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 APÚNTATE AL FIN DE SEMANA EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
 (04/09/2007) 

 

 

¿Tienes plan para el fin de semana del 21 al 23 de septiembre?¿ No?, pues si tienes 
entre 18 y 30 años, la JCCM pone a tu disposición la posibilidad de visitar el Parque 
Nacional de Cabañeros en 4X4, con rutas de senderismo, rutas en BTT, actividades de 
animación y muchas cosas más, todo ello estando alojados en plena naturaleza, en el 
Campamento Juvenil de Alcoba de los Montes ( Ciudad Real ) y por tan sólo 33 euros. 

•  Toda la información en internet  

 SE NECESITAN MONITORES PARA TALLERES EN CUENCA Y GUADALAJARA 
 (04/09/2007) 

 

 

La Fundación Paz y Solidaridad, de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, necesita 
monitores para la impartición de Talleres de Educación para los Derechos Humanos 
(derechos laborales, trabajo Infantil, igualdad de género, migraciones, conflictos-
violencia) en Centros Educativos en las provincias de Guadalajara y Cuenca, durante los 
meses de septiembre, octubre, noviembre (aproximádamente 50 talleres). 
 
Los requisitos son: motivación e interés por los tema de la campaña y el trabajo con 
jóvenes, persona con formación en pedagogía, magisterio, educación social, ciencias 
sociales y se valorará experiencia similar. Los interesados deben contactar, antes del 7 
de septiembre, con la Fundación en la Plaza Horno de la Magdalena 1, 45001 de Toledo, 

en el teléfono 925 23 05 06 o en el e-mail Kirsten.Lattrich@cm.ccoo.es.  

 GUÍA DE RECURSOS EN HUMANIDADES: BECAS, EMPLEO, AUTOEMPLEO, ETC. 
 (04/09/2007) 
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¿Es un hecho que las carreras de Humanidades no tienen una salida práctica?, 
¿Estamos condenados a ser eternos opositores para plazas de profesor?. Pues, en 
general si, la situación no es muy esperanzadora. Pero, ¿y en particular?. Pues en 
particular, aportaremos centenares de recursos alternativos de información, que a su vez 
algunos dirigirán a otras páginas clave. 
 
Con esta guía se pretende ofrecer al recién titulado, una guía de recursos on-line, una 
herramienta útil y práctica de orientación en becas, empleo, autoempleo, creación de 
empresas, voluntariado, asociacionismo y formación específica que se necesita para ser 
empleable de cara al sector cultural y educativo. 

•  Descárgate la Guía en la siguiente dirección de internet  

 

CURSO DE DIRECTOR DE ACTIVIDADES JUVENILES EN SANTA CRUZ DE MUDELA 
(CIUDAD REAL) 

 (04/09/2007) 
 

 

La Escuela de Animación "Las Cañadas" imparte un curso de Director de Actividades 
Juveniles en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) durante el mes de septiembre, de 150 
horas de duración y a un precio de 50 euros. 
 
Más información llamando al teléfono 926 34 22 70, la reunión informativa tendrá lugar el 
10 de septiembre.  
 

Cartel anunciador     

 SEMINARIO EURO-MED SOBRE POLÍTICAS DE JUVENTUD EN BUDAPEST 
 (04/09/2007) 

 

 

Los próximos días 24 al 27 de octubre se realizará en el Centro Europeo de Juventud de 
Budapest, el Seminario Euro-Med con la denominación "La Participación Juvenil y la 
Sociedad Civil en las Políticas de Juventud y el Trabajo Juvenil". 
 
Los interesados en participar pueden solicitarlo directamente, antes del próximo 10 de 

septiembre, en la siguiente Web. Para más información puedes contactar con Marta 

Medlinska en marta.medlinska@coe.int o Viktoria Karpatska en 

viktoria.karpatska@coe.int.  

 VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN PARQUES NACIONALES 
 (04/09/2007) 

 

 

SEO/BirdLife, junto con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y la colaboración 
de Tragsa, organiza diferentes Campos de Trabajo de Voluntariado en dieciocho espacios 
naturales, una red de voluntarios en Doñana y numerosos grupos de trabajo, durante el 
verano y el otoño. 

•  Toda la información en internet  

 GRANDES RECURSOS EDUCATIVOS EN CENTROSAVANZADOSTIC.ES 
 (04/09/2007) 
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Centrosavanzadostic.es es una página web del Ministerio de Industria destinada a los 

escolares, que contiene una colección de juegos educativos que abarcan distintas 
asignaturas. 
 
Se puede usar para que los niños pasen un rato entretenido mientras aprenden 
conceptos relacionados con la ecología, la historia o el manejo del ordenador.  
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