENDER 

TRABAJANDO” 
 

Lugar: Puertollano 

 

Descripción: Sera la persona encargada 

de la selección del alumnado 

participante, impartir la formación 

teórica y básica, realizar el seguimiento 

de la formación practica y de evaluar el 

proceso a niel general e individual  

 

Requisitos: Titulación en el campo de 

la Educación o Ciencias Sociales. 

 

Más información:  
http://www.miguelturra.es/sites/default/f

iles/empleo_archivos/fundacionsecretari

adogitano-2017-11-04-b.pdf 
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AYUDAS EN EL TRANSPORTE 
 

Descripción: La junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha ha convocado ayudas en el transporte del 50%, en 

todo tipo de billetes interurbanos, en desplazamientos con 

origen y destino en Castilla La Mancha 

 

Dirigido: Jóvenes de 14 a 29 años residentes de Castilla La 

Mancha  

 

Más información: 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchiv

o.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14188.pdf&tipo=rutaDocm 

 

 

CURSO INICIACIÓN A LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
 

Convoca: La EPSJ “El ilustre minero” en colaboración con 

la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Puertollano 

 

Descripción: La EPSJ “El ilustre minero” en colaboración 

de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 

Puertollano organiza el curso formativo “Iniciación a la 

educación Ambiental 

 

Fecha: 22/23 de Diciembre  

 

Dirigido: Cualquier personal de la educación, de la 

animación sociocultural  o del medio ambiente 

 

Más información:  

http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/14672

/CursoEA2017.jpg 

 

 

X EDICIÓN DEL PREMIO A LA 

INVESTIGACIÓN 2018 DE LA FUNDACIÓN 

EDUARDO BARREIROS 
 

Convoca: Vicerrectorado de Investigación y Política 

Científica 

 

Dirigido: Estudiantes - Titulados - PDI. Personal Docente e 

Investigador - PAS. Personal de Administración y Servicios 

  

Plazo:  30/11/2017  al 20/07/2018 

 

Más información: 

https://previa.uclm.es/Convocatorias/convocatoria.aspx?id_

convocatoria=1995 

 

 

 

II PREMIOS AL EJOR PROYECTO DE FINAL 

DE GRADO, FINAL DE MASTER Y TESIS 

DOCTORAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

DE LA CATEDRA FACSA DE INNOVACIÓN EN 

EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 
  

Destinatarios: Cualquier persona mayor de 18 años que 

haya defendido su trabajo de final de grado, de final de 

máster o tesis doctoral en alguna universidad pública o 

privada de las comunidades autónomas: Comunidad 

Valenciana, Murcia, Baleares y Castilla La Mancha durante 

los años 2016 y 2017 y en áreas de investigación que estén 

relacionadas con el agua  

 

Plazo: 31 de diciembre de 2017. 

 

Más información:  

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/17/pdf/2017_10355.p

df 

 

 

PRODUCCIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS 

EN EL CENTRO DE ARTE COMPLUTENSE 
 

Plazo: 1 de diciembre de 2017 al 15 de enero de 2018 

 

 Requisitos: Podrán presentar proyectos, de forma 

individual o colectiva, artistas y comisarios de cualquier 

nacionalidad, sin límite de edad. En caso de presentarse 

como colectivo deberán designar a un representante del 

mismo. 

 

Descripción: Esta convocatoria, dirigida a la producción de 

proyectos artísticos en el Centro de Arte Complutense, 

quiere promover el trabajo de artistas noveles, fomentar el 

arte actual, apoyar la generación de conocimiento y 

favorecer el aprecio del patrimonio, con el objetivo principal 

de conectar a la comunidad universitaria con la realidad 

artística y social. 

 

Más información: 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-

436/EXPR%C3%89SATE/CONVOCATORIA%20PROYE

CTOS%20C%20ARTE%20C%202018-2019.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN/ CURSOS/BECAS 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/17/pdf/2017_10355.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/17/pdf/2017_10355.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO PARA EL DISEÑO DE UN LOGO 

PARA PROYECTOS ERASMUS+ 
 

Convoca: Ayuntamiento de Caudete 

 

Descripción: El objeto de la convocatoria es la selección 

de un logo destinado a ser la imagen de los proyectos 

Erasmus+ del Ayuntamiento de Caudete. Este logo, que 

deberá ser alusivo al municipio de Caudete y al programa 

Erasmus+, se utilizará en todas las actuaciones de difusión 

de los proyectos que realice el ayuntamiento: en folletos, 

carteles, página web y redes sociales, así como en la 

Plataforma de Resultados de Proyectos Erasmus+ de la 

Comisión Europea. 

El logo ganador obtendrá un premio de 300 €. 

 

Plazo: 31 de Enero 

 

Más información: 

https://caudetedigital.com/ayuntamiento-caudete-convoca-

concurso-diseno-logo-proyectos-erasmus/ 

 

 

 

XIV CERTAMEN NACIONAL DE JÓVENES 

CREADORES 
 

Convoca: Ayuntamiento de Socuellamos  

 

 Plazo: 11 de Enero 

 

 Descripción: Certamen de carácter nacional, que trata de 

buscar talento en jóvenes de entre 16 y 35 años que sean 

naturales de España 

 

Más información: 

 http://www.ayto-

socuellamos.es/images/Bandos/2017/OCTUBRE/5-

10/notacreadores.pdf 

 

 

 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE BICIS PARA EL 

PROYECTO RECICLETAS 
 

Convoca: La Asociación Barco de Colegas, junto a Traza2 

Estudio de Arquitectura 
 

 Descripción: Hace unos días empezó a circular por las redes 

sociales y whatsapp un proyecto de recogida de bicis viejas o 

en desuso para que el alumnado del Centro de Educación 

Especial Puerta de Santa María de Ciudad Real, pueda realizar 

un taller formativo de reparación de bicicletas, que 

posteriormente donarán a ONGs, asociaciones o colectivos que 

las necesiten. 

La Asociación Barco de Colegas, junto a Traza2 Estudio de 

Arquitectura, se han querido sumar a esta iniciativa habilitando 

un punto de recogida de bicis en Herencia, para que todas 

aquellas personas o colectivos del pueblo, que quieran 

participar con el proyecto RECICLETAS, puedan hacerlo 

donando bicis. El punto de recogida de bicis se ha ubicado en 

la Oficina de Traza2, calle Torrente Ballester, 11. 

 

 Más información:  
https://herencia.net/2017-11-22-campana-de-recogida-de-bicis-

proyecto-recicletas/ 

 

 

 

 

 “EMPODERAMINETO, EMPRENDIEMIENTO Y 

LIDERAZGO FEMENINO”  
 

Convoca: El Área de la Mujer de AJE CLM en colaboración 

con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha  

 

Plazo: Ciudad Real: 13 y 14 de diciembre 

 

 Descripción: El proyecto está dirigido a todas las mujeres de 

Castilla-La Mancha con el objetivo de que identifiquen su 

propio estilo de trabajo, a la luz de un modelo de liderazgo 

efectivo, conozcan, reflexionen y descubran nuevos hábitos de 

trabajo que pueden serle útiles para iniciar un proceso de 

desarrollo de un equipo de trabajo de alto desempeño así como 

desarrollar las habilidades directivas y de liderazgo para 

conservar y aprovechar el máximo potencial y talento de las 

mujeres en su actividad profesional. 

 

Más información: http://www.ajeclm.com/empoderamiento-

emprendimiento-y-liderazgo-femenino/ 
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