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FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL



ROMERÍAS EN HERENCIA

“ABIERTA AULA DE ESTUDIO”

 CENTRO DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE HERENCIAEMPLEO PÚBLICO Y PRIVADO

PLAZAS AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA 
REINA ( TOLEDO )

Convoca: Ayuntamiento de Talavera de la Reina
 ( Toledo)
Plazas:
* 1 Plaza Administrativo/a subgrupo C1 oposición turno 
libre.
* 1 Plaza Administrativo/a subgrupo C1 oposición turno 
libre personas con discapacidad.
* 4 Plazas de Auxiliar Administrativo, subgrupo C2 
oposición turno libre.
* 2 Plazas Auxiliar Administrativo, subgrupo C2 turno 
libre reserva personas con discapacidad.
Plazo de presentación: 20 días hábiles a contar 
desde su publicación en el BOE. Más información BOE 
25-01-2019 nº 22.

DINAMIZADOR/A PARA PROYECTOS DE 
INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES 

DINAMIZADORES DE ACTIVIDADES DE TIEMPO 
LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL.

Convoca: Cruz Roja Española
Plaza: Dinamizador/a para proyecto de inserción.
Lugar: Alcázar de San Juan
Duración: Del 14 de febrero al 5 de agosto de 2019. 
Jornada laboral completa
Requisitos: Titulación de Grado en ámbito social. 
Conoc im ien tos  in fo rmát i cos .  Hab i l i dades  
comunicativas y capacidad para el trabajo en equipo. 
Carné de conducir.
Se valorará: Experiencia en el diseño , organización, 
impartición y evaluación de acciones formativas. 
Experiencia en trabajo con voluntariado, grado de 
discapacidad oficialmente reconocido. 
Interesados/as: Enviar currículum vitae hasta las 12 
horas del 8 de febrero a  Cruz Roja Española. 
Secretaria Provincial-Registro C/ Caballeros,10 Tlf: 
926229799 Fax 926254456 ciudadreal@cruzroja.es 

MONITOR/A DE ACTIVIDADES JUVENILES.
( Proyecto de inclusión de niños y niñas en 

riesgo de exclusión social )

Convoca: Cruz Roja Española
Plaza: Monitor/a de actividades juveniles.
Lugar: Alcázar de San Juan
Duración: Del 1 de marzo al 31 de agosto de 2019. 15 
horas semanales ( De 15:30 a 19:30 h )
Requisitos: Título monitor/a de actividades juveniles. 
Experiencia en trabajo con niños/as y jóvenes en 
dificultad social. Carné de conducir.
Se valorará:  Habi l idades comunicat ivas,  
experiencias, conocimientos de informática, grado de 
discapacidad reconocido, ser voluntario/a de Cruz 
Roja...
Interesados/as: Enviar currículum vitae hasta las 12 
horas del 8 de febrero a  Cruz Roja Española. 
Secretaria Provincial-Registro C/ Caballeros,10 Tlf: 
926229799 Fax 926254456 ciudadreal@cruzroja.es 

OTROS CURSOS GRATUITOS PARA JÓVENES DESEMPLEADOS

CURSO DE DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL.

Convoca: Ymca
Destinatarios: Desempleados/as. Con prácticas en empresas con 
posibilidad de becas y ayudas.
Fecha: 15-02-19
Duración: 160 horas
Lugar: Toledo
Hora: Horario de mañana

CURSO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Convoca: Ymca
Destinatarios: Desempleados/as. Con prácticas en empresas con 
posibilidad de becas y ayudas.
Fecha: 18-02-19
Duración: 370 horas
Lugar: Toledo
Hora: Horario de mañana

MÁS INFORMACIÓN:
YMCA
C/ Carreteros,7 Tlf: 925 224 279
45003 Toledo
toledo@ymca.es

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
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VEN A VIVIR EL CARNAVAL DE HERENCIA....” NO TE LO PUEDES PERDER”

Concurso Monologuista Revelación de 
Castilla-La Mancha 2019

Convoca: Televisión Autonómica de CLM
Temática: Monólogos con temática libre. En castellano, libres 
de derechos, duración no superior a 5 minutos.
Destinatarios: Mayores de edad, residentes o nacidos en 
Castilla La Mancha.
Plazo de presentación: Hasta el 19-02-2018
Dotación: 1.000 € y la presentación del monólogo el 15 de 
marzo en e Teatro Circo Albacete, dentro de la programación 
Festival del Humor de Castilla La Mancha GACHA´S 
COMEDY.
Más información: CMM C/Río Guadalmena,6 45007 Toledo 
www.cmmedia.es

CONCURSOS, PREMIOS,ENCUENTROS JÓVENES ARTISTAS...

I Concurso de Cartas de Amor Liceo 2019
Categorías infantil-juvenil-adultos

Convoca: Liceo Formación integral
Temática: Cartas de amor
Destinatarios: 
Categoría infantil de 6 a 11 años.
Categoría  juvenil entre 12 y 18 años.
Categoría adultos a partir de 18 años en adelante. Un único 
ganador/a  por categoría. Las cartas ganadoras se darán a 
conocer el 14 de febrero
Plazo de presentación: Hasta el 8 de febrero de 2019
Dotación: Según categoría ( A consultar)
Más información:
Las cartas podrán entregarse personalmente o por correo 
postal en C/ Toledo, nº 58 13003 Ciudad Real.
Tlf: 926 925 625 / 601 43 51 05 / 628 13 26 69

III Encuentro Canción de Autor.
“ Micros Abiertos “



 SUPER  FRASE   DEL  MES 

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

CONOCE UN POCO MÁS EL   CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

¿Qué es el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad?

El cuerpo europeo de solidaridad, busca fomentar la 
solidaridad en las sociedad europeas mediante la 
implicación de jóvenes y organizaciones en 
actividades accesibles y de gran calidad. Ofrece a la 
juventud oportunidades para ayudar a solucionar 
situaciones difíciles en toda Europa.

¿Cómo funciona?

Los jóvenes de entre 17 y 30 años se registran en 
el Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad, 
donde pueden buscar proyectos en los que 
participar desde los 18 años de edad. Las 
organizaciones acreditadas con el sello de calidad, 
solicitan

Actividades de voluntariado

El voluntariado individual te ofrece la 
oportunidad de ayudar y participar en la 
labor diaria de distintas organizaciones 
durante periodos de 2 a 12 meses, y en 
algunos casos  de entre dos semanas y 
dos meses. Podrás realizar labores de 
voluntariado en tu país de residencia, 
en otro país de la Unión Europea o 
fuera de ella.

Voluntariado en equipo. Permite 
realizar labores de voluntariado 
durante 2 semanas a 2 meses, en un 
grupo de entre 10 y 40 jóvenes de al 
menos dos países diferentes.

Periodos de prácticas y empleo

Los periodos de prácticas tienen una duración de 
entre 2 y 6 meses, y excepcionalmente de hasta 12 
meses. Durante este tiempo, podrás desarrollar 
habilidades personales educativas, sociales, 
c ív icas y profesionales.  Recib i rás una 
remuneración de acuerdo con la normativa del país 
de acogida.

Los empleos son a tiempo completo y tienen una 
duración de 3 a 12 meses. Se rigen por un contrato 
de trabajo de acuerdo con la legislación laboral del 
país de acogida.

Los periodos de prácticas y los empleos pueden 
tener lugar en tu país de residencia o en otro Estado 
miembro de la Unión Europea.

¿ Qué se financia?

El programa financia los costes de viajes, la 
formación lingüistica y el seguro.

En los proyectos de voluntariado, el programa 
financia también los costes de manuntención y 
alojamiento. Además recibirás dinero de bolsillo para 
tus gastos personales.

La remuneración en los periodos de prácticas y el 
salario en los proyectos de empleo corren a cargo 
de la organización responsable. Además si realizas tu 
periodo de prácticas o empleo en otro país, recibirás 
una pequeña asignación para ayudarte con los gastos 
de llegada al país extranjero.

¿Dónde me informo?

En Castilla La Mancha Tlf: 925 33 01 48/33 01 16
erasmusplus.juventud@jcm.es

Actividades de voluntariado

GENTE QUE VIENE Y BAH. LAURA NORTON. Espasa Libros

De Bea, la arquitecta joven, talentosa y guapilla que protagoniza esta novela, no se puede decir que sea tonta, 
pero de lo que no se puede dudar es de que su karma es tirando a pésimo: en la misma semana, pilla a su novio 
(perdón, su PROMETIDO) enrollándose con una de las presentadoras más monas DE LA TELE, para, acto 
seguido, ser despedida con una indemnización ridícula.Con el desastre en los talones, Bea no tiene más 
remedio que volver a su pueblo natal, donde, además de un paisaje idílico, le espera un futuro incierto, una 
familia como poco peculiar y un vecino digamos que «misterioso». 

LA VIDA INVISIBLE DE EURÍDICE GUSMAÔ. Martha Batalha. Seix Barral

Novela debut de la nueva promesa de las letras brasileñas.Una divertida novela sobre dos hermanas cariocas, Eurídice y 
Guida, quienes, en los años cincuenta, tomaron caminos muy diferentes. Mientras Guida se escapa de casa para vivir su 
amor con un prestigioso doctor que acabará abandonándola y dejándola sola a cargo de una criatura, Eurídice, en 
cambio, se comporta de manera ejemplar y sigue lo que se espera de ella: su mejor perspectiva de vida es ser una buena 
esposa, ama de casa y madre. Pero en realidad ninguna de las dos es feliz con su elección, y deberá pasar mucho tiempo 
hasta que se den cuenta de que la felicidad que anhelan está escondida en los lugares más inesperados.

LOS AUSTRIAS: EL VUELO DEL ÁGUILA. JOSÉ LUIS CORRAL. Círculo de Lectores

Ambición, sexo, poder: la gran novela sobre la forja de un imperio.
26 de noviembre de 1504. La reina Isabel la Católica acaba de morir y ya se empiezan a escuchar las voces de la mayoría 
de los nobles de Castilla, que reclaman a Juana la Loca como su verdadera reina. Fernando de Aragón intenta llegar 
hasta donde sea necesario para impedir que su yerno, Felipe el Hermoso, le arrebate el gobierno de las tierras 
castellanas.
Entretanto, la casa de Austria, mediante una política de pactos y enlaces matrimoniales, pugna por convertirse en la 
familia más poderosa de Europa. Todos los países de la cristiandad, papado incluido, se enredan en una serie de luchas 
por el poder en las que el sexo, la violencia y el crimen se utilizan como armas para conseguir sus fines políticos. En medio 
de todos esos conflictos, una familia de judíos conversos, los Losantos, luchará por sobrevivir a la Inquisición, aunque 
para ello tenga que renunciar a sus propias raíces.

No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. (Virginia Woolf)
 Escritora inglesa 1882-1941
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