
BOLETÍN 

ES 
TIEMPO 
DE
CRECER

15/
04Informativo sobre formación y emprendimiento

Pide tu cita personalizada: 
969239024 AYUNTAMIENTO DE CUENCA



BOLETÍN 

Hoy comenzamos con la presentación de nuestro y vuestro primer Boletín actualizado 
de contenidos de interés que favorecen la empleabilidad y el emprendimiento de los 
jóvenes de Cuenca.

¿Para qué?

El programa CO-CREA FUTURO, HOY nace para ser un punto de unión e
información donde los jóvenes de Cuenca encuentren la referencia ante
iniciativas que impulsen sus capacidades de desarrollarse tanto personal como
profesionalmente. Fomentando proyectos de cohesión, arraigo y respeto de
nuestros recursos humanos, ambientales, culturales y sociales.

¿Para quién?

Para los jóvenes de Cuenca de entre 16 y 35 años.
Para todos aquellos que, gracias a la experiencia, puedan aportar a que las nuevas
generaciones avancen sin miedo, con recursos, con con�anza y con garantía de
talento.

     “Hoy, entre todos, en Cuenca… Creamos Futuro”

Coge cita y nos vemos en el Centro Joven: 969 239024 o co.creacuenca@gmail.com
Y aquí mantente al día a tiempo real…

COCREA FUTURO HOY



-Lanzadera conecta empleo
Programa de orientación para guiar a personas desempleadas entre 18-60 
años.(presencial y virtual)
Fecha tope: 28 de Mayo de 2021
Cuota.100% gratuito
 -Pag. Web. https://www.lanzaderasconectaempleo.es/
 -Tlfn. 969 240 535 //  969 239 024

-Punto de guía CoCrea
Punto de información y asesoramiento sobre formación y emprendimiento
Per�l: Jóvenes entre 16  35 años
Meta: Ayudar a desarollar proyectos y actualizaciones que favorezcan el impulso 
juvenil de iniciativas laborales
 -Tlfn. 969 23 90 24
 -Correo. co.creacuenca@gmail.com

-Espacio Co-working del Centro Joven.
Un espacio para poder comenzar a dar forma a tu futuro hoy.
 -pag web. https://centrojovencuenca.es/

-Centro de Empresas de Cuenca
Lugar donde acelerar y estructurar el proceso de creación de empresas 
proporcionándoles un abanico de servicios completo y asequible.
 -pag web.www.centrodeempresasdecuenca.es

Durante la fase de incubación de la idea y con un máximo de 3 meses las 
instalaciones y la tutorizacion del proyecto es gratuita.

- Obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria +18 años
Se abre el  plazo de inscripción para la convocatoria de junio hasta el 29 Abril.
Fecha de examen: 15 Junio 2021
Información de contacto:
 -Pag. Web. 
http://www.educa.jccm.es/es/noticias/abre-plazo-inscripcion-pruebas-libres-obte
ncion-titulo-gr-9

PROYECTOS DE APOYO AL 
EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO

Informativo sobre formación y emprendimiento



-Introducción a la cocina vegana 
Duración: 30h. (lunes a viernes de 16:00-20:00) Modalidad presencial en Cuenca.
Docente: Mónica Miranzo Cantero.
Certi�cado acreditativo "Iniciación a la Cocina Vegana"
Información de contacto: 
 -Pag. web. https://natura.atperson.com/introduccion-cocina-vegana 
 -Tlfn. 969 17 10 45
  -Correo. info@naturaescueladehosteleria.com

-Curso de monitor
Duración: 5 �nes de semana (sábados mañana y tarde/ domingos mañana, + 1 
acampada de viernes a domingo)
Cuota: Individual (210€), 2 o más amigos (195€).
Per�l: desde 16 años.
Fecha de participación: 24 abril de 2021.
Información de contacto:
 -Pag web. www.actividadesarkhe.com
 -Tlfn. 687 83 47 92 // 657 60 64 65
 -Correo. info@actividadesarkhe.com

-Auxiliar de albañilería 
Duración: 595h. (tardes L-V) 5 mayo-13 septiembre.
Fecha selección: 23 abril 2021
Cuota: 100% gratuita.
Per�l: desempleados.
Información de contacto:
 -Pag. Web. http://www.inico.org
 -Tlfn. 969240759
 -Correo. ANABELEN@AEMPRESAS.COM

-Transporte sanitario
Duración: 570 h (tardes L-V) 3 mayo-30 septiembre.
Fecha selección: 23 abril 2021
Cuota: 100% gratuita.
Per�l: consultar requisitos.
Información de contacto:
 -Pag. Web. JEFUCA@CRUZROJA.ES
 -Tlfn. 969230131
 -Correo. http://www.cruzroja.es

CURSOS



-Community manager
Duración: 110h. (mañanas L-V) 20 mayo -7 julio.
Fecha selección: 30 abril 2021
Cuota: 100% gratuita.
Per�l: consultar requisitos.
Información de contacto:
 -Pag. Web. http://www.iworking.es
 -Tlfn. 969236221
 -Correo. FORMACION@IWORKING.ES

-Trabajos de carpintería y mueble
Duración: 330 h (mañanas L-V) 7 mayo-29 Julio.
Fecha selección: 30 abril 2021
Cuota: 100% gratuita.
Per�l: desempleados.
Información de contacto:
 -Pag. Web. http://www.iworking.es
 -Tlfn. 969236221
 -Correo. FORMACION@IWORKING.ES

-Gestión del pequeño comercio
Duración: 540h. (mañanas L-V) 23 agosto-14 diciembre.
Fecha selección: 30 abril 2021
Cuota: 100% gratuita.
Per�l: consultar requisitos.
Información de contacto:
 -Pag. Web. http://www.inico.org
 -Tlfn. 969240759
 -Correo. ANABELEN@AEMPRESAS.COM

-Carnicería y elaboración de productos cárnicos
Duración: 540 h (mañanas L-V) 23 agosto-14 diciembre.  
Fecha selección: 30 abril 2021
Cuota: 100% gratuita.
Per�l: consultar requisitos.
Información de contacto:
 -Pag. Web. http://www.inico.org
 -Tlfn. 969240759
 -Correo. ANABELEN@AEMPRESAS.COM



-PORTAL DE EMPLEO DE LA JCCM

En esta plataforma se encuentran varios puestos de trabajo, actualmente los siguientes 
estan en activo:

-Operario de fábrica de madera
-Terapeuta ocupacional
-Conductor camión gruista
-Conductor trailer 
-Conductor repartidor
-Biólogo/a
-Auxiliar administrativo
-Ingeniero técnico industrial
-Ingeniero de montes
-Ingeniero técnico forestal
-Técnico en medio ambiente
-Geólogo
-Técnico superior en arquitectura
-Electricista
-Comercial
-Técmicoinstalación sistemas seguridad e incendios
-Instalador-mantenedor sistemas de protección contra incendios y seguridad

Para más búsqueda actualizada de empleo consultar: 

 Pag. web: https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp

EMPLEO



-Arte joven 2021
Premio: 1º (1000€), 2º (500€) por cada categoría. 
Categorias: Pintura, dibujo, ilustración, comic, grabado,fotografía y vídeo.
Per�l: 14-35 años.
Presentación de obras del 10 al 30 de abril
Información de contacto:
 -Pag. Web. 
https://centrojovencuenca.es/noticias/2021-04-07/certamen-de--arte-joven-2021/
 -Tlfn. 969 23 90 24 
 -Correo. juventud@cuenca.es 

-Crea CIC 2021
Premio: del jurado (500€), “Estudiantes” (200€) por cada categoría. 
Categorias: Dibujo e ilustración, maquetas musicales, relato, poesía, fotografía y 
vídeo.
Per�l: consultar bases.
Fecha de participación: Hasta el 30 Abril de 2021
Información de contacto:
 -Pag. Web.  https://blog.uclm.es/cic/actividades-cic/creacic-2021/
 -Tlfn. 969 17 91 00 (Ext. 92023) 
 -Correo. cic@uclm.es

-I Convocatoria BStartup Green
Meta: invertir en 3 proyectos en fase de inicio basados en planteamientos 
ecológicos.
Fecha convocatoria: 12 Abril - 9 Mayo.
Análisis de propuestas: 10 mayo - 15 junio.
Bene�cios: 
-Inversion de (100.000€).
-Acompañamiento estratégico.
-Acciones de comunicación y awareness
-Acceso al network de Banco Sabadell.

CONCURSOS



ENLACES DE INTERES 

Portal Joven de Castilla la Mancha
Suscríbete al boletín digital de premios/concursos y ofertas de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes.
http://www.portaljovenclm.com/altaBoletin.php

Garantía juvenil.
Información del Programa y requisitos:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/a-quien-
va-dirigido-garantia-juvenil.html

Formación Profesional para el Empleo.
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla la Mancha. 
Cursos gratuitos para ocupados y desempleados:
Consulta las fechas y entidades actualizadas en Cuenca.
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp

Ofertas de empleo:
Buscador de ofertas de Empleo activas en la O�cina Virtual del Servicio Público de 
Empleo de Castilla la Mancha.
https://e-empleo.jccm.es/ofertas/jsp/buscar.jsp



SIEMPRE AL DÍA en 

INSTAGRAM:

 @CO.CREA.CUENCA

Lo que decías que no existía...



AYUNTAMIENTO DE CUENCA


