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Formación
Empleo, ayudas, becas...
Podcast
“Herencia Habla”
Recomendaciones
Biblioteca
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

YA PUEDES ESCUCHAR UN PROGRAMA
DE RADIO HECHO EN HERENCIA
POR Y PARA LOS HERENCIANOS/AS

Si lo quieres escuchar entra en www.herencia.es
en el apartado Radio Herencia Podcast

Todas las personas que deseen participar
pueden enviar sus audios y comentarios a
herenciahablapodcast@gmail.com

ACTIVIDADES CULTURALES. ROMERÍAS EN HERENCIA

DE CARA AL VERANO
BUSCA TU ACTIVIDAD FORMATIVA

Nº de cursos:
Puedes elegir entre más
de 170 cursos,
clasificados por áreas
formativas.
Aula Mentor es un programa de
¿ Dónde lo puedo
formación online no reglada,
consultar?
flexible y con tutorización
personalizada, dirigido a
personas adultas mayores de 18 (http://www.aulamentor.es
años.
/es/cursos-mentor)
Dispone de un extenso catálogo
Contacto:
de cursos con los que ampliar
sus competencias personales y
Puedes informarte en el
profesionales.

ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD EN MAYO

Centro de Formación y
La iniciativa está promovida por Empleo, en el teléfono
el Ministerio de Educación y 926 11 08 05 o mediante
correo electrónico:
Formación Profesional en
colaboración con otras
aedl@herencia.es
instituciones públicas y privadas
t a n t o n a c i o n a l e s c o m oPersona de contacto: Luis
internacionales, entre las que se
encuentra el Ayuntamiento de
Herencia.CURSO DE MONITOR DE NATACIÓN
PARA SOCORRISTAS ACUÁTICOS

CURSO DE MONITOR DE NATACIÓN TEÓRICOPRÁCTICO IMPARTIDO DE FORMA SEMI-PRESENCIAL
Convoca: Diputación Provincial de Ciudad Real.
Destinatarios: 25 jóvenes de la provincia de Ciudad Real.
Requisitos:
*Tener al menos 16 años cumplidos al inicio del curso.
* Estar en posesión del título de Socorrista Acuático.
* Titulación academíca mínima Graduado en educación
secundaria ESO o Graduado Escolar ( Plan antiguo)
Precio: 100 €. Una vez superado el curso y a la entrega de la
memoria final, los alumnos/as abonarán 40 euros
adicionales a la Federación de Natación de Castilla La
Mancha.
Duración: 45 horas lectivas de clase teórico-prácticas a
través del aula virtual de la Federación de natación de
Castilla La Mancha y 30 horas de prácticas didácticas
coordinadas.
Fecha: inauguración del curso el 21 de mayo de forma
presencial en la Residencia Universitaria Santo Tomás de
Villanueva de Ciudad Real. El sábado 11 de junio de forma
presencial se realizará el examen. Las sesiones online se
realizarán a través de la plataforma Zoom.
Forma de solicitud: Las personas interesadas en realizar el
curso deberán presentar en el Registro General de la
Diputación la documentación requerida o a través de la Sede
Electrónica en https://sede.dipucr.es/iniciaTramite/20.
Plazo de solicitud: Hasta el 16 de mayo.
Más información: Las bases completas están publicadas
en el BOP nº 79 del 26 de abril de 2022

OFERTAS DE EMPLEO

“HERENCIA HABLA”. PODCAST

CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO DE MONITORES/AS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
ATENCIÓN A MENORES INCLUIDAS EN EL PLAN CORRESPONSABLES
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Será de quince días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de las bases en el “Boletín Oficial” de la
provincia de Toledo (Hasta el 10 de mayo de 2022)
Las bases han sido publicadas en el BOP de Toledo del martes 19 de abril de
2022.

CONVOCATORIA PRUEBAS SELECTIVAS UNA PLAZA PERSONAL
FUNCIONARIO CONCURSO-OPOSICIÓN
CONVOCA: Ayuntamiento de La Solana.( Ciudad Real )
REQUISITOS: Estar en posesión de la Titulación Académica de Bachiller o
Grado Medio Técnico en Gestión Adminsitrativa o titulación equivalente.
PLAZO DE PRESENTACIÓN:20 días naturales contados a partir de la
publicación de ese anuncio
MÁS INFORMACIÓN: Bases completas publicadas en el BOP nº 84 del 3 de
mayo

imagen extraida de freepik

CONVOCA: El Ayuntamiento de Madridejos ( Toledo ) ha convocado una
bolsa de trabajo de monitores/as para la prestación del servicio de atención a
menores incluidas en el plan de corresponsables mediante el procedimiento
de concurso.

Un taller de radio que tiene como principal actividad la
realización, producción y edición de un programa de
radio en formato podcast semanal denominado
“Herencia Habla” y donde tienen cabida todos los
aspectos relacionados con Herencia y sus costumbres.
Entrevistas con personajes populares del municipio,
relatos de historia local, el origen sobre los apellidos y
motes herencianos, usos, costumbres, música, comercio
local, gastronomía, esoterismo, debates y, por supuesto,
las noticias que la actualidad demande en cada
momento, serán los protagonistas cada semana en
Herencia Habla.
Llevado a cabo por el comunicador Jesús Villajos (Cope,
Mancha Centro TV, El Semanal, Manchainformación,
Ser, locución publicitaria, entre otros),y los alumnos de
este taller, quienes durante este tiempo han conocido un
poco más el mundo de la radio y aprendido sus técnicas,
serán quienes lo pongan en práctica dirigiendo
semanalmente cada sección.

ACTIVIDADES CULTURALES

AYUDAS, BECAS, CONVOCATORIAS....
PROGRAMA CAMPUS RURAL DE LA UCLM
Convoca: La Universidad de Castilla-La Mancha
Número de Becas: Convoca ayudas económicas para 12 becas de
prácticas dentro de la edición del programa Campus Rural.
Destinatarios: Dirigidas a estudiantes de grado o máster oficial de la
Universidad de Castilla-La Mancha en el curso 2021-2022.
Plazo de solicitudes: Hasta el 12 de mayo.
Más información:
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/622415

ABIERTO EL PLAZO DE ADMISIÓN PARA EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE
MÚSICA Y PARA ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE
MÚSICA Y DANZA EN CLM PARA EL CURSO 2022/2023
CONVOCA: La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha
convoca.
PLAZO DE SOLICITUD: El plazo de solicitud para ambos procesos será hasta el
17 de mayo.
SOLICITANTES: Para poder acceder a los estudios superiores de Música será
necesario estar en posesión del título de Bachillerato o haber superado la prueba de
acceso a la Universidad para mayores de 25 años y superar la prueba específica de
acceso.Los mayores de 16 años que no cumplan los requisitos académicos
establecidos, podrán acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores en
Música mediante la superación de la prueba de madurez y la prueba específica de
acceso.
FORMA DE PRESENTACIÓN:
Podrá presentarse una única solicitud, que irá dirigida el Conservatorio Superior de
Música en Castilla-La Mancha (CSM), mediante dos vías: una telemática, a través de
la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección
https://www.jccm.esEste enlace se abrirá en una ventana nueva y otra presencial en el
registro del CSM.
MÁS INFORMACIÓN: Bases Completas
https://www.educa.jccm.es/es/destacadosportada/convocado-proceso-admisionensenanzas-elementales-profesion

SECCIONES:
* María José Sánchez Rey con actualidad y servicio
público.
* Felipe Pérez nos ayudará a conocer el lado más
humano de personalidades herencianas en “Con P de
Persona”.
* Monte y Antonio Sarmiento hablarán de música, cine,
series y videojuegos en la sección “Escucha que te
cuento, la sección de los Hermanos Sarmiento”.
* Víctor García-Hidalgo, con la ayuda de varios
colaboradores, ahondará en el archivo local en “Herencia
en el tiempo”.
*Ana Fernández-Caballero nos contará historias
misteriosas, horóscopo y esoterismo.
Más información en:
www.herencia.es En el apartado Radio Herencia
Podcast.

“ RUTA AL EXILIO “2022.
UNA EXPERIENCIA PARA JÓVENES.
Convoca: El Instituto de la Juventud de España y el
Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación
Solidaridad de la Universidad de Barcelona lanzan la II
edición del proyecto “Ruta al Exilio”
Destinatarios: Dirigida a jóvenes entre 16 y 17 años.(
Máximo 40 expedicionarios.
Fecha: La ruta se realizará del 15 al 30 de julio.
Lugar: Pirineos orientales (Alt Empordà y el sureste de
Francia).
Precio: La Actividad es gratuita.
Plazo de presentación: 27 de mayo de 2022.
Mas información:
https://rutaalexilio.es/

SUPER FRASE DE PELÍCULA
Sigue respirando, porque mañana volverá a amanecer, y quién sabe qué traerá la marea. ( Película Náufrago 2000)

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA
CASTELLANO. Lorenzo Silva.
La épica revuelta del pueblo de Castilla contra el abuso de poder de Carlos V culminó en la batalla de Villalar, el 23 de abril
de 1521. Las tropas imperiales arrollaron a las de las Comunidades de Castilla y decapitaron a sus principales capitanes:
Padilla, Bravo y Maldonado. Aquella jornada marcó el declive definitivo de un próspero reino que se extendía a lo largo de
tres continentes y cuya disolución dio lugar a un nuevo Imperio que se sirvió de sus gentes y sus recursos. Desde entonces,
Castilla y los castellanos han sido vistos como abusivos dominadores, cuando en realidad su alma quedó perdida en aquel
campo de batalla y ha languidecido en tierras empobrecidas, ciudades despobladas y pendones descoloridos.

NO VOLVERÉ A TENER MIEDO. Pablo Rivero
La madrugada del 9 de abril de 1994 una familia es asesinada mientras duerme. El crimen conmociona a la sociedad
española por la brutalidad de los hechos y porque es cometido a sangre fría por uno de sus miembros. Estos son sus
últimos siete días de vida.
Tras una fuerte discusión, el padre abandona la casa familiar. Laura, la madre, arrepentida de haber sacado a la luz los
secretos que con tanto esmero se esforzaban en esconder, tendrá que lidiar con los dos hijos que nunca quiso mientras
encuentra la manera de hacerle volver. Raúl, el hijo mayor, obsesionado con el cine de terror, intenta huir de sus oscuras
tentaciones a ritmo de canciones de Nirvana. Mientras que Mario, el pequeño, encuentra en la historia que le contó su
hermano sobre un hombre que espera cada noche frente a su ventana, las claves para entender la ausencia paterna.
Pero, ¿qué tiene que ver ese hombre con el crimen que ocurrirá tan sólo siete días después? ¿Y con la desaparición del
joven Jonathan García, acaecida hace un año en el mismo barrio?
Siete días en que cualquiera puede ser víctima o verdugo y en los que el miedo desaparecerá para siempre...
ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN. Paloma Sánchez Garnica
Cuando el amor y la esperanza son más poderosos que el odio y la furia.
Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como canciller de Adolf Hitler, no podía imaginar lo mucho que
cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí unos meses atrás, después de haber huido, junto con parte de su
familia, de San Petersburgo, asfixiados por una revolución que los había dejado sin nada. A Yuri también lo privó de su
madre y su hermano pequeño, a quienes las autoridades rusas no permitieron la salida del país.
Ya en Berlín, su sentido de la justicia lo impulsará a defender a un joven comunista agredido por las tropas de asalto
de Hitler. Ese día, además, conocerá a su gran amor, Claudia. Su vida dará un giro inesperado, y la que hasta
entonces había sido su máxima prioridad, buscar a su madre y a su hermano, será sustituida por otra más urgente en
esos tiempos convulsos: seguir con vida.
Una gran historia de amor y guerra, de lucha y supervivencia. Una delicia narrativa.

NO TE PIERDAS NADA DE LO QUE PASA EN HERENCIA. ¿ DESEAS RECIBIR INFORMACIÓN EN TU MÓVIL?
ESTOS SON LOS PASOS QUE DEBES REALIZAR PARA RECIBIR
INFORMACIÓN EN TU MÓVIL
Para recibir correctamente los mensajes de este servicio es necesario tener
agregado en sus contactos el número de teléfono del servicio de Whatsapp del
Ayuntamiento de Herencia.
Este número es el 661457574
Una vez guardado este teléfono en tus contactos deberás rellenar un formulario
con tus datos personales , dirección de correo electrónico y número de
teléfono. Este formulario lo puedes encontrar en www.herencia.es WhatsApp
El Ayuntamiento de Herencia solo utilizará este servicio para remitir mensajes con
información relevante para el vecino/a en relación con la localidad. No realizará
SPAM publicitario.
El Ayuntamiento de Herencia utilizará este medio solo para el envío de
información. Para responder posibles preguntas se utilizarán los medios
habituales, como correo electrónico o Facebook.
El uso incorrecto de este servicio por parte de los usuarios, conllevará a la
expulsión de la lista de difusión y a la eliminación del mismo.
Si en algún momento quisiera darse de baja del servicio, bastará comunicarlo en el
correo contenidos@herencia.es y será borrado de la lista de difusión de
inmediato.

