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Información general Ocio y Tiempo libre Formación Empleo Subvenciones y becas Eventos Estrella

Horario del Punto de Información 
Juvenil: 

•Todos los días de 11 a 13 horas.
•Lunes: De 17 a 19 horas

•Miércoles: De 17 a 19 horas
…………………………………….....

Programa Eures, portal 
relacionado con los jóvenes de la 

comunidad europea. www.eures.es
………………...............................
Programa Juventud en Acción. 

Presenta tu proyecto y te lo 
tramitamos directamente.

……………………………………..
Opina en los foros de debate “No 
hate Speech”. Si estas en contra 

de la intolerancia en internet, 
participa en esta plataforma.

……………………………………..
Apúntate a la base de datos para 
Coworking y Networking, con el 

objetivo de producir ideas y crear 
sinergias relacionadas con el 
mundo laboral. ¡ Contacta con 

nosotros! 
pinfjuvenil@aytoconsuegra.es

…………………………………………..
Aporta tus ideas, sugerencias y 

opiniones al PIJ. Ponte en contacto 
con nosotros. Puede ser el 

comienzo de una gran idea!!!
…………………………………………..
Si quieres suscribirte al Boletín de 

Información Juvenil, dirígete a 
nosotros, solicitando que te lo 

enviemos. Solo tienes que 
enviarnos tu correo electrónico.

Carnet Joven Europeo, carnet 
de alberguista y carnet de 

estudiante. Solicítalo en el PIJ 
de tu ayuntamiento. Existen 

ventajas en transporte, 
compras, visitas…

……………………………………
Convocatoria para proyectos de 

actividades de ocio y tiempo 
libre infantil y juvenil y de 

actividades de voluntariado en 
campos de trabajo. 

Plazo hasta el 13 de Febrero 
……………………………………

Ampliación de plazo para 
solicitar la participación en los 

Encuentros de Jóvenes 
Creadores en Toledo.

Plazo hasta el 14 de Febrero.
…………………………………….

Concurso carteles para el 
programa de jóvenes, ocio y 
tiempo libre “Entre lunas”,en 

Toledo.
Plazo hasta el 10 de Febrero

…………………………………….
Próximamente, se publicará la 
relación de seleccionados para 
ser Corresponsales Juveniles 

del PIJ, del Excmo. 
Ayuntamiento de Consuegra.

Abierto plazo de inscripción 
en cursos de la Conserjería 

de empleo
Organiza: JJCM
Lugar: Toledo
www.jccm.es

……………………………….
Importante! A partir de este 
año 2014, todos los jóvenes 

que necesiten sacarse la TPC 
de la Construccion deberán 

hacerla por la Fundacion 
Laboral de la Construccion en 

Toledo.
925 23 04 06 

www.fundacionlabora.org
……………………………….

Todos/as aquellos/as 
interesados/as que quieran 

aprender ingles y trabajar en 
el Reino Unido, puede 

solicitar informacion en 
nuestro Punto de Informacion 

Juvenil en Consuegra.
925 47 52 09

…………………………………….
Programa de cursos de 

formacion de la actividad 
fisica y del deporte 2014.

www.educa.jccm.es

Oferta pública en 
Extremadura con un total de 

576 plazas. Para mas info: 
www.juntade extremadura.es

…………………………………..
Técnico de imagen y sonido 

encargado/a de teatro y espacio 
escénicos. 

Convocatoria: Ayto. Sonseca
BOP.diputoledo.es

…………………………………….
Plaza de policía local

Titulación minima: Bachiller, 
técnico o equivalente.

Convocatoria: Ayto. Baena
Plazas: 2

Plazo hasta el 17 de Febrero.
BOE 27/01/2014

www.juntadeandalucia.es
…………………………………..
Camarero/a con experiencia

Quintanar de la Orden
678 792 709/ 925 56 61 29

…………………………………. 
Peluquera canina en Toledo

647 705 902 
………………………………..

Vigilante de seguridad en 
Navalmoral de la Mata

www.empleo.ayto-caceres.es/node/17255
…………………………………….
Docente de aplicaciones web en 

Ajofrin.
www.tinyurl.com/p9f6tpu

Becas de la Caixa para estudios de 
doctorados para universidades 

Españolas.
Convoca: Fundación Caixa 

Requisitos: Titilación universitaria 
superior. Plazo hasta el 22 de 

Febrero. 
902 223 040 

www.faortega.org 
………………………………….....
Programa de Becas Estudia en 

Canadá. Convocatoria: Fundación 
Amancio Ortega Requisitos: 

Alumnado de 4 ESO, nota 
académica superior a 8 al igual 

que en Ingles. Plazo hasta el 22 de 
Febrero 

981 18 55 96
www.faortega.org 

…………………………………….
Becas Fundación Heinrich Böhl. 

Destinatarios: estudiantes 
aceptados en un centro alemán o 

europeo. Plazo hasta el 1 de marzo 
del 2014.

...…………………………………..
Becas Postgrado 2014 

Convocatoria Fundación Rafael 
Del Pino. Requisitos: titulación 

universitaria e Ingles. Plazo hasta 
el 28 de Febrero…

91 396 86 00

……………………………………........
IV Certamen Internacional Almagro 

OFF. 
Convoca: Festival Internacional de 

Teatro clásico de Almagro. Dirigido a 
creadores o directores escénicos de 
cualquier nacionalidad, cuyo trabajo 

este basado en escenas de textos del 
barroco universal. Plazo hasta 20 de 

marzo de 2014.
………………………………………….

Festival Internacional de Cine de 
Valencia CINEMA JOVEN.

Dotación de 8.000 a 30.000 euros.
Plazo hasta el 28 de Febrero

Mas info: 96 331 10 47
www.cinemajove.com

…………………………………………
Participa en el II Cross Popular de 

Sonseca
9 de Febrero, a las 9 de la mañana 

en el Circuito San Gregorio.
No te lo pierdas

…………………………………………..
Nace en Sigüenza la Escuela de 

Ajedrez, que surge con el objetivo de 
difundir este deporte entre los 

jóvenes. Si estas interesado/a pásate 
por nuestro PIJ en Consuegra.

…………………………………………..
Proyecto Oficina Móvil,, que 
pretende a las empresas y 

emprendedores herramientas 
gratuitas para mejorar la 

competividad y productividad de 
sus empresas.
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