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CENTRO JOVEN PABLO IGLESIAS
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Antiguo Colegio Educación Infantil

Área de Juventud. Ayuntamiento de Herencia
Teléfono: 663744782/926571002
E-mail:  juventud@herencia.es

               o en la web: www.herencia.es
HERENCIA.  - Ciudad Real -

Persona de contacto: María Jesús
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Concursos, , premiosCertámenes ......

EDUCACIÓN NO FORMAL

VIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
¿QUE ES PARA TI EL 1.1.2 ?

Convoca:El Servicio de Atención y 
Coordinación de Urgencias y Emergencias 
1-1-2 de Castilla-La Mancha, con motivo de 
la celebración del Día Europeo del 1-1-2 
Destinatarios: Podrán participar todos los 
centros de educación primaria de CLM 
dirigido al alumnado de 5º y 6º de Educación 
Primaria. 
Plazo: 22 de enero de 2020.
Más información:
http://pagina.jccm.es/justicia/112/divulgaci
on/1941_dibujos_2019.html

III  PREMIO ESPASA ES POESÍA
Convoca: Editorial Espasa
Destinatarios:  Podrán part icipar 
escritores y escritoras de cualquier 
nacionalidad, de hasta 35 años.
Requisitos: Los poemarios tendrán una 
extensión mínima de 500 versos.
Premio: 20.000 €
Plazo: Hasta el 30 de enero de 2020.
Más información:
http://static6planetadelibroscom.
www.portaljovenclm.com

XIX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
NACIONAL SAN ANTÓN 2020 
HERENCIA (CIUDAD REAL )

Convoca: La asociación de vecinos del 
barrio de San Antón y Santa Lucía de 
Herencia (Ciudad Real)
Destinatarios: Sin restricciones
Tema: Animales desde pulgas a elefantes 
Tamaño 15x20 blanco y negro/ o color
Premio:200 € repartidos en tres premios
Plazo: Hasta el 17 de enero de 2020
Más información:  Telé fono de  
contactode la Asociación de San Antón  

XIX CONCURSO INTERNACIONAL DE 
VIDEOMINUTO (2019-2020)

Convoca: Universidad de Zaragoza, con 
la colaboración de Cinemaremagnum 
Servicios Audiovisuales.
Requisitos: Podrán presentarse al 
certamen todas aquellas personas que 
así lo deseen, bien individualmente o en 
grupo siempre y cuando presenten obras 
cuya duración máxima sea de 1 minuto 
(60 segundos) incluyendo los títulos de 

crédito. Premio: 700 €
Plazo: Hasta el 20 de marzo de 2020
Más información: 
http://cultura.unizar.es/bases-certamen-
internacional-videominuto

PREMIO COMPLUTENSE DE LITERATURA 
2020. NARRATIVA Y POESÍA

Convoca: Universidad complutense de 
Madrid
Destinatarios: Estudiantes universitarios o 
egresados de cualquier universidad española o 
extranjera,  entre los 18 y los 35 años en la fecha 
de cierre del plazo de admisión de obras.
Premios: 3.000 € en cada modalidad y 
publicación
Plazo: Hasta el 14 de febrero de 2020
Más información: Bases en 
www.ucm.es/cultura.

IX CONCURSO  DE VÍDEOS. 
ADICCIONES: TU PUNTO DE MIRA

Convoca: Asociación Promoción y 
Desarrollo Social (PDS).

Destinatarios: Ser mayor de edad y estar 
matriculado en alguna universidad 
española  o en enseñanzas secundarias 
postobligatorias (bachillerato, ciclos 
formativos y enseñanzas de régimen 
especial).Duración: Máximo  2 minutos.

Plazo: Hasta el 18 de mayo de 2020

Premios: Entre 500 y 1.200 €

Más información:Bases completas en 
www.tupunto.org

AVANCE PROGRAMA DE ACTOS

Lunes 27 de enero.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “ MIGRACIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE”. EXHIBICIÓN DANZAS Y CUENTOS 
DEL MUNDO
Hora: 19:00 h
Lugar: Patio del Ayuntamiento
Horario de visitas: Permanecerá  en el Patio del Ayuntamiento del 27 al 
31 de enero en horario de mañana de 9:00 a 14:00 h.

Martes 28 de enero.
JORNADAS TÉCNICAS. “DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL”
Hora: De 9:30 a 14:00 h
Lugar: Patio del Ayuntamiento
Inscripciones: A partir del 15 de enero.

Miércoles 29 de enero.
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL. INTELIGENCIA 
EMOCIONAL Y DIVERSIDAD: EMPATÍA Y ACEPTACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES.
Hora:09:00 h
Lugar: Patio del Ayuntamiento
Inscripciones: A partir del 15 de enero

Jueves 30 de enero.
ENCUENTRO GASTRONÓMICO INTERCULTURAL
Hora: 19:00 h
Lugar: Centro de Mayores
Inscripciones: A partir del 15 de enero.

Viernes 31 de enero.
TALLERES STOP RUMORES.
Lugar: Centros educativos de primaria y secundaria.

III JORNADAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DIVERSIDAD DEL 27 AL 31 DE ENERO
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Curso Gratuito para desem plead@s

COMIENZO FEBRERO 2020
C/ Misionero Eusebio Ortega Torres, 7 - 13250 Daimiel

Telf: Fax: 926 85 12 67     926 85 52 49
Email: formacion@manchanet.es Web: www.manchanet.es/formacion

La importancia de la Seguridad 
Informática en la actualidad, 
convierte a los formados en la 
materia, en un  perfil bastante  
demandado...

520 Horas
Becas de transporte, 

becas para discapacitados y
 becas especiales

Subvencionado
Imparte

M Nancha    etM Nancha    et
@@

¡¡Te interesa esta materia!!   
No pierdas esta oportunidad.

Subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha

Seguridad Informática
CERTIFICADO PROFESIONALIDAD NIVEL 3 

Seguridad Informática
CERTIFICADO PROFESIONALIDAD NIVEL 3 

520 Horas
Becas de transporte, 

becas para discapacitados y
 becas especiales

El Ministerio de Educación y Formación 
Profesional convoca 70 ayudas para centros 
educativos sostenidos con fondos públicos, 
para participar en un Programa de Inmersión en 
Lengua Inglesa, durante la primavera de 2020; 
36 ayudas para grupos de alumnado de 6º de 
Educación Primaria y 34 ayudas para grupos de 
alumnado de 2º Educación Secundaria 
Obligatoria. Plazo: 10 de febrero.

Noticias

El Ministerio de Educación y Formación 
Profesional convoca Ayudas para participar en 
el programa nacional "Centros de Educación 
Ambiental" durante 2020, están dirigidas a 
grupos de alumnado de centros docentes 
españoles que cursen 5º o 6º de Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o 
Formación Profesional Básica. Las actividades 
se llevarán a cabo en "Centros de Educación 
Ambiental" de Villardeciervos (Zamora) y 
Viérnoles (Cantabria). Plazo: 20 de enero.

El Ministerio de Educación y Formación 
Profesional convoca becas para el programa 
"Recuperación y Utilización Educativa de 
Pueblos Abandonados" en Búbal (Huesca), 
G r a n a d i l l a  ( C á c e r e s )  y  U m b r a l e j o  
(Guadalajara), durante 8 turnos, comprendidos 
entre el 15 de marzo y el 4 de abril y el 19 de 
abril y el 23 de mayo de 2020. Puede participar 
el alumnado de 3º y 4º de ESO y FP Básica, de 
Ciclos Formativos de Grado Medio de FP, 
Ciclos Formativos de Grado Medio de 
Enseñanzas Artísticas y Bachillerato. Plazo: 20 
de enero.

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-linguistica.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-linguistica.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/996079/ficha/996079-2020.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/996079/ficha/996079-2020.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/996079/ficha/996079-2020.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/no-universitarios/pueblos-abandonados-periodo-lectivo.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/no-universitarios/pueblos-abandonados-periodo-lectivo.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/centros-docentes/becas-ayudas-subvenciones/no-universitarios/pueblos-abandonados-periodo-lectivo.html


 SUPER  FRASE   DEL  MES 

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

"Cuando Amaia Salazar tenía doce años estuvo perdida en el bosque durante dieciséis horas. Era de madrugada cuando la 
encontraron a treinta kilómetros al norte del lugar donde se había despistado de la senda. Desvanecida bajo la intensa 
lluvia, la ropa ennegrecida y chamuscada como la de una bruja medieval rescatada de una hoguera, y, en contraste, la piel 
blanca, limpia y helada como si acabase de surgir del hielo.”

En agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que conmocionaron el valle del Baztán, una joven Amaia Salazar de 
veinticinco años, subinspectora de la Policía Foral, participa en un curso de intercambio para policías de la Europol en la 
Academia del FBI, en Estados Unidos, que imparte Aloisius Dupree, el jefe de la unidad de investigación. Una de las 
pruebas consiste en estudiar un caso real de un asesino en serie a quien llaman «el compositor», que siempre actúa 
durante grandes desastres naturales atacando a familias enteras y siguiendo una puesta en escena casi litúrgica. Amaia se 
convertirá inesperadamente en parte del equipo de la investigación que les llevará hasta Nueva Orleans, en vísperas del 
peor huracán de su historia, para intentar adelantarse al asesino...

Pero una llamada de su tía Engrasi desde Elizondo despertará en Amaia fantasmas de su infancia, enfrentándola de 
nuevo al miedo y a los recuerdos que la dotan de un extraordinario conocimiento de la cara norte del corazón.

LA CARA NORTE DEL CORAZÓN. Dolores Redondo.

INCONDICIONAL. Defreds. Espasa

Una caricia en la espalda. Los que recorren el pelo antes de dormir. 
Un aguacero de tormenta una noche de verano. 
Un bebé que llora nada más conocer el mundo. 
Intentarlo una vez más cada vez que algo sale mal. 
Las personas que han hecho tu vida todavía mejor. Aunque ya no estén. 
Las amistades que aparecen siempre en el momento adecuado. Sin que se lo digas. 
El olor de tu flor favorita. Los besos que siempre son de primera vez. 
Unos niños que nunca se debería separar de sus padres. 
La primera vez. 
Lo sempiterno. 
Hay momentos, amores, personas, situaciones, sueños y proyectos que nunca tendrán condiciones ni limitaciones. 
Siempre seguiremos luchando por ellos. 

EL NEGOCIADO DEL YIN Y EL YANG. Eduardo Mendoza.

En la primavera de 1975 Franco tiene los días contados. Inquieto y estimulado por los nuevos aires de cambio y esperanza 
que comienzan a respirarse en España, Rufo Batalla planea su regreso a Barcelona. Cuando está a punto de abandonar 
Nueva York recibe una sugerente propuesta del príncipe Tadeusz Maria Clementij Tukuulo relacionada con su disparatado 
plan de reconquista del trono de Livonia, un país hoy inexistente.
A sabiendas de que Tukuulo aparece en su vida tan alegremente como desaparece y le manipula a su antojo, Rufo se deja 
llevar por su admiración y sincero afecto por el monarca y acepta una misión incierta en Oriente. Una vez allí, descubrirá 
que éste no es el último ni el único destino de esta enloquecida aventura. 

Eduardo Mendoza prosigue la serie iniciada con El rey recibe, y recorre de forma extraordinariamente lúcida y con gran 
sentido del humor algunos momentos históricos, culturales y sociales del siglo XX a partir de la peripecia personal del 
protagonista, el cumplidor Rufo Batalla. Su formalidad e insatisfacción son el contrapunto perfecto del formidable príncipe 
Tukuulo, y su pintoresca relación es la puerta de entrada a un mundo absurdo en el que todo es posible.

CONOCE ERASMUS +
La Comisión Europea, ha publicado la Guía del 
Programa Erasmus+, para el año 2020, así como la 
convocatoria de propuesta.
Los plazos para presentar proyectos durante el 
próximo año serán: 5 de febrero, 30 de abril y 1 de 
octubre.
Si quieres conocer más sobre el apartado de este 
programa dedicado a “Juventud” en el ámbito no 
formal, puedes ponerte en contacto con la Dirección 
General de Juventud y deportes de Castilla-La 
Mancha.
erasmusplus.juventud@jccm.es

CONOCE ERASMUS +

Un gran edificio nunca se mantendrá en pie si descuidas los ladrillos pequeños.

El Instituto de la Juventud (INJUVE) convoca Ayudas 
para la realización de actividades financiadas por la 
Comisión Europea en el capítulo de juventud del 
Programa Erasmus+ durante el año 2020.

 Las ayudas se distribuirán en tres tipos de acciones: 
Acción clave 1 - Movilidad de las personas por motivos de 
aprendizaje, Acción clave 2.- Asociaciones estratégicas 
en el ámbito de la juventud y Acción clave 3.- Proyectos 
de Diálogo de la Juventud. Hay diferentes plazos de 
solicitud dependiendo del comienzo de las 
actividades. 

AYUDAS

http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0374.html?_locale=es
http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0374.html?_locale=es
http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0374.html?_locale=es
http://erasmusplus.injuve.es/modules/news/news_0374.html?_locale=es
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