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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. 

…………………………………….. 

Portal ESCO, creado por la 

comisión europea ofrece una 

clasificación multilingüe de 

profesiones, habilidades, 

competencias y cualificaciones. 

www.ec.europa.eu 

…………………………………….. 

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… 

…………………………………… 

Programa de Rutas de 

Senderismo 

Organiza:14/Treinta Gestión 

Deportiva, Ocio y Tiempo Libre. 

Fecha: Desde Enero hasta 

Junio de 2014. 

…………………………………….

APP para prevenir el 

consumo de drogas en 

jóvenes.  

Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. 

Apto para teléfonos y tabletas. 

Requisitos: personas 

relacionadas con la formación 

en prevencion de 

drogodependencias. 

…………………………………… 

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 

………………………………. 

Curso de Gestión de 

Asociaciones 

Fecha: 15- 01-2014 

Lugar: Online 

Precio: 85 euros.  

Plazo: 17- 01-2014. 

Mas info: www.asociaciones.org 

………………………………… 

Curso de competencias 

digitales y herramientas 2.0. 

Fecha: 25- 03-14 

Lugar: Online 

Precio: 120 euros 

Plazo: 24- 03- 2014 

Mas info: 

www.fundacionuned.es 

………………………………. 

Curso de manipulador de 

alimento on line 

Organiza: Fecmes 

Lugar: on line 

www.fecmesformación.es 

 

 

Oferta pública en 

Extremadura con un total de 

576 plazas. Para mas info: 

www.juntade extremadura.es 

………………………………….. 

Empleo en Valdepeñas. 

Operario servicios múltiples, 

monitor/a de actividades para el 

Museo Municipal y terapeuta 

ocupacional para centro de dia 

de mayores.  

Plazo hasta el 13 de Enero.. 

………………………………….. 

Técnico/a mediambiente 

Ciudad Real. Relacionado para 

actividades del proyecto de 

cooperación “EURENERS 3” y 

actividades de dinamización y 

participación ciudadana.  

Plazo hasta 16 de Enero. 

………………………………….. 

Monitor de la Ruta Quetzal 

2014. 

Entre 24 y 28 años, licenciatura 

o grado, socorrista acuático. 

Ruta Quetzal BBVA. Plazo 

hasta 14- 02- 2014 

www.rutabbva.com 

…………………………………. 

Ofertas de empleo en difusión 

en Castilla La Mancha, a 

fecha de 3 de Enero de 2014. 

Consultar www.jccm.es 

……………………………….. 

 

 

Plazas de becarios/as 

colaboradores/as en la red de 

residencias escolares 

públicas. Convoca: Concejalia 

de Educación, Cultura y 

Deportes de CLM. Dotación: 

exención del pago de la cuota. 

Plazo hasta el 13 de Enero del 

2014. Mas info: 

www.educa.jccm.es 

…………………………..... 

Beca Vulcanus en Japón. 

Convoca: eu/japan centre for 

industrial cooperation. 

Requisitos: estudiantes 

universitarios de 4º año o 

posgrado. Plazo hasta el 20 de 

enero del 2014. Mas 

info:www.eujapan.com 

……………………………………. 

Becas Fundación Heinrich 

Böhl. Destinatarios: 

estudiantes aceptados en un 

centro alemán o europeo. 

Plazo hasta el 1 de marzo del 

2014. 

………………………………….. 

Becas fulbright- Schumman 

para ciudadanos de la Unión 

europea. Plazo hasta el 

1/2/2014. www.fulbright.es 

………………………………….. 

 

Concurso de Bandas Viñarock 

2014. 

Convocatoria: Viñarock. 

Requisitos: Bandas de música de 

rock- punk, reggae, mestizaje, 

metal… mayores de 16 años. 

Plazo hasta 03- 02- 2014 

www.vinarock.com 

……………………………………... 

3ª Consulta sobre la inclusión 

social de la Juventud. 

Convocatoria: Consejo de la 

Juventud de España 

Lugar: Online. 

Requisitos: Jóvenes y profesionales 

relacionados con la Juventud. Plazo 

hasta 10- 01- 2014 

……………………………………......... 

Premios extraordinarios de F.P en 

Castilla La Mancha. Convoca: 

Consejeria de Educación, Cultura y 

Deportes de CLM. Requisitos: 

alumnos que hayan cursado estudios 

en la comunidad durante el curso 12- 

13, con una calificación final igual o 

superior a 8.5. Plazo hasta 20- 01- 

2014 

……………………………………........ 

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. 

…………………………………………. 
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