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Inéditos 2018 
Garden State: Montamos un jardín colectivo en Conde Duque Actividades culturales 
Exposición Un Elefante en la Habitación. Manuel Franquelo, Photoespaña 2018 en Alcobendas 

Actividades de ocio y 
tiempo libre Programa CENEAM de Paseos de Verano en la Sierra de Guadarrama 2018 (julio y agosto) 

Beca financiada para tesis doctoral 
Prácticas en el área de IT y Ciberseguridad Becas en España 
3 Becas para la formación práctica de documentalistas. 
Using Social Entrepreneurship in Erasmus+ USEE+ 
Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Madrid (de septiembre a noviembre de 2018) 
Talleres de Dibujo y Creatividad 

Cursos 

Taller '¿Qué hacemos aquí? Marc Pataut y el público que se autoconstituye'. 
Ingeniero técnico mecánico/eléctrico/electrónico 
5 Conductores de Camión Bañera en Tarragona 
Profesionales Sin Experiencia. Programa Smart Start 
Personal Investigador de Apoyo 
15 Plazas para Trabajar en Alemania Educación Infantil 
No te Rindas Nunca: Ayuda a Las Personas con Discapacidad a Encontrar Empleo. 
Personal de Apoyo a la Investigación 

Otras ofertas de 
empleo 

2 Plazas de Investigador para proyecto europeo 
Octavo concurso de fotografía FOTOEDIB 
9º Concurso de Fotos Scouts 
Premios Materplat Jóvenes Innovadores en Materiales 
Premio a jóvenes investigadores en criosfera y zonas de montaña 
I Concurso de Fotografía "Acero, en el siglo XXI". 
Premio Fiapas 2018 (XVI Edición) 

Premios 

Concurso de DJ`S 2018 de Manzanares El Real 

Subvenciones y ayudas 
Subvenciones Públicas para Proyectos de Atención a Mujeres y Niñas Víctimas de Trata de Seres 
Humanos con Fines de Explotación Sexual y sus Hijos e Hijas Menores o con Discapacidad par 
 el año 2018. 
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.10 ; A1.1.3 ; A4.51.2  

TEMA:  Exposiciones ; Artes escénicas ; Música ; Multimedia  

NOMBRE:  Inéditos 2018 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Montemadrid, La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 16 septiembre.  

INFORMACION:  Muestra que reúne los tres proyectos expositivos de jóvenes comisarios menores de 35 años 
(Lorena Saura Cuenca, Rafael Barber Cortell y Ali A. Maderuelo/Julia Castelló) ganadores de la 
convocatoria Inéditos 2018.  
Las tres exposiciones de los proyectos ganadores de esta edición son las siguientes:  
 
- Cuerpo presente. Censura y performatividad. Comisaria: Lorena Saura Cuenca (Madrid 1989). 
Sala C. 
Esta exposición se basa en la investigación de Maite Garbayo recogida en su libro Cuerpos que 
aparecen. Performance y feminismos en el tardofranquismo, y se centra en algunas 
manifestaciones artísticas que se dieron en España, al margen de la oficialidad, a finales de los 
años sesenta en nuestro país. 
 
- Regreso al futuro. Comisario: Rafael Barber Cortell (Valencia, 1985). Sala B. 
El 4 de febrero de 1986, con unos días de retraso debidos a la conmoción producida por la 
explosión en directo del transbordador espacial Challenger, Ronald Reagan pronunciaba el 
habitual Discurso del Estado de la Unión de Estados Unidos. 
 
- No puede hablar por sí mismo [Can.t Speak for Itself]. Comisarios: Ali A. Maderuelo (Valencia, 
1993) y Julia Castelló (Barcelona, 1992). Sala A.  
Can’t Speak for Itself ahonda en la necesidad de expandir los límites de lo documental más allá de 
la frontera de la imagen, tomando como referencia medios como el sonido, la performance, la 
caligrafía, el tejido o la palabra escrita. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 16 de septiembre de 2018. 

PRESENTACION:  Información y contacto:  
La Casa Encendida 
Ronda Valencia, 2 
28012 Madrid 
T 902 43 03 22 
 
bit.ly/2K4bv8B  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A1.8 ; A4.57.5 ; A2.5.4 ; A4.57.1 ; A4.22.22.2  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Teatro ; Música ; Poesía ; Yoga  

NOMBRE:  Garden State: Montamos un jardín colectivo en Conde Duque 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Conde Duque  

FECHAS:  Del 12 al 16 de septiembre de 2018. 

INFORMACION:  - Garden State es un exótico jardín colectivo en Conde Duque. Puedes prestar una de tus plantas y 
convertirla en estrella. 
- Los vecinos que colaboren tendrán a cambio acceso al programa de actividades que en esos días 
se desarrollarán en el teatro, convertido en una isla amazónica que acogerá conciertos, charlas, 
recitales poéticos, sesiones de yoga, micrófono abierto, DJ.s… 
- Cada planta irá identificada para mostrar de dónde viene y ocupará un lugar concreto dentro de 
un mapa coral que representará a la ciudad de Madrid. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 16 de septiembre de 2018 (Preferencia de horarios de recogida entre el 8 y el 11 de 
septiembre).  

PRESENTACION:  Enviar correo electrónico indicando nombre, teléfono, dirección, y preferencia de horarios de 
recogida entre el 8 y el 11 de septiembre. 
Lugar:  
Calle Conde Duque 11 
28015 - MADRID 
 
bit.ly/2JwxOzE  
jardin@condeduquemadrid.es  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Exposición Un Elefante en la Habitación. Manuel Franquelo, Photoespaña 2018 en Alcobendas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  La exposición es una continuación del trabajo de Manuel Franquelo-Giner a la hora de reflexionar 
sobre cómo nuestra relación con los animales, la forma en la que utilizamos la tecnología, y 
nuestra forma de alimentarnos articulan y modifican nuestra relación con la naturaleza.  

PLAZO:  Hasta el 1 de septiembre de 2018. 

PRESENTACION:  Información y lugar:  
C/ Mariano Sebastián Izuel 9  
28100 Alcobendas, Madrid 
+34 91 229 49 40 
Horario: 
Lunes a sábado:  
10 h a 21 h 
Salas de exposiciones: 
Lunes a sábado  
11 h a 20 h 
 
bit.ly/2LeoO7b  
centrodearte@aytoalcobendas.org  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre 

CODIGO:  A1.6.1 ; A1.6.1.1  

TEMA:  Rutas ; Senderismo  

NOMBRE:  Programa CENEAM de Paseos de Verano en la Sierra de Guadarrama 2018 (julio y agosto) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) ; Parque Nacional de la Sierra Guadarrama  

REQUISITOS:  - Público interesado. 
- La presencia de perros se permite atendiendo a las normas que se indican (ver enlace 
convocatoria).  

FECHAS:  Julio y agosto de 2018. 

DURACION:  Consultar cada actividad.  

INFORMACION:  - PROGRAMA DE PASEOS (ordenados por longitud de recorrido): 
- 1. “Huellas y señales”. 
Aprender a interpretar las huellas, rastros, marcas y otras señales nos permitirá conocer detalles de 
la vida y costumbres de las especies que habitan en un determinado lugar.  
- Inicio: 10:00 h. Puerta del CENEAM. 
- Recorrido: CENEAM (1.220 m-Arroyo Peñalara-Los Praderones-Vado de Navalonguilla (1.320 
m)-CENEAM.  
- Longitud aproximada: 4 km.  
- Duración: 3h.  
- Dificultad: baja. 
- Fechas de realización: viernes 10 de agosto. 
- 2. “Los paisajes del agua”. 
Recorrido por las orillas del río Eresma en el que se podrán observar puentes, presas, acequias y 
un tramo del camino histórico conocido como las Pesquerías Reales, que mandó construir Carlos 
III para practicar la pesca. 
- Inicio: 10:00. Puerta del CENEAM.  
- Recorrido: CENEAM-Puente de Valsaín-Presa del Salto del Olvido-Pesquerías Reales-Puente 
del Anzolero-Caz del Salto del Olvido-La Pradera-CENEAM. 
- Longitud aproximada: 5 km.  
- Duración: 4h.  
- Dificultad: media. 
- Fechas de realización: viernes 17 de agosto. 
- 3. “El cerro del Puerco”. 
El cerro del Puerco es una pequeña colina adosada a la pradera de Navalhorno, que resulta una 
magnífica atalaya sobre el valle de Valsaín.  
- Inicio: 9:00 h. Puerta del CENEAM. 
- Recorrido: CENEAM (1.220 m)-Cerro del Puerco (1.421 m)-Fuente de los Soldados-La 
Pinochera-CENEAM. 
- Longitud aproximada: 5 km.  
- Duración: 4 h.  
- Dificultad: media. 
- Fechas de realización: viernes 20 de julio y 3 de agosto. 
- 4. “El cerro Matabueyes”. 
El cerro de Matabueyes es un mirador excepcional para la observación de Valsaín, del Valle de la 
Acebeda y de la meseta hacia Segovia. Este enclave ya se usaba en el siglo XIX para la vigilancia 
de incendios. 
- Inicio: 9:00 h. Puerta del CENEAM. 
- Recorrido: CENEAM (1.220 m)-Cruz de la Gallega (1.421 m)-Cerro Matabueyes (1.483 m)-
Fuente de las Chozuelas (1.440 m)-CENEAM.  
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- Longitud aproximada: 6 km. 
- Duración: 4 h. 
- Dificultad: media. 
- Fechas de realización: lunes 13 de agosto. 
- 5. “Pinos y bolos”. 
Paseo sobre árboles singulares y piedras con leyenda. El camino discurrirá entre la antigua 
ubicación del mítico “Pino de la Bota” y el bolo granítico conocido popularmente como el “Cojón 
de Pacheco”. 
- Inicio: 9:00. CENEAM. 
- Recorrido: CENEAM (1.220 m)-Praderones-Pino de la Bota (1400 m)-Cojón de Pacheco (1415 
m)-CENEAM. 
- Longitud aproximada: 9 Km. 
- Duración: 5 h. 
- Dificultad: alta para personas no habituadas a la montaña. 
- Fechas de realización: viernes 27 de julio, y viernes 31 de agosto. 
- 6. “La Silla del Rey”. 
Paseo hasta el alto del cerro conocido como El Moño de la Tía Andrea donde se encuentra la 
famosa “Silla del Rey”, un trono de granito con una inscripción alusiva a S.M. Don Francisco de 
Asís de Borbón consorte de Isabel II. 
- Inicio: 9:00 h. Puerta del CENEAM. 
- Recorrido: CENEAM (1.220 m)-Camino de Juego de Bolos- Camino de los Neveros-Salto del 
Corzo (1.632 m)-Silla del Rey (1.689 m).  
- Longitud aproximada: 9 km. 
- Duración: 5 h. 
- Dificultad: alta, para personas no habituadas a la montaña. 
- Fechas de realización: martes 24 de julio y miércoles 22 de agosto. 
- 7. “Praderas y navas”. 
Paseo para interpretar el paisaje desde La Pradera de Navalhorno hasta la pradera de 
Navalpinganillo, por el interior del valle del Río Eresma. 
- Inicio: 9:00 h. Puerta del CENEAM. 
- Recorrido: CENEAM-El Parque del rey-Navalrincón-Pradera de los Piñones-Los Cuatro 
Caminos-Fuente del tío Linos-Navalpinganillo. Con vuelta por las Pesquerías Reales (margen 
izda. del Río Eresma). 
- Longitud aproximada: 11 km. 
- Duración: 5 h. 
- Dificultad: alta para personas no habituadas a la montaña. 
- Fechas de realización: miércoles de 25 de julio y 8 de agosto. 
- Paseos con inicio en otros puntos:  
- 8. “El jardín y el bosque”. 
Paseo en torno a las tapias de los Jardines de La Granja, donde la huella palaciega se encuentra 
con la naturaleza boscosa. 
- Inicio: 9:00. Pza.de los Dolores, junto al Ayuntamiento (San Ildefonso). 
- Recorrido: Real Sitio de San Ildefonso (1.180 m)-El Esquinazo (1.380 m)-Arroyo Morete-
Arroyo Carneros-Casa del Cebo–Fuente de la Plata-Real Sitio de San Ildefonso.  
- Longitud aproximada: 6 Km. 
- Duración: 4 h.  
- Dificultad: media. 
- Fechas de realización: viernes 13 de julio, lunes 6 y 27 de agosto. 
- 9. “Soldados en las cumbres”. 
Paseo para interpretar los restos de construcciones de la Guerra Civil que se conservan en las 
cumbres de la zona de Dos Hermanas-Peña Citores. Un enclave que ha tenido gran valor 
estratégico a lo largo de la historia.  
- Inicio: 9:00 h. Cartel informativo de “Montes de Valsaín” del Puerto de los Cotos. 
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- Recorrido: Pto de los Cotos (1.827 m)-fuente de los Pájaros (2.140 m)-cuerda (2.160 m) y 
laderas entre el arroyo de Dos Hermanas y Peña Citores-Cotos.  
- Longitud aproximada: 8 km.  
- Duración: 5 h.  
- Dificultad: alta para personas no habituadas a la montaña. 
- Fechas de realización: 1 de agosto. 
- 10. “Los Siete Picos”. 
Recorrido por una de las montañas más emblemáticas de la Sierra de Guadarrama, por su singular 
belleza paisajística, su interés geológico y su historia.  
- Inicio: 9:00 h. Cartel informativo de “Montes de Valsaín” situado junto a Los Cogorros (Puerto 
de Navacerrada). 
- Recorrido: Los Cogorros (Puerto de Navacerrada, 1.860 m)-El Telégrafo-Cuerda de Siete Picos 
(2.080 m)-Collado Ventoso-Camino Schmid-Los Cogorros.  
- Longitud aproximada: 8 km.  
- Duración: 5 h.  
- Dificultad: alta para personas no habituadas a la montaña. 
- Fechas de realización: lunes 30 de julio y miércoles 29 de agosto. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. Consultar cada actividad. 

PRESENTACION:  Las RESERVAS se pueden realizar: 
Llamando al teléfono 921 473880, en horario de 9:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes) o mandando 
un correo electrónico. El CENEAM confirmará la recepción del correo y la disponibilidad de 
plazas. 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 
Paseo José María Ruiz Dana s/n 
40109 Valsaín (Segovia) 
Centralita: 921 471711  
 
bit.ly/2sUknps  
paseos.ceneam@oapn.e  
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Selección de Becas en España 

CODIGO:  A4.14.3 ; A4.51 ; A4.33  

TEMA:  Física ; Informática ; Electrónica  

NOMBRE:  Beca financiada para tesis doctoral  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad de Nebrija  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Master: Física. 
Ingeniería Informática. Ingeniería Electrónica. 
- Inglés nivel alto.  
- Experiencia: imprescindible conocimientos de Diseño Digital, Arquitectura de Computadores y 
FPGAs.  

DOTACION:  Remuneración Bruta: 16.416 euros/año. 

DURACION:  3 años. 

INFORMACION:  Función: El tema de la tesis estará orientado al diseño de un microprocesador tolerante a fallos 
para trabajar en aplicaciones espaciales. El microprocesador irá embarcado en un satélite 
desarrollado por el INTA.  

PLAZO:  Hasta el 26 de julio de 2018. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2Lda2gJ  
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Selección de Becas en España 

CODIGO:  A4.14.5 ; A4.51 ; A4.84  

TEMA:  Ingeniería ; Informática ; Telecomunicaciones  

NOMBRE:  Prácticas en el área de IT y Ciberseguridad  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, S. A.  

REQUISITOS:  - Grado: Ingeniería de Telecomunicaciones. Ingeniería Informática. Informática.  
- Idiomas: nivel B2 de inglés, nivel materno de Español. 
- No tener más de 30 años. 
- Haber obtenido el título universitario oficial, homologado u homologable en los últimos 4 años. 
- No haber disfrutado con anterioridad de una beca de prácticas en el Programa, ni en ningún 
programa para titulados de similares características. 
- No tener experiencia profesional relacionada con la titulación con posterioridad a los estudios. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Remuneración Bruta: 12.000 euros/año.  

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  Funciones:  
- Participar de un gran proyecto de Transformación Digital y ser parte activa en la migración de la 
infraestructura de servidores actual al entorno cloud.  
- Trabajar con expertos en ciberseguridad, teniendo en cuenta los requisitos de seguridad que 
permitan asegurar que la migración de la infraestructura al entorno cloud cumple con los requisitos 
de ciberseguridad que demanda el sector (PCI DSS, GDPR, ISO 27001) 
- Participar en auditorías de Ethical Hacking.  
- Involucrarse en el análisis de las vulnerabilidades detectadas y la implementación de las medidas 
para solucionarlas. 

PLAZO:  Hasta el 25 de julio de 2018. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2LpPy1q  
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Selección de Becas en España 

CODIGO:  A4.28  

TEMA:  Documentación  

NOMBRE:  3 Becas para la formación práctica de documentalistas. 

CONVOCA:  Junta Electoral Central  

REQUISITOS:  - a) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos universitarios de Nivel 3 del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES): 
– Licenciatura en Documentación. 
– Máster oficial en materia de Información y Documentación, Derecho, Ciencias Políticas, 
Sociología o Historia, siempre que se haya accedido al Máster desde titulaciones universitarias de 
Biblioteconomía y Documentación. 
Dichos títulos deben haber sido expedidos por Universidades españolas u homologados por el 
Ministerio de Educación. 
- b) Haber finalizado los estudios para la obtención de los títulos universitarios de Licenciado o de 
Máster con posterioridad al 1 de enero de 2013. 
- c) No haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca de la Junta Electoral Central de las 
mismas características y no haber renunciado siendo titular de la misma. 
- Los solicitantes que en la convocatoria inmediata anterior, en su calidad de suplentes, hubieran 
obtenido la beca dentro de los últimos seis meses, estarán exentos de cumplir el requisito b) del 
apartado 1 relativo al año de obtención del título universitario. 

DOTACION:  1.100 euros brutos mensuales en los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Los beneficiarios contarán con 
la cobertura otorgada por la Seguridad Social. 

DURACION:  12 meses, prorrogables por un período máximo de seis en función de la conclusión de los trabajos 
y estudios.  

INFORMACION:  Becas para la formación y colaboración en la realización de trabajos y estudios en el ámbito de la 
Documentación y la gestión de información y contenidos relacionados con la actividad de la Junta 
Electoral Central. Los estudios y trabajos realizados quedarán en propiedad de la Junta Electoral 
Central. 
De dichas becas se reservará una de ellas para su concesión entre personas con discapacidad de 
grado igual o superior al 33 por 100. 

PLAZO:  Hasta el 1 de agosto de 2018. 

PRESENTACION:  Los solicitantes deben presentar una instancia (disponible en la página web de la Junta Electoral 
Central http://www.juntaelectoralcentral.es), que ha de ajustarse al modelo que se adjunta como 
anexo I de la presente convocatoria, en el Registro de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral 
Central (Carrera de San Jerónimo, 36, entreplanta, Palacio del Congreso de los Diputados, 28071 
Madrid), en horario de 10,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, o bien remitirla en la forma 
prevista en el artículo 16.4.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
A la instancia se debe adjuntar la documentación solicitada. Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/2JtOOGP  

FUENTE:  BOE 12/07/2018 Nº 168 
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.56 ; A1.5 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado  

NOMBRE:  Using Social Entrepreneurship in Erasmus+ USEE+  

LUGAR:  Chipre  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Chipre  

FECHAS:  Del 4 al 10 de noviembre de 2018. 

DOTACION:  La financiación de la participación en estas actividades y los costes de desplazamiento en caso de 
ser seleccionados/as están cubiertos por la ANE. 

INFORMACION:  - Objetivos:  
- Comprender qué es el emprendimiento social y su relación con el desarrollo sostenible. 
- Explorar diferentes enfoques de empresas sociales e identificar diferentes modelos a través de 
exhibiciones y visitas de estudio locales. 
- Aprender sobre el impacto social de las empresas sociales. 
- Crear un plan de negocios de una empresa social. 
- Adquirir herramientas prácticas para emprendedores sociales (análisis de necesidades usando el 
'método del árbol de problemas', desarrollo de planes de negocio a través del 'lienzo del modelo de 
negocio', herramientas de lanzamiento. 
- Desarrollar las competencias necesarias para los emprendedores sociales, como la cooperación, 
la asunción de riesgos, el sentido de iniciativa, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, 
el pensamiento creativo y la innovación para la generación de ideas y la resolución de problemas. 
- 25 participantes. 
- Idioma inglés. 

PLAZO:  Hasta el 29 de agosto de 2018. 

PRESENTACION:  Envía una copia de la solicitud al técnico/a de juventud del programa Erasmus+ de la Comunidad 
Autónoma (Madrid: erasmusplus.juventud@madrid.org) y otra copia a la Secretaría 
Administrativa de la Agencia Nacional Española (tca@injuve.es). Una vez hecha la selección del 
participante o de la participante se le enviará un mensaje de confirmación y compromiso 
recordándole la obligatoriedad de remitir al final del curso una memoria final y los materiales 
recibidos. 
 
bit.ly/2mnPg06  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.4.2 ; A4.72 ; A4.61  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Personas con discapacidad ; Menores  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Madrid (de septiembre a noviembre de 2018)  
 
Código: 5340 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Arci Nature ; Ayuntamiento de Madrid, Departamento de Juventud (colabora)  

REQUISITOS:  - Edad mínima 17 años (18 años antes de empezar la fase práctica) hasta los 30 años. 
- Estar en posesión del título de Graduado Escolar o ESO. 
- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 3 de septiembre al 23 de noviembre de 2018. Horario: de lunes a viernes de 9 a 12 h. 

INFORMACION:  Incluye: Materiales, documentación, seguro de responsabilidad civil y dos salidas en albergue y 
campamento en régimen de pensión completa y transporte. 
Contenidos propios: Diversidad funcional, menores en conflicto social y técnicas de control 
emocional.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. 
Información: 
Arci Nature S.L. 
C/ Los Mesejos, 15 
28007 Madrid 
Tel.: 914 343 388. Horario de 8:00 a 17:00 h. 
 
bit.ly/2NpDY6R  
formamonitores@arcinature.com  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.9.7 ; A4.9.4  

TEMA:  Dibujo ; Grabado  

NOMBRE:  Talleres de Dibujo y Creatividad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo ABC  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - La Estampa y Sus Posibilidades. Grabado y Estampación Contemporánea. CURSO ANUAL 
PARA ADULTOS. 
Siguiendo la línea iniciada por el profesor Iván Araújo en el curso Dibujo y huella, se propone un 
estudio en profundidad de los múltiples procesos de grabado directo. En esta edición se hace 
hincapié en su estampación gracias a la ayuda del tórculo o prensa. 
Fechas de realización: 15 OCT 2018—10 JUN 2019. Horario: Lunes 10–12.30 h. 
Requisitos: Alumnos con o sin conocimientos previos. 
- «Lettering». Comprender, Desarrollar y Crear Letras Ilustradas. CURSO TRIMESTRAL PARA 
ADULTOS. 
El «lettering» es el arte de dibujar letras, ni más ni menos. Esta técnica se diferencia de la 
caligrafía y la tipografía en que es una rotulación moderna de estilo libre. 
Fechas de realización: 16 OCT—18 DIC 2018. Horario: Martes 10–12 h. 
Requisitos: Adultos con o sin conocimientos previos en dibujo, ilustración o lettering. 

PRECIO:  Entre 90 y 160 euros (por año). Consultar cada curso.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar cada curso.  

PRESENTACION:  - Necesaria inscripción previa.  
- Reservar plaza en la recepción del Museo. 
Cada persona puede realizar una única inscripción a cada curso. 
- Información y lugar:  
Museo ABC 
Amaniel 29-31. 28015 Madrid 
T. +34 91 758 83 79. 
 
bit.ly/2N0Lc16  
info_museo@abc.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Taller '¿Qué hacemos aquí? Marc Pataut y el público que se autoconstituye'.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Reina Sofía  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 16 y 19 años. 

DURACION:  4 horas. Sesiones de dos días de duración. Horario: 18:00 h (todas las convocatorias). 

INFORMACION:  Taller sobre creación colectiva, autoedición y fotografía, programado en el marco de la exposición 
Marc Pataut Primeras tentativas.  
- 4ª convocatoria: 19 y 23 de julio. 
- Encuentro común: 26 de julio. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar aforo (15 jóvenes por sesión). 

PRESENTACION:  Se requiere inscripción previa en el correo electrónico.  
Más información en el enlace web.  
Lugar:  
Edificio Sabatini, Planta 3 y Taller Nouvel, Planta 1. 
 
bit.ly/2u8oDR6  
hastadieciocho@museoreinasofia.es  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.59 ; A4.33 ; A4.33  

TEMA:  Ingenieria ; Electrónica ; Mecánica  

NOMBRE:  Ingeniero técnico mecánico/eléctrico/electrónico  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid  

REQUISITOS:  - Ingeniero Técnico. Formación Profesional de Grado Superior. Grado: Ingeniería Electrónica. 
Ingeniero Mecánico. 
- Conocimientos de Informática: Diseño CAD 3D como Solidworks. Lenguajes de programación 
de PLCs. 
- Se valorará favorablemente experiencia en: 
- Diseño electrónico OrCAD o similar. 
- Diseño CAD 3D como Solidworks. 
- Lenguajes de programación de PLCs.  

DOTACION:  De 1.100-1.300 euros mensuales en 12 pagas anuales. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2018. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2LjbXke  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.86  

TEMA:  Transporte  

NOMBRE:  5 Conductores de Camión Bañera en Tarragona 

LUGAR:  Tarragona  

CONVOCA:  BIERZOTRANS 2001, SL  

REQUISITOS:  - Experiencia demostrable en camión-bañera. 
- Permiso de conducción: C+E. 
- CAP. 
- Conocimientos de mecánica del camión, valorables. 
- Experiencia en transporte de todo tipo de material de construcción. 

DOTACION:  1.600 euros/ netos mensual en 14 pagas. 

DURACION:  Habitualmente más de 6 meses. 

INFORMACION:  Jornada completa. Jornadas diurnas y nocturnas (se descansa durante el día). 

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2018. 

PRESENTACION:  Enviar CV con copia de documentos requeridos a el correo electrónico 
eures.tarragona.soc@gencat.cat  
Con copia a eures.grupomixto@sepe.es y con REF.Oferta CONDUCTOR BAÑERA 
 
bit.ly/2zNLeaH  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.51 ; A4.14.5 ; A4.14.6 ; A4.14.3  

TEMA:  Informática ; Ingeniería ; Matemáticas ; Física  

NOMBRE:  Profesionales Sin Experiencia. Programa Smart Start 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Indra Sistemas  

REQUISITOS:  - Universitarios de máster y grado que hayan finalizado o estén finalizando sus estudios 
especialmente en el ámbito científico-tecnológico (Informática, Ingeniería, Matemáticas, Física...). 
- Candidatos que hayan cursado otra carrera, con formación e interés por desarrollarse 
laboralmente en el sector tecnológico.  
- Titulados de Formación Profesional (FP) con un Grado Superior en Informática y 
Comunicaciones.  

INFORMACION:  - Posibilidad de desarrollar una carrera profesional de alcance internacional en una compañía líder 
a nivel global en consultoría y tecnología. 
- Integración en equipos multidisciplinares y multiculturales de reconocido prestigio. 
- Participación en proyectos y programas punteros de I+D+i tanto a nivel nacional como 
internacional (drones, movilidad, smart cities, cloud compunting, big data, Internet of Things, 
etc.). 
- Participación en proyectos de alto impacto en sectores tan diversos como las Administraciones 
Públicas, la Industria, la Salud o la Ciberseguridad. 
- Programas específicos de formación, desarrollo, evaluación y progresión profesional durante los 
primeros años. 
- Formación continua a través de la universidad corporativa Indra Open University. 
- Trabajo comprometido con la igualdad de oportunidades y con la diversidad; con programas para 
promover el desarrollo profesional de las mujeres o para la adecuada integración de las personas 
con discapacidad, contando con iniciativas como las Tecnologías Accesibles. 
- Podrás incorporarte en una de las unidades de todas las áreas de negocio: Transporte y Tráfico, 
Seguridad y Defensa, Administraciones Públicas, Telco y Media, Energía, Industria, Servicios 
Financieros, Sanidad, Minsait, nuestra unidad de transformación digital. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Incluir el currículum a través de la página web. 
 
bit.ly/2LmkXle  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

18.07.2018 

 
 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.10 ; B18.7.1.8  

TEMA:  Investigación ; Farmacia  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  COMPLEMENTOII-CM; CSIC  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Farmacia.  
- Experiencia contrastada en Química Computacional y Modelado molecular. 
- Nota media del expediente superior a 7. 
- Inglés con alto nivel de lectura, escritura y conversación 
- Informática: Usuario del Lenguaje LINUX; Programas: AMBER, gCombine, gMolden, cGrill, 
Pymol, Red RESP, Propka. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 15-09-2018.  
- Fecha de Finalización: 31-12-2019.  

DOTACION:  Remuneración Bruta: 18.000 euros/año. 

INFORMACION:  Funciones:  
- Cribado virtual de quimiotecas de proteínas del complemento. 
- Docking ligando/proteína y proteína/proteína. 
- Estudios computacionales de la conformación de las proteínas del complemento. 
- Diseño de Fármacos. 

PLAZO:  Hasta el 21 de julio de 2018. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2LfSPAh  
programacomplemento@gmail.com.  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A3.3  

TEMA:  Educación infantil  

NOMBRE:  15 Plazas para Trabajar en Alemania Educación Infantil 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  HELMECA Personal GmbH  

REQUISITOS:  - Técnicos y/o Diplomados y/o Grado en Educación Infantil. 
- Nivel B2 de alemán (se ofrece formación para conseguirlo). 

DOTACION:  Sueldo bruto mensual de 2.300 euros/1.549 euros. 

INFORMACION:  - Selección de educadores infantiles para escuelas infantiles en Múnich y Frankfurt que quieran:  
- Trabajar con pedagogías alternativas (Montessori, Waldorf, etc.) en un entorno multicultural.  
- Estabilidad laboral y desarrollo profesional. 
- Tener libertad para poner en práctica sus ideas pedagógicas. 
- Se ofrece:  
- Contrato indefinido. 
- Jornada laboral de 40 horas/semana.  
- Curso intensivo de alemán en Madrid (6 meses).  
- Curso de alemán en Alemania (12 meses). 
- Posibilidad de financiación de los gastos de formación. 
- Más información en el enlace a la convocatoria. 

PLAZO:  Hasta el 6 de septiembre de 2018. 

PRESENTACION:  Enviar solicitud a través del correo electrónico.  
 
bit.ly/2IscvP3  
entrevista@helmeca.de  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  No te Rindas Nunca: Ayuda a Las Personas con Discapacidad a Encontrar Empleo.  

LUGAR:  Albacete ; Zaragoza ; Fuenlabrada ; Castellón ; Huesca ; Collado Villalba ; Ciudad Real ; Lleida 
; Valencia ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación ONCE ; Inserta  

REQUISITOS:  Personas con discapacidad y sin trabajo, que tengan una edad comprendida entre 16 y 29 años.  

INFORMACION:  Objetivo: ayudar a los jóvenes con discapacidad a encontrar trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 19 de julio de 2018. Consultar cada lugar. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2KYSGVL  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.14.9 ; A4.14.5  

TEMA:  Química ; Ingeniería  

NOMBRE:  Personal de Apoyo a la Investigación  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid, Facultad Ciencias Químicas  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Ingeniería Química. 
- Inglés nivel alto.  
- Conocimientos de Informática:  
Simulador Aspen Plus, Microsoft Office (Power Point, excel, word, etc).  
- Experiencia en la caracterización de aguas residuales, en técnicas analíticas para el seguimiento 
de los compuestos presentes en aguas y puesta a punto de métodos de análisis, y en procesos de 
oxidación.  

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/09/2018.  

INFORMACION:  - Función: Preparación y caracterización de lodos urbanos e industriales. Análisis de parámetros 
macroscópicos en el tratamiento de aguas. Tratamientos de oxidación en reactor. 
- Las tareas a desarrollar serán:  
- 1. Preparación y caracterización de lodos urbanos e industriales. 
- 2. Análisis de parámetros macroscópicos en el tratamiento de aguas.  
- 3. Tratamientos de oxidación en reactores discontinuos y continuos.  
- 4. Elaboración de informes. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2018. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2uwCWPA  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.14.5 ; A4.51 ; A4.84  

TEMA:  Ingeniería ; Telecomunicaciones ; Informática  

NOMBRE:  2 Plazas de Investigador para proyecto europeo  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá  

REQUISITOS:  - Doctor. Master: Ingeniería de Telecomunicaciones. Ingeniería Informática.  
- Conocimientos de Informática: Dominio de Office. - 
- Experiencia: Experiencia en investigación y proyectos internacionales, mejor en el ámbito de 
perfiles profesionales en general y en el ámbito TIC.  

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/09/2018.  

DOTACION:  Remuneración Bruta: 25.000 euros/año. 

DURACION:  18 meses.  

INFORMACION:  Función: Investigador de apoyo en proyecto Europeo incluyendo aspectos administrativos y 
desarrollo de herramientas de ayuda, trabajando en inglés, mejor doctor/a: perspectivas de carrera  

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2018.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2mpNSde  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Octavo concurso de fotografía FOTOEDIB 

CONVOCA:  Grupo Fleming; Escuela Edib  

REQUISITOS:  - Público interesado.  
- Las fotografías han de ser realizadas con Cámara de ópticas inercambiables o compactas 
avanzadas. 

DOTACION:  - Mención especial a la mejor fotografía juvenil: Beca de 4.000 euros en EDIB. 
- Mención especial a la fotografía más creativa: Curso online homologado de piloto de drones por 
Aerocámaras. 
- 1er premio: Olympus E-M10 Mark III + Óptica 14-42mm EZ 
- 2º premio: PLAN GOLD ANUAL en el portal Arcadina valorado en 290 euros.  
- 3er premio: Cámara Finepix XP130 de Fujifilm.  
- 4º premio: certificación oficial aptis del British Council. 
- 5º premio: Mochila Aerfeis Multi NB-0323 por parte de foto Ruano. 
- SORTEO DE 10 VALES DE 50 EUROS PARA COMPRAR EN LA WEB DE 
WWW.FOTORUANOPRO.COM 

INFORMACION:  - Fotografías inéditas y propias del participante. 
- Cada participante podrá presentar hasta 2 fotografías.  
- Se valorará la creatividad, el retoque fotográfico, el impacto visual de la imagen y las 
sensaciones que pueda transmitir.  
- Se podrá presentar cualquier tipo de composición fotográfica.  

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2018. 

PRESENTACION:  Para participar es necesario inscribirse a través del enlace web en la convocatoria.  
Más información en el enlace web y en:  
Avda. Portugal, 1A. 07012 Palma de Mallorca. Illes Balears 
T. 971 208 653 / 971 761 808  
 
bit.ly/2tCuH3b  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A1.1.1  

TEMA:  Asociaciones juveniles  

NOMBRE:  9º Concurso de Fotos Scouts 

CONVOCA:  Scouts de España  

REQUISITOS:  Se podrá presentar como máximo una fotografía por cada sección del Grupo Scout, pudiendo 
participar también las Organizaciones Federadas. 

DOTACION:  Se otorgarán premios para las tres mejores fotografías, que se harán públicos a finales de 2018 
(cámara de fotos, TV LED, impresora, proyector...) Los criterios que se valorarán del 1 al 5 serán: 
la originalidad, calidad técnica y contenidos que transmite. 

INFORMACION:  - Las fotografías serán inéditas, no pudiendo haber sido publicadas en ningún medio, 
correspondiendo a trabajos originales. 
- Se enviarán en formato electrónico con una resolución de 300 ppp. 
- En las imágenes que aparezcan scouts con uniforme se utilizará la uniformidad actual. Su 
utilización inadecuada será motivo de descalificación. 

PLAZO:  Hasta el 19 de septiembre de 2018. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web.  
Información y contacto:  
(+34) 91 517 54 42 y a través del correo electrónico.  
 
bit.ly/2L0UAW2  
asde@scout.es  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.14.5 ; B18.7.4.10  

TEMA:  Ingeniería ; Ingeniería de Materiales  

NOMBRE:  Premios Materplat Jóvenes Innovadores en Materiales 

CONVOCA:  HEXCEL; ; DANOBAT  

REQUISITOS:  - Se aceptarán los Trabajos de fin de Máster defendidos en las convocatorias de julio y septiembre 
de 2017 y julio de 2018, realizados en España/presentados en una universidad española y escritos 
tanto en español como en inglés. 
- El tema central del trabajo debe ser el desarrollo de materiales avanzados y/o nanomateriales con 
una clara aplicación industrial, así como sus procesos de fabricación y transformación. 

DOTACION:  - Premio HEXCEL: Contrato en prácticas de 3 meses de duración en sus instalaciones de Illescas o 
Parla. 
- Premio DANOBAT: Visitas a las instalaciones de DANOBAT y de diferentes Centros 
Tecnológicos de la Alianza IK4. 
Se cubrirán los gastos (viaje, manutención y alojamiento) para poder llevar a cabo dichas visitas. 

INFORMACION:  - Objetivo: incentivar la formación de nuevos profesionales innovadores en el área de ciencia y 
tecnología de materiales en España.  
- Se otorgan dos premios a los mejores Trabajos de fin de Máster (TFM) elaborados en España en 
las temáticas de materiales avanzados y de nanomateriales con una clara aplicación industrial. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2018 

PRESENTACION:  Enviar por correo electrónico la documentación solicitada.  
Más información en el enlace a la convocatoria. 
 
/bit.ly/2KNuXnt  
secretaria@materplat.orgla  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.14.4 ; A4.14.11 ; A4.14.7 ; A2.10  

TEMA:  Investigación ; Biología ; Meteorología ; Geología  

NOMBRE:  Premio a jóvenes investigadores en criosfera y zonas de montaña 

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid (GFAM); Guadarrama Monitoring Network (GUMNET)  

REQUISITOS:  - Jóvenes investigadores en proceso de presentar su tesis doctoral o que lo hayan defendido antes 
del 1 de enero de 2014 a participar.  
- Los documentos pueden ser enviados por varios autores, pero solo el primer autor participará en 
la competencia. Los demás autores deben firmar un formulario que confirme que el primer autor 
ha dirigido el trabajo de investigación. Cada participante también debe proponer un investigador 
principal dentro de su área de estudio que será un evaluador externo para otras obras. 

INFORMACION:  - Los investigadores deben presentar un trabajo original inédito en un formato de artículo de 
investigación, con un enfoque innovador, incluyendo nuevos métodos e ideas que abran nuevas 
perspectivas de investigación. 
- Los temas de investigación deben abarcarse en uno de los dos campos principales: 
- a) Ciencia de la criosfera (glaciología, permafrost, capa de nieve, suelos congelados, 
geomorfología glacial y periglacial, procesos biológicos en áreas congeladas, etc.). 
- b) Investigación en áreas de montaña (meteorología, climatología, tectónica, geomorfología, 
vulcanismo, suelos, biogeografía, dinámica torrencial, peligros naturales, patrimonio geológico, 
cuestiones de gestión, planificación territorial, etc.). 
- Los manuscritos deben ser preparados siguiendo el formato de la revista en términos de longitud 
y estilo de figura (ver pautas en: (https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/cig). Deben ser 
trabajos originales y autores debe asignar su contribución a una de las dos áreas temáticas del 
concurso. Las figuras y las fotos se publicarán en color. La longitud recomendada para el artículo 
debe estar entre 10 y 25 páginas, aunque los textos con hasta 35 páginas más fotos y figuras 
pueden ser aceptado. Los artículos de investigación deben estar escritos en inglés. 
- Más información en el enlace a la convocatoria.  

PLAZO:  Hasta el 1 de septiembre de 2018 

PRESENTACION:  El manuscrito (texto, figuras, tablas y material complementario) debe ser enviado a través del 
correo electrónico.  
 
bit.ly/2Ju01a9  
youngresearch@ucm.es  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  I Concurso de Fotografía “Acero, en el siglo XXI”.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación UNESID; UNESID (colabora)  

REQUISITOS:  - Personas mayores de edad, residentes en la Unión Europea que lo deseen, sean profesionales o 
aficionados a la fotografía, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 
- Quedan excluidos de participar tanto el personal de UNESID, como de la Fundación UNESID 
así como sus familiares en primer grado. 

DOTACION:  - Primer premio: de 2.000 euros y diploma. 
- Segundo premio: de 1.000 euros y diploma. 
Si el jurado lo estima oportuno podrán otorgar distintas menciones de honor, sin cuantía 
económica. 

INFORMACION:  - El tema del Concurso es “Acero en el siglo XXI: El acero como motor de progreso y 
contribución al desarrollo económico y social de España. Su continua presencia en las actividades 
que desarrollamos a lo largo del día”. 
- Número de obras y presentación: 
Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías, de las que será autor y 
propietario de todos los derechos. Las obras deberán ser originales e inéditas, 
- Las fotografías deberán ser enviadas en formato de archivo digital jpeg, con un tamaño igual o 
superior a 1.000 pixeles en el lado más corto. Cada fotografía tendrá un máximo de 4 MB de 
tamaño, no aceptándose, en la fase eliminatoria, archivos mayores de esa cifra. 

PLAZO:  Hasta el 27 de julio de 2018. 

PRESENTACION:  El participante deberá remitir el formulario debidamente cumplimentado que figura en el Anexo 
(ver bases de la convocatoria), junto con las fotografías a la dirección de correo electrónico, Los 
archivos irán identificados con las iniciales del autor seguido del título de la fotografía. 
 
bit.ly/2L3NTSN  
concurso_foto@unesid.org  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A2.18 ; A2.7 ; A4.72 ; A2.10  

TEMA:  Investigación ; Sanidad ; Educación ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Premio Fiapas 2018 (XVI Edición) 

CONVOCA:  Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS)  

REQUISITOS:  - Podrán optar a este Premio todos los profesionales cualificados, con ámbito de dedicación en 
España, así como asociaciones o entidades que realicen trabajos de investigación o de aplicación 
que versen sobre SANIDAD, EDUCACIÓN O ACCESIBILIDAD y que repercutan en favor de 
las personas con discapacidad auditiva. 
- El trabajo deberá acompañarse de una declaración jurada del autor acreditando que no fue 
premiado en otros concursos, y que éste no optará a otros premios hasta el fallo del Premio 
FIAPAS 2018 (XVI edición). 

INFORMACION:  - La Memoria Explicativa tendrá una extensión no superior a quince folios a los que se podrán 
añadir gráficos, ilustraciones o cualquier documentación anexa que facilite el fallo del Jurado, y 
será presentada siguiendo la metodología habitual de los trabajos de investigación: hipótesis de 
trabajo, lugar de realización, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y 
bibliografía. 
- La memoria explicativa se enviará por duplicado en tamaño DIN-A 4, a doble espacio por una 
sola cara y adjuntando el archivo Word, en soporte electrónico (CD, pendrive...). 
- Y se acompañará de: solicitud de inscripción (ver enlace web), fotocopia del Número de 
Identificación Fiscal, declaración referida en la base común quinta y certificado de autorización de 
su posible publicación. 
- Los datos identificativos del autor se especificarán sólo en la solicitud de inscripción. En la 
Memoria Explicativa figurará exclusivamente el título del trabajo presentado y la categoría a la 
que se presenta. 

PLAZO:  Hasta el 18 de septiembre de 2018. 

PRESENTACION:  - Los trabajos deberán remitirse a la “Secretaría del Premio FIAPAS”, ubicada en la sede de esta 
Confederación (C/ Pantoja nº 5 - 28002 Madrid) y se deberán enviar por correo certificado, y/o 
mensajería, especificando la fecha de salida. 
- Más información en el enlace web a la convocatoria.  
 
bit.ly/29LNq3c  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concurso de DJ`S 2018 de Manzanares El Real 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Manzanares el Real  

REQUISITOS:  - Podrán participar todos aquellos jóvenes entre los 14 y los 35 años (o cumplirlos durante este 
año) residentes en la Comunidad de Madrid. 
- Se podrá participar de forma individual o por parejas. Sólo se podrá optar a una forma de 
participación. 
- El número de participantes o parejas será de 4. La selección se realizará por orden de inscripción. 

FECHAS:  Viernes 27 de julio de 2018, a partir de las 22:30 h.  

DOTACION:  El ganador disfrutará de:  
- 200 euros en metálico. 
- Pinchar una sesión de 2 horas el domingo 5 de agosto en las Fiestas de verano de Manzanares El 
Real. 

INFORMACION:  - El concurso consistirá en la actuación de 30 minutos de cada participante o pareja. 
- La hora de la actuación se decidirá por sorteo. 
- En el concurso se aceptan diferentes géneros musicales. 
- El jurado será seleccionado por la Organización entre especialistas del área. 
- Se Valorarán las sesiones teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
- Selección de temas musicales en su estilo. 
- Originalidad en las mezclas. 
- Técnica. 
- Grado de animación y de interacción con el público asistente. 

PLAZO:  Hasta el 20 de julio de 2018. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. Descargar ficha de inscripción en el enlace web.  
 
bit.ly/2LpilDa  
casajuventud@manzanareselreal.es  
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A2.13 ; A2.1.4 ; A4.72  

TEMA:  Mujer ; Entidades sin ánimo de lucro ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Subvenciones Públicas para Proyectos de Atención a Mujeres y Niñas Víctimas de Trata de Seres 
Humanos con Fines de Explotación Sexual y sus Hijos e Hijas Menores o con Discapacidad para 
el año 2018. 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad  

REQUISITOS:  - Entidades de naturaleza jurídico privada sin ánimo de lucro y con implantación estatal o 
autonómica según sus estatutos.  
- En el momento de la publicación de la convocatoria han de carecer de fines de lucro e incorporar, 
entre los fines y objetivos recogidos en sus estatutos, la protección, la atención o la asistencia 
laboral, formativa, informativa, médica, jurídica o psicológica a víctimas de trata con fines de 
explotación sexual o personas en contextos de prostitución. 
- O que las Entidades u organizaciones solicitantes acrediten fehacientemente, por cualquier medio 
admitido en derecho, experiencia en el desarrollo y puesta en práctica de proyectos de atención a 
estos colectivos. 

DOTACION:  La cuantía total de la subvención tendrá un importe máximo de 2.000.000,00 euros.  
El importe individualizado de cada subvención concedida se establecerá atendiendo a la 
puntuación obtenida y con arreglo a criterios objetivos de ponderación establecidos en las bases 
reguladoras. 

INFORMACION:  Objetivo: Subvenciones para proyectos destinados a la atención a mujeres y niñas víctimas de trata 
de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores de edad o con 
discapacidad, y cuyas actuaciones se desarrollen en ámbitos de asistencia integral, detección, 
información y asesoramiento, atención psicosocial, asistencia sanitaria, apoyo jurídico, 
acompañamiento a otros recursos e inserción sociolaboral, incluidas las actividades de formación 
y la atención a situaciones de especial vulnerabilidad, cuando se propongan actuaciones que 
prioricen la detección y atención a víctimas menores de edad, mujeres extranjeras en situación 
irregular, solicitantes de protección internacional, víctimas con discapacidad y con problemas de 
salud mental, entre otras. 

PLAZO:  Presentación de solicitudes hasta el 3 de agosto de 2018. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se formalizarán, con carácter obligatorio, por vía electrónica, accediendo al 
formulario a través de la Sede electrónica del extinto Ministerio de Sanidad,Servicios Sociales e 
Igualdad, cuya dirección es https://sede.msssi.gob.es/registroElectronico/formularios.htm 
 
bit.ly/2mlHmUN  

FUENTE:  BOE 14/07/2018, núm. 170 
 
 


