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ÁREA DE JUVENTUD         CENTRO JOVEN PABLO IGLESIAS

SOLICITA EL NUEVO CARNÉ  JOVEN
TOTALMENTE GRATUITO

 ¿Qué es?
El Carné Joven Europeo es una tarjeta personal e intransferible, cuyo 
objetivo es proporcionar a los jóvenes de 14 a 29 años, mejores 
condiciones para acceder a descuentos en diferentes bienes y servicios 
que les interesan (transportes, alojamiento, culturales, compras, etc.) y 
una mayor movilidad en el ámbito europeo. 
Ventajas.
 
Este Carné Joven Europeo emitido en Castilla-La Mancha es el 
documento que te permite acreditarte como beneficiario de las ayudas 
para el transporte convocadas por la Consejería de Fomento, 
consistentes en la reducción del 50 % en el precio del billete en los 
viajes de los servicios regulares de transporte interurbano de 
viajeros por carretera, dentro del territorio de la comunidad 
autónoma de Castilla-la Mancha.

El Carné Joven Europeo tiene una validez de cuatro años desde la 
fecha de expedición con el límite de la fecha en que la persona joven 
usuaria cumpla los 30 años, cesando entonces automáticamente los 
efectos y ventajas inherentes al mismo.

Con más de 20 años de vida, el Carné Joven Europeo ofrece 
innumerables facilidades, diversas ventajas y descuentos. No olvides 
que tu Carné Joven es válido en todas las Comunidades Autónomas y en 
toda Europa. 

¿ Cómo solicitarlo? 
En tu Centro de Información Juvenil más cercano: En Herencia estamos 
en el Centro Joven. Avda Tierno Galván s/n ( Antiguo Colegio Pablo 
Iglesias)

Necesitarás:

 * Solicitud debidamente cumplimentada. 
* Autorización paterna/materna/tutor para los menores de 18 años. 
* DNI, NIE o Pasaporte. 

FORMACIÓN

XII CURSO GRATUITO DE FORMACIÓN DE 
MEDIADORES/AS EN OCIO NOCTURNO JUVENIL

1ª Fase: 22, 23, 24 y 25 de Febrero de 2018
2ª Fase: 22, 23 y 24 de Junio de 2018
ESTATAL Y GRATUITO

OBJETIVO DEL CURSO 
Formar a grupos de profesionales que estén en contacto 
directo con jóvenes y a grupos de jóvenes, desde la 
metodología de la participación y la intervención comunitaria, 
para que sean ellos/as mismos/as los que pongan en marcha 
acciones preventivas en drogodependencias en el marco del 
ocio juvenil en sus localidades.

UBICACIÓN
Este año la primera fase del curso se impartirán en Gijón y la 
segunda fase se impartirán en Sant Boi de Llobregat, siendo 
el curso gratuito (cubriendo los gastos de matrícula, 
alojamiento y manutención), los/as participantes asumirán los 
gastos de desplazamiento.

FECHA LÍMITE DE PREINSCRIPCIÓN
14 de Febrero

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Teléfono: 985 31 34 01
E-mail: cursomediadorxs@abiertohastaelamanecer.com
Web: www.abiertohastaelamanecer.com

MONITOR/A DE AULA MATINAL Y COMEDOR 
ESCOLAR.

CONVOCA: Escuela de Animación La Bola de Cristal.
LUGAR: Alcázar de San Juan ( Ciudad Real )
FECHA DE INICIO: 03-03-2018
DURACIÓN: 20 horas
HORARIO: Sábados y domingos
PRECIO: 45 €
MÁS INFORMACIÓN:  Escuela de Animación La Bola de 
Cristal. Tlf: 926588622 

CURSO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E 
INFORMACIÓN AL VISITANTE ( Toledo)

Formación Profesional Para el Empleo (Certificados de 
profesionalidad)

Curso gratuito para desempleados. Incluye beca 
transporte y prácticas en empresas

DURACIÓN
700 horas (icluidas 120h de prácticas no laborales).
 LUGAR  C/ Dinamarca nº4, 45005 Toledo.
 HORARIO De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
 DIRIGIDO
Preferentemente desempleados. Estar en posesión del título 
de Bachiller /Certificado de Profesionalidad del mismo nivel/ 
Certificado de Profesionalidad de nivel 2 de la misma Familia y 
Área Profesional.
 TITULACIÓN OBTENIDA Certificado de profesionalidad.
 METODOLOGÍA
La metodología de formación será presencial.
 PRECIO
Gratuito. Incluye becas para transporte.

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Toledo.925 
28 54 28 - ext.: 321 y 322omoralesg@camaratoledo.com / 
esperanza@camaratoledo.com

http://www.abiertohastaelamanecer.com


OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO Y PRIVADO

BOLSA DE TRABAJO EN HERENCIA DE INGENIERO/A 
TÉCNICO/A INDUSTRIAL. ( Concurso-Oposición) 

CONVOCA: Ayuntamiento de Herencia ( Ciudad Real )
LUGAR: Herencia.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 10 días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación en el BOP.
MÁS INFORMACIÓN: Bases completas en  
www.herencia.es/procesos-selectivos-2018

UNA PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA SERVICIOS 
MÚLTIPLES EN FUENTE FRESNO ( CIUDAD REAL)

CONVOCA: Ayuntamiento Fuente El Fresno ( Ciudad Real )
LUGAR: Fuente El Fresno.
REQUISITOS: Certificado de escolaridad y carné de conducir B. 
DERECHOS DE EXAMEN: 24 € 
PLAZO: 20 días hábiles contados desde su publicación en el 
BOP. Convocatoria BOP 11 de enero de 2018.

TÉCNICOS/AS DE LA  ADMINISTRACIÓN
 DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONVOCA: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
LUGAR: Consultar
REQUISITOS: Doctor/a. Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o  
Grado.
PLAZO: Hasta el 23-01-2018
Nº DE PLAZAS: 100
BASES: BOE 25-12-2017
MÁS INFORMACIÓN: www.boe.es

CONDUCTOR DE CAMIÓN (REF J009643)

CONVOCA: Empresa de transporte de vehículos de Toledo 
precisa un conductor de camión portacoches para transportar 
vehículos desde la zona centro (Toledo o Madrid) a cualquier 
parte de la península, aunque lo habitual es Andalucía o 
Extremadura.
REQUISITOS: Precisa permiso de conducir C, CAP y tarjeta de 
Tacografo.
Ofrece contrato inicial de 3 meses, prorrogable otros 3 más, y 
luego indefinido.
Jornada a tiempo completo.
Salario unos 1.300 euros netos al mes, más dietas de las 
comidas.
MÁS INFORMACIÓN:
Personas interesadas pueden enviar su currículum a 
ofertas.oetoledo@jccm.es en formato Word o PDF, indicando 
número de oferta y NIF/NIE. Oferta J009643.
Fuente: Sistema Nacional de Empleo

OPERADOR/A DE GRÚA PARA CIUDAD REAL

CONVOCA: Empresa del sector.
REQUISITOS: Carné de operador de grúa torre- Curso riesgos 
laborales mínimo 20 h.
SE OFRECE:
Contrato a jornada completa durante 2 meses prorrogables.
INTERESADOS/AS:Personarse en Moreno Cencillos, S.L. 
C/Santa Teresa, 3 Bj A de Ciudad  Real. De Lunes a Viernes en 
horario de 9 a 14 horas.

Fuente: Sistema Nacional de Empleo 

CONCURSOS, CERTÁMENES,SUBVENCIONES....

SUBVENCIONES EMPRENDIMIENTO DE JÓVENES.

CONVOCA: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
REQUISITOS: Jóvenes entre 18 y 30 años de la región.
DOTACIÓN: Consultar
PLAZO: 29-01-2018
MÁS INFORMACIÓN: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Tlf: 
915837400 http://www.mineco.gob.es

VII CONCURSO CUENTOS DE CARNAVAL

CONVOCA: Asoc Cultural La Calondra.
DESTINATARIOS: Sin restricciones. Un relato por autor/a.
REQUISITOS: Tema “ El Carnaval”. Extensión mínimo 30 líneas máximo 60.Los 
trabajos deberán enviarse por correo postal a la Asociación Cultural Provincial “La 
Colodra”, C/ Real, 1, 40590 CASLA (Segovia), antes de las doce de la noche del día 
26 de enero de 2018
PREMIO: 300 € y diploma.
BASES: Fuente: www.lacolodra.org

IX CONCURSO DE RELATO SOLIDARIO “ LO VIVES, LO CUENTAS”

CONVOCA: Fundación Juan Bonal
DESTINATARIOS: Residentes en España, mayores de 18 años.
PREMIO: 300 €,placa de reconocimiento, viaje y publicación.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 31 de enero de 2018
BASES: www.fundacionivanbonal.org

http://www.herencia.es/procesos-selectivos-2018
http://www.herencia.es/procesos-selectivos-2018
http://www.herencia.es/procesos-selectivos-2018
http://www.lacolodra.org


 SUPER  FRASE   DEL  MES 

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

EL FUEGO INVISIBLE. JAVIER SIERRA. 
PREMIO PLANETA 2017

El secreto más importante de la humanidad 
está a punto de ser revelado.
David Salas, un prometedor lingüista del Trinity 
Collage de Dublín, se encuentra, después de 
aterrizar en Madrid para pasar sus vacaciones, 
con Victoria Goodman, una vieja amiga de sus 
abuelos y con su joven ayudante, una 
misteriosa historiadora del arte. Ese hecho 
trastocará sus planes y lo empujará a una 
sorprendente carrera por averiguar qué ha 
sucedido con una de los alumnos de la escuela 
de literatura que regenta lady Goodman. Para 
su sorpresa, la clave parece esconderse en el 
mito del grial y su vinculación con 
España.Remotas iglesias románicas de los 
Pirineos, colecciones de arte en Barcelona, 
libros antiguos y extraños códigos en piedra se 
alinean en una trama llena de intriga que nos 
hará pensar sobre el origen de toda inspiración, 
literatura y arte verdaderos.

NIEBLA EN TÁNGER. CRISTINA LÓPEZ 
BARRIO. FINALISTA PREMIO PLANETA 

Niebla en Tánger es una bella historia de amor y 
misterio en una ciudad cosmopolita y mágica, 
con un pasado fascinante que envolverá al 
lector.
El 24 de diciembre de 1951 Paul Dingle 
desapareció en el puerto de Tánger sin que se 
llegara a saber qué fue de él. Sesenta y cuatro 
años después, Flora Gascón sospecha que es 
el mismo hombre con el que ha tenido una 
aventura en Madrid y del que se ha enamorado. 
El nexo entre ellos: Niebla en Tánger, la novela 
que Paul tenía sobre su mesilla de noche.
Flora viajará hasta esta ciudad mágica y llena de 
secretos en busca de la autora de la novela, la 
única que puede decirle quién es en verdad su 
amante y cómo encontrarlo. Pronto se da 
cuenta de que es ella misma quien debe escribir 
el final de la historia, pues en esa aventura 
también está en juego su identidad; es un viaje 
al fondo de sí misma.
Un amante fugaz. Una ciudad mágica. Un 
misterio olvidado en el viento.

POR ENCIMA DE LA LLUVIA. VÍCTOR DEL 
ÁRBOL. CÍRCULO DE LECTORES

Miguel y Helena se conocen en una residencia 
de ancianos en Tarifa, a una edad en la que 
creen haberlo vivido todo ya. A Miguel le 
asusta volar. A Helena le da pánico el mar. Los 
dos tienen hijos adultos y sienten que les han 
relegado a un plano casi ornamental. El 
dramático suicidio de un compañero de la 
residencia les abre los ojos. No quieren pasar 
sus últimos días recordando y añorando 
tiempos supuestamente mejores. Y juntos 
decidirán emprender el viaje de sus vidas, en 
el que descubrirán que nada es definitivo 
mientras queden ilusiones que perseguir.
Mientras tanto, en la lejana ciudad sueca de 
Mälmo, la joven Yasmina, hija de inmigrantes 
marroquíes y que sueña con ser cantante, vive 
atrapada entre el cuidado de su autoritario 
abuelo Abdul y el desprecio de su madre, para 
quien Yasmina es una vergüenza porque 
trabaja para un sueco de pasado turbio. 

Desde el lunes 15 de enero, a las 11:15 horas comienza la 
emisión de la radio del IES Hermógenes Rodriguez. Se 
emitirá con regularidad, semanalmente durante los 
recreos de lunes y Viernes.

 En principio serán programas ideados y grabados por los 
alumnos de Imagen y Sonido de 2º Bachillerato bajo la 
dirección de su profesor, Vicente Sales, aunque está 
abierta a sugerencias de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. Las secciones son fijas y se graban 
semana a semana, por parejas que trabajan juntas en la 
asignatura. 

Para escucharlo es tan fácil como sintonizar en tu móvil 
el 102.0 FM (recuerda traer los auriculares si tu modelo los 
necesita para poder escuchar en FM) 

El alcance de la emisión llega a gran parte del pueblo de 
Herencia, por lo que puede ser sintonizado, en ese horario, 
también en cualquier aparato de radio convencional en 
los domicilios del pueblo. 

Bienvenidos a esta nueva experiencia educativa. 

EL IES HERMÓGENES RGUEZ EN LAS ONDAS

NOTICIAS EN LA COMUNIDAD

Refrán: Enero frío y sereno, inaugura un año nuevo

Jugar, aprender y convivir. Un nuevo 
proyecto para menores que más lo 

necesitan.

Como ya se anunciara en la reunión que el Consejo 
Escolar tuvo a principios de este curso, el Área de 
Bienestar Social ha iniciado un proyecto para menores en 
el mes de enero

En este, se trabajarán rutinas como la realización de las 
tareas escolares  y otras pautas educativas mediante las 
que enseñar y aprender valores y habilidades básicas, 
prestando especial atención a las competencia de 
aprender a aprender, con el fin de que sean los y las 
menores quienes poco a poco y de manera autónoma 
adquieran hábitos educativos positivos. 

La selección del alumnado que participará en este 
proyecto ha sido a propuesta y valoración conjunta de los 
profesionales de los centros escolares de primaria y del 
equipo de Servicios Sociales de Atención Primaria. 

El proyecto se extenderá hasta finales de Junio, 
atendiendo a menores de 1º a 4º de Educación Primaria en 
horario de tarde.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

