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Actividades del Museo del Romanticismo en Julio 

La Terraza Magnética 2018 Actividades culturales 
Actividades Culturales Museo Reina Sofía: Cine "Lavapiés, Lavapiés. ¿Quién te ha 
visto y quién te ve?" 

Actividades de ocio y tiempo 
libre 

Programa CENEAM de excursiones didácticas por el entorno de Valsaín septiembre-
noviembre 2018 

Becas en España 200 Becas de Formación 

15 Becas de investigación de la Fundación Canon 
Becas fuera de España 

Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas 
Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Madrid y Navalagamella (del 16 de agosto 
al 30 de septiembre de 2018) 
Cursos de Lengua de Signos Española 2018/2019 
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo libre en Colmenar Viejo (de septiembre a diciembre 
de 2018) 
TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility 
activities under Erasmus+ Youth in Action 

Cursos 

APPETISER - An introduction on how to use the 'Erasmus+ Youth in Action' 
Programme for international youth work 
5 Técnicos en Gestión de Subvenciones 

Personal Investigador de Apoyo 

Experto en virtualización Scrum Master 

4 Ingenieros de Técnicas de medición 

3 Desarroladores en ASP.net MVC 

CiudaDistrito 

Otras ofertas de empleo 

Personal Investigador de Apoyo (PIA) 

I Premio Talento Artístico 
Premios 

IV Certamen D'Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx 2018 
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Selección de Becas en España 

CODIGO:  A3.10 ; A7.0  

TEMA:  Oposiciones ; Oferta Pública de Empleo  

NOMBRE:  200 Becas de Formación  

LUGAR:  Madrid ; Barcelona ; Valencia ; Sevilla ; Zaragoza ; Galicia ; Girona  

CONVOCA:  Adams  

REQUISITOS:  Personas que estén en situación de desempleo y que quieran preparar una oposición.  

FECHAS:  Curso 2018-2019. 

DOTACION:  Las ayudas ascienden al 50% de las mensualidades, e incluyen libros y material de estudio de la 
oposición.  

DURACION:  10 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: favorecer la integración de quienes están desempleados con preparación para el acceso 
a un empleo público. 
- Distribución de las becas:  
- Madrid: 40. 
- Barcelona/Girona: 30. 
- Valencia: 30.  
- Sevilla: 20.  
- Zaragoza: 20.  
- Galicia: 40.  
- Online: 20. 
- En septiembre se adjudicarán 100 becas y en enero otras 100. 
- Más información en el enlace web a la convocatoria. 

PLAZO:  Plazos de presentación de solicitudes:  
- 1er. plazo: del 3 al 29 de septiembre de 2018. 
- 2do.plazo: de 7 al 31 de enero de 2019. 

PRESENTACION:  Modelos de solicitud de inscripciones en el enlace web. 
 
bit.ly/2usJgXz  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A1.1.1  

TEMA:  Artes Plásticas  

NOMBRE:  IV Certamen D'Arts Plàstiques Ciutat de Felanitx 2018 

LUGAR:  Illes Balears  

CONVOCA:  Ajuntament de Felanitx  

REQUISITOS:  Artistas plásticos de todo el mundo. 

DOTACION:  - 1º premio: 3.000 euros y exposición individual en la Casa de Cultura de Felanitx. 
- 2º premio: 2.000 euros y formar parte del fondo artístico del Setmanari de Felanix. 

INFORMACION:  Las obras deberán ser originales y no pueden haber sido premiadas, ni expuestas en otros 
certámenes y exposiciones. 
Cada artista puede presentar una obra como máximo de temática y técnica libre. 

PLAZO:  Hasta el 22 de julio de 2018. 

PRESENTACION:  Un único dossier en formato PDF con toda la documentación requerida (ver enlace web a la 
convocatoria) a través del correo electrónico. Para otros formatos de presentación consultar en 
información. 
Más información:  
Tel. 34 071 582 274 34 651 894 792 y en el enlace  
www.centreculturalfelanitx.com 
 
bit.ly/2uoI1sr  
cultura@felanitx.org  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.14.9 ; B18.7.1.8  

TEMA:  Química ; Farmacia  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Farmacia.  
- Conocimientos de Informática: Usuario del Lenguaje LINUX. Programas: AMBER, gCombine, 
gMolden, cGrill, Pymol, Red RESP, Propka. 
- Experiencia:  
- Experiencia en Química Computacional y Modelado molecular.  
- Nota media del expediente superior a 7. 

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

DOTACION:  Remuneración Bruta: 18.000 euros/año. 

INFORMACION:  - Funciones a Desarrollar: 
- 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. 
- Programas de Actividades de I+D de la CM. Jornada completa.  

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:  A4.14.5 ; A4.33 ; A4.84  

TEMA:  Ingeniería ; Electrónica ; Telecomunicaciones  

NOMBRE:  4 Ingenieros de Técnicas de medición 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Empresa de Leipzig  

REQUISITOS:  - Tener finalizada una formación técnica, preferiblemente como especialista en electrónica o 
técnica de comunicaciones. 
- Disponer de varios años de experiencia profesional como ingeniero de técnicas de medición 
(UMTS, LTE, GSM) o similar. 
- Tener amplia experiencia en el manejo de los dispositivos de medición habituales (Sitemaster, 
Thales) de alta frecuencia.  
- Disponer de permiso de conducir y tener disponibilidad para viajar. 
- Conocimientos suficientes de informática y técnica de comunicaciones. 
- No tener miedo a las alturas y estar en forma físicamente. 
- Conocimientos de alemán mínimo B1. 

DOTACION:  - Salario bruto 2.300 euros/mes.  
- Gastos durante las estancias en obras: 48 euros/día. 
- Gastos de hoteles durante las estancias en obras. 
- Alojamiento: los primeros 2 meses de alquiler. 

INFORMACION:  - Funciones: evaluación de los resultados de las mediciones y su transformación en documentos. 
- Contrato fijo, 6 meses de prueba. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Interesados enviar currículo completo y actualizado 
al email: info@langen-personalvermittlung.de con copia a:bproe@sepe.es indicando en el asunto: 
INGENIERO TECNICAS MEDICION 
ALEMANIA 
 
bit.ly/2urxqg5  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Madrid y Navalagamella (del 16 de agosto al 30 de 
septiembre de 2018) 
 
Código: 5357 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Frontera  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años. Tienen que estar en posesión del Título de Graduado 
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Necesaria entrevista previa.  

FECHAS:  Del 16 de agosto al 30 de septiembre de 2018. Horario en Madrid: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 
17:00. 

INFORMACION:  Incluye: Materiales, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento y manutención 
en Navalagamella. 

PRECIO:  465 euros (405 euros si te matriculas antes del 15 de julio).  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 
- Lugar:  
Albergue en Navalagamella (Madrid) + Plaza Tubilla, 7-8 posterior (entrada por C/ Aranzo) 
Madrid. Horario de atención: lunes a viernes 11:00-13:00. Viernes de 16:30 a 18:00. Cerrado: del 
16 al 31 de julio. Cerrado: del 16 al 31 de agosto. Metro: Begoña y Fuencarral L10. Renfe: Ramón 
y Cajal. 
 
bit.ly/2zvAFsG  
escuela@escuelafrontera.es  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A4 ; A4.48.3 ; A1.1.2  

TEMA:  Cine ; Audiovisuales ; Cursos  

NOMBRE:  La Terraza Magnética 2018 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Montemadrid, La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 26 de agosto de 2018. 

INFORMACION:  La Terraza de La Casa Encendida volverá a transformarse en La Terraza Magnética con el habitual 
programa de música y cine, presentando el ciclo Carta blanca a Gus Van Sant, un recorrido por las 
películas que más han influido en la filmografía del director norteamericano. 
Programación: 
- Audiovisuales, Cine:  
- 14 julio: “Stroszek”, de Werner Herzog. 
- 21 julio: “Título sorpresa”, de Todd Haynes.  
- 28 julio: “Blue Velvet”, de David Lynch.  
- 04 agosto: “Julien Donkey-Boy”, de Harmony Korine. 
- 11 agosto: “La luna”, de Bernardo Bertolucci. 
- 18 agosto: “Property”, de Penny Allen. 
- 25 agosto: “El árbol de la vida”, de Terrence Malick.  
- Conciertos: 
- 15 julio: Murcof. 
- 22 julio: Kiki Hitomi. 
- 29 julio: Hamann. 
- 05 agosto: Ann Deveria. 
- 12 agosto: Les Trucs. 
- 19 agosto: As Longitude. 
- 26 agosto: Victoria Lukas.  
- Curso, Escénicas:  
- Cómo ser una película. Del 24 al 27 de julio de 2018. 

PRECIO:  Entre 3 y 5 euros. Consultar cada actividad. 

PLAZO:  Consultar cada actividad. 

PRESENTACION:  Venta de entradas en el enlace web. 
Lugar:  
La Casa Encendida 
Ronda Valencia, 2 
28012 Madrid 
T 902 43 03 22. 
 
bit.ly/2No9S4m  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A3.21  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  15 Becas de investigación de la Fundación Canon 

LUGAR:  Japón  

CONVOCA:  Fundación Canon  

REQUISITOS:  - Ser miembro de un país de la Unión Europea. Israel, Turquía, los Balcanes y los países bálticos 
están incluidos. 
- Tener la ciudadanía permanente en el país. 
- Haber obtenido al menos un título de maestría en los últimos diez años de aplicación de la 
Fundación Canon. 
- También se considerarán los candidatos que obtuvieron su calificación hace más de diez años, 
siempre y cuando proporcionen más información de respaldo en su solicitud. 
- Se da prioridad a los solicitantes que vayan a Europa por primera vez. 

FECHAS:  Fecha más próxima de inicio: 1 de enero de 2019.  

DOTACION:  De 22.500 a 27.500 euros/año. 

DURACION:  Entre tres meses y un año. 

INFORMACION:  Los becarios europeos disfrutarán del periodo de investigación en Japón, los becarios japoneses lo 
harán en las instituciones de acogida en Europa. Se apoyan todos los campos de investigación.  

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2018. 

PRESENTACION:  Envío de solicitudes a través de la página web. 
 
bit.ly/2eQxguG  
foundation@canon-europe.com  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Actividades Culturales Museo Reina Sofía: Cine “Lavapiés, Lavapiés. ¿Quién te ha visto y quién 
te ve?” 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Todos los viernes y sábados del 14 de julio al 25 de agosto de 2018, a las 22:00 horas.  

INFORMACION:  El ciclo audiovisual este verano se aproxima a la idea del cine de barrio como espacio abierto y 
popular en el que dialogar, a través de las imágenes, sobre la historia, los vecinos, las aspiraciones 
y los deseos que habitan Lavapiés.  
Programación:  
- Sábado 14 de julio: Esencia de verbena, 1930. Apertura del telón con un Concierto de 
inauguración de Variedades Azafrán. 
- Viernes, 20 julio: Surcos, 1951.  
- Sábado, 21 julio: El verdugo, 1963.  
- Viernes, 27 julio: Bajarse al moro, 1989.  
- Sábado, 28 julio: Paseo por los letreros de Madrid, 1968.  
- Viernes, 3 agosto: Las manos sobre la ciudad, 1963. 
- Sábado, 4 agosto: A ras del suelo, 2003.  
- Viernes, 10 agosto: The Yes Men, 2004.  
- Sábado, 11 agosto: Hotel Cambridge, 2016.  
- Viernes, 17 agosto: Toivon tuolla puolen [El otro lado de la esperanza], 2016.  
- Sábado, 18 agosto: Tous au Larzac!, 2011.  
- Viernes, 24 agosto: Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival, 2016.  
- Sábado, 25 agosto: Al-Massir [El destino] 1997.  
- Todas las películas se proyectarán en formato digital. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar cada sesión. 

PRESENTACION:  Retirada previa de entradas en taquillas y online desde dos días antes de cada sesión. Máximo dos 
por persona. 
Lugar:  
Museo Reina Sofía 
Terrazas del Edificio Nouvel, acceso por Ronda de Atocha, esquina Plaza Emperador Carlos V 
 
bit.ly/2ugYPCa  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A4.40 ; A4.1 ; A4.51 ; A4.51.1  

TEMA:  Finanzas ; Administración ; Informática ; Internet  

NOMBRE:  Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas  

LUGAR:  Austria  

CONVOCA:  Consejo de Europa, Centro Europeo de Idiomas Modernos  

REQUISITOS:  - Ser estudiantes de posgrado o posgrado. 
- Tener muy buenos conocimientos de inglés o francés, que son los idiomas de trabajo del Consejo 
de Europa, y, si es posible, un conocimiento básico de alemán. 
- Interés en tareas contables y administrativas. 
- Ser residente de unos de los Países de la red ECML:  
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech 
Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 
Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Slovak, Republic 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland. 

DOTACION:  720 euros mensuales.  

DURACION:  Entre enero y junio de 2019. 

INFORMACION:  El esquema que ahora ofrece ECML es el resultado de un proceso de aprendizaje y está adaptado 
para satisfacer las necesidades tanto del Centro como de los aprendices. 
Las tareas principales incluyen: 
- Asistencia en el desarrollo de una base de datos de 'Proyectos' (vinculada a la base de datos de 
correo existente). 
- Implementación de Windream (software de gestión de documentos), en particular, desarrollo de 
una guía de capacitación.  
- Procesamiento de documentación financiera. 
- Fotocopiado, escaneado, clasificación y presupuestos, registro de envíos postales.  
- Correcciones de la base de datos de correo ECML.  
- Preparación de formularios y reuniones de expertos. 
- Participación en la organización de los eventos realizados en el marco del programa de 
actividades de ECML. 
- 35 horas de trabajo semanal. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2018. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 
 
bit.ly/2zxeeU7  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A1.1.1 ; A4.9.2 ; A4.9.1 ; D1.8 ; A2.9  

TEMA:  Artes Plásticas ; Pintura ; Escultura ; Video ; Instalaciones  

NOMBRE:  I Premio Talento Artístico 

CONVOCA:  Ahorro Corporación Financiera; ; ACF Iberlending  

REQUISITOS:  - Estudiantes de las universidades y facultades de Bellas Artes de toda España.  
- Estudiante de Grado en Bellas Artes con su Trabajo Final de Grado (TFG) o Proyecto fin de 
carrera, siempre que éste haya sido presentado con posterioridad al curso 2015-2016. 
En los casos en los que la obra artística se encontrara en fase de desarrollo en el momento de 
presentación del TFG o Proyecto fin de carrera, se podrá terminar o seguir desarrollando la obra 
propuesta, que en todo caso deberá de estar terminada cuando el jurado deba votar sobre la misma. 

DOTACION:  El primer premio contará con una dotación de 6.000 euros y habrá dos accésits, dotados con 3.000 
euros cada uno.  

INFORMACION:  - Los TFG o Proyecto fin de carrera pueden estar relacionados con cualquiera de las líneas del arte 
contemporáneo y expresión artística, más allá de las artes plásticas tradicionales. La convocatoria 
se realiza, por tanto, para proyectos artísticos que se abran a nuevos lenguajes, medios y 
planteamientos, desde la pintura, escultura o vídeo, a arte digital y electrónico, instalaciones, etc.  
- Tanto el tema como la técnica artística a utilizar son de libre elección.  
- No se podrá hacer alusión a ninguna marca comercial y de ningún modo el contenido de la obra 
podrá ser ofensivo, en el más amplio sentido.  
- Podrá presentarse para el premio cualquier obra artística incluida en el TFG o Proyecto fin de 
carrera.  
- Los proyectos presentados deberán ser originales y no podrán haber sido premiados con 
anterioridad en ningún otro certamen. 
- La exposición de las obras seleccionadas tendrá lugar del 14 al 23 de septiembre, en galería Jorge 
Alcolea en Claudio Coello, 28 Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 26 de julio de 2018. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2Lf40ZK  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.66.1 ; A4.48.3 ; A1.10 ; A1.6.1 ; A2.5.4  

TEMA:  Cine ; Música ; Canto ; Exposiciones ; Rutas ; Literatura  

NOMBRE:  Actividades del Museo del Romanticismo en Julio  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Romanticismo  

REQUISITOS:  Jóvenes y público en general. 

FECHAS:  Julio de 2018. 

INFORMACION:  - VISITAS GUIADAS AL MUSEO S 14, S 21 y S 28 de julio, 12.00 h.-13.00h.  
Todos los sábados del mes de julio ofrecemos visitas guiadas para conocer en detalle nuestro 
Museo y sus colecciones. 
Servicio de visita guiada gratuita (entrada al Museo no incluida). 
No se requiere reserva previa. 
- OTRAS ACTIVIDADES: 
- JUEVES DE CINE DE VERANO: “GRANDES ESCRITORAS EN LA GRAN PANTALLA” 
- J 19 de julio, 19.00 h.: “Cumbres borrascosas” (1992). 106 min. +13.  
- J 26 de julio, 19.00 h.: “Orgullo y prejuicio” (2005). 127 min. 
Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso por c/ Beneficencia, 14).  
- CONCIERTO “CAPRICHOS DEL ROMANTICISMO”CICLO DE CONCIERTOS DE LA 
FUNDACIÓN KATARINA GURSKA M 17 y X 18 de julio, a las 19.00 h. Auditorio del Museo 
del Romanticismo (acceso por c/ Beneficencia, 14). 
Festival de verano "Caprichos del Romanticismo", en el que el público podrá disfrutar de una 
nueva hornada de jóvenes talentos musicales. 
- ÓPERA “IL SEGRETO DI SUSANNA” X 25 de julio, 19.00 h. Auditorio del Museo del 
Romanticismo (acceso por c/ Beneficencia, 14).  
El Museo colabora por primera vez con el proyecto “Noches Líricas del Palacio de Hualle”, que 
también presenta conciertos de ópera de cámara dentro del Festival Internacional de Santander.  

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo. 

PLAZO:  Consultar cada actividad. Aforo limitado. 

PRESENTACION:  - Más información:  
Museo del Romanticismo 
C/ San Mateo, 13 28004 Madrid. 
Tlf: 914 481 045 
- Es imprescindible reserva previa en el tlf: 914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15.00 h).  
- Importante: en todas las visitas guiadas se comenzarán a dar las plazas desde una hora antes del 
comienzo de la misma. El aforo de estas visitas es de 20 plazas. 
 
bit.ly/2L9zh3D  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.72 ; B14.2.20.3  

TEMA:  Personas con discapacidad ; Interpretación de la Lengua de Signos  

NOMBRE:  Cursos de Lengua de Signos Española 2018/2019  

CONVOCA:  Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid  

REQUISITOS:  - Familiares de personas sordas. 
- Personas que tengan interés en aprender la Lengua de Signos Española, ya sean jóvenes en 
proceso de formación o profesionales. 
- Cualquier persona interesada en aprender la Lengua de signos Española y conocer el colectivo de 
personas sordas. 
- También hay cursos dirigidos a entidades (más información en el enlace web). 

FECHAS:  Los cursos tienen lugar en tres años académicos.  
Se imparten de Octubre a Junio (4 h/semana).  
Amplia oferta horaria de mañana y tarde (ver oferta horaria en el enlace web). 

DURACION:  De 100 a 150 horas.  

INFORMACION:  Objetivos:  
- Capacitar a nuestros alumnos en el conocimiento y uso de la Lengua de Signos Española. 
- Introducción al mundo de las Personas Sordas mediante el conocimiento de los aspectos 
socioculturales de la Comunidad Sorda. 
- Los cursos se componen de tres niveles: Inicial (A1+A2), Intermedio (B1) y Superior (B2), con 
una duración de 120 a 150 horas dependiendo del nivel, estos se desarrollan en tres años 
académicos. 
- Al finalizar y siempre que se hayan superado las pruebas de evaluación establecidas se entregará 
un certificado de Competencia Lingüística en el nivel que corresponda en cada caso. 
- Los cursos de Comunicación en LSE están homologados por la Confederación Estatal de 
Personas Sordas (CNSE), además la entidad forma parte de la Red Estatal de Enseñanza de 
Lengua de signos perteneciente al movimiento asociativo de personas sordas. 
- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  - Un único pago de 475 euros (más 15 euros en concepto de matrícula solo para nuevos alumnos). 
- Curso de perfeccionamiento: 350 euros y el de la matrícula de 15 euros para los alumnos nuevos.  
- Descuentos: 100 euros sobre el importe total del curso a personas sordas no signantes y 
familiares (hasta de 1er. Grado consaguinidad). 
- Más información en el enlace a la convocatoria. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. Consultar cursos, con carácter general hasta el 17 de septiembre de 2018. El 
periodo de inscripción para los cursos de perfeccionamiento finaliza el 19 de octubre.  

PRESENTACION:  Rellenar formulario de inscripción en el enlace web.  
Lugar:  
Federación de Personas Sordas 
de la Comunidad de Madrid 
C/ Florestan Aguilar, 11 Bajo D 
28028 Madrid (España) 
Más información en: teléfono: 91 725 37 57 y en el correo electrónico.  
 
bit.ly/1Fi9d8W  
lse@fesorcam.org  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.40 ; A4.23 ; A4.30 ; A2.8  

TEMA:  Finanzas ; Derecho ; Económicas ; Empresa  

NOMBRE:  5 Técnicos en Gestión de Subvenciones  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Creatividad y Tecnología S.A.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Master: Administración y Dirección de Empresas. 
Ciencias Políticas. Derecho. Economía. Económicas y Empresariales. 
- Inglés nivel medio.  
- Imprescindible mínimo 3 años de experiencia relacionada con ayudas y subvenciones. 
- Altos conocimientos de la Ley General de Subvenciones y reglamentos europeos relacionados. 
- Altos conocimientos de la Ley de Contratos del Sector Público. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

INFORMACION:  - Función: Gestión, seguimiento y verificación técnica, económica y administrativa de 
justificaciones de ayudas y subvenciones cofinanciadas con Fondos Europeos (FEDER/FSE) 
- Tipo de Contrato: Obra y servicio. Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 5 de agosto de 2018. 

PRESENTACION:  bit.ly/2JpFU0S  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.14.5 ; A4.51  

TEMA:  Ingeniería ; Informática  

NOMBRE:  3 Desarroladores en ASP.net MVC  

CONVOCA:  ITBC  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado: Desarrollo de Aplicaciones Web. 
- Inglés nivel alto.  
- Conocimientos de Informática.  
- Experiencia:  
- Mínima de2-3 en plataformas web como desarrollador en ASP.NET MVC.  
- Amplia experiencia en .NET Frameworks(3.5/4.x) bajo C#. 
- Buena base de conocimiento en jQuery, HTML y CSS. 
- Conocimientos básicos de buenas prácticas en metodologías ágiles (SCRUM). 
- Uso de sistemas de control de código fuente (SVN), así como prácticas habituales en 
sincronizaciones entre múltiples entornos. 
- Se valorará, experiencia en diseño de BBDD con SQL, desarrollo y mantenimiento de servicios 
WCF, uso de herramientas para Continuous Integration como TeamCity o Cruise Control, 
conocimientos básicos en NoSQL (MongoDB), conocimientos en Sitecore y nociones básicas de 
arquitecturas DDD.  

DOTACION:  Remuneración Bruta: 35.000 euros/año. 

INFORMACION:  - Función: El objetivo consiste en migrar en actual motor de búsqueda. Se realizarán tareas de 
documentación, esquematización, preparación e indexado de información de múltiples fuentes 
datos en varios idiomas, además de ajustar los componentes front-end que sirven información 
desde este sistema de indexación. 
- Tipo de contrato: Obra y servicio. 

PLAZO:  Hasta el 30 de julio de 2018. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2L5JUVb  
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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 excursiones didácticas por el entorno de Valsaín septiembre-noviembre 
2018 

LUGAR:  Segovia  

CONVOCA:  Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)  

REQUISITOS:  - Público interesado. 
- La presencia de perros se permite EXCLUSIVAMENTE en las excursiones en las que se indica 
con la imagen de un perro y atendiendo a las normas que se indican.  

INFORMACION:  - Invitación a participar en el descubrimiento de la naturaleza, la historia y las tradiciones que 
conforman el paisaje. Se pretende contribuir a la conservación de sus valores desde el respeto que 
fomenta su conocimiento. Las excursiones programadas son: 
 
- SEPTIEMBRE: 
- Paisaje y Naturaleza. Día 23: “Conoce el río Eresma, el artífice del paisaje”. 
Recorrido por las márgenes del río Eresma, observando sus principales características 
hidrológicas. 
- Público destinatario: a partir de 10 años (se admiten perros). 
- Nº de participantes: 30. 
- Duración aproximada: 4 horas. 
- Grado de dificultad: media. 
- Arte y Naturaleza. Día 30: “Palabras para la montaña”. 
Paseo por el monte guiado por textos literarios.  
- Público destinatario: a partir de 14 años. 
- Nº de participantes: 30. 
- Duración aproximada: 4 horas. 
- Grado de dificultad: bajo. 
 
- OCTUBRE: 
- Paisajes con Historia. Día 7: “Arqueología del Agua”. 
Recorrido por la cacera del Acueducto. 
- Público destinatario: a partir de 10 años (se admiten perros). 
- Nº de participantes: 30. 
- Duración aproximada: 5 horas. 
- Grado de dificultad: medio. 
- Paisaje y Naturaleza.Día 14: “Encantados por el bosque”. 
Pequeño recorrido para conocer árboles y arbustos. 
- Público destinatario: familiar. 
- Nº de participantes: 30. 
- Duración aproximada: 4 horas. 
- Grado de dificultad: bajo. 
- Paisaje y Naturaleza.Día 21: “Ríos de vida”. 
Paseo por el cauce del río Eresma para descubrir los valores de esta Reserva Natural Fluvial. 
- Público destinatario: familiar (se admiten perros). 
- Nº de participantes: 30. 
- Duración aproximada: 4 horas. 
- Grado de dificultad: bajo. 
- Paisajes con Historia. Día 28: “La sierra tiene nombre de mujer”. 
Un paseo para rememorar la figura de la mujer en la sierra a lo largo de la historia. 
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- Público destinatario: familiar (se admiten perros).  
- Nº de participantes: 30.  
- Duración aproximada: 4 horas.  
- Grado de dificultad: bajo. 
 
- NOVIEMBRE: 
- Paisajes con Historia. Día 4: “Aquellos viejos oficios del monte”. 
Itinerario por los oficios desaparecidos del monte de Valsaín. 
- Público destinatario: a partir de 10 años (se admiten perros). 
- Nº de participantes: 30. 
- Duración aproximada: 4 horas. 
- Grado de dificultad: medio. 
 
- Lugar y hora de salida: salvo que se indique lo contrario, todas las excursiones comenzarán en el 
CENEAM, a las 10:00 h, ya sea como punto de inicio del recorrido o como lugar de concentración 
de los participantes para organizar la salida. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar cada actividad. 

PRESENTACION:  - Para participar es necesario efectuar la correspondiente inscripción. Esta se debe realizar durante 
el lunes y martes anteriores a cada excursión y se hará enviando un correo electrónico, o llamando 
al teléfono de reservas 921473880, en este caso en horario de 9:00 a 14:00. 
- Se pueden inscribir un máximo de cuatro plazas por llamada o correo-e, salvo que se trate de 
menores de una misma unidad familiar. Los menores de 14 años deben venir siempre 
acompañados de un adulto y los jóvenes entre 14 y 17 años pueden hacerlo solos, siempre que 
presenten una autorización de sus padres o tutores. 
- Cuando el número de inscripciones supere el número de plazas establecido para cada actividad, 
se realizará una selección por sorteo. Dicha selección se hará a partir de un listado ordenado 
alfabéticamente de apellidos de las personas que realizan la inscripción, estableciéndose la primera 
letra del listado en función de las dos últimas cifras del cupón ganador de la ONCE del martes.  
- Una vez alcanzado el número de participantes marcado para cada excursión, se abrirá la lista de 
espera con el resto de solicitudes, siguiendo el mismo orden alfabético. 
- De miércoles a viernes (hasta las 13:00 h.), se podrán seguir admitiendo nuevas inscripciones, 
que pasarán a la misma lista de espera por orden de llegada, salvo que no se hubieran cubierto las 
plazas existentes, en cuyo caso irán completando la lista de admisión hasta su cierre. 
- LUGAR: Montes de Valsaín (Segovia), Sierra de Guadarrama. 
- Más información en:  
Centro Nacional de Educación Ambiental. CENEAM 
Paseo José María Ruiz Dana, s/n 
40109 Valsaín (Segovia) 
Centralita: 921471711. 
 
bit.ly/2ICJTmO  
paseos.ceneam@oapn.e  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A4.19.5  

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

NOMBRE:  APPETISER - An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for 
international youth work  

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

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

REQUISITOS:  - Jóvenes trabajadores y líderes de organizaciones juveniles mayores de 18 años. 
- Idioma inglés. 
- Se solicita un registro de una sola persona por organización. Para países y regiones 
subrepresentados, los organizadores pueden aceptar más de un participante por organización. 

FECHAS:  Del 1 al 5 de octubre 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:  - Intercambiar actividades juveniles locales en el contexto internacional, apoyando las actividades 
juveniles internacionales que ofrece el programa Erasmus + Youth in Action. 
- 30 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 19 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/2siPU2p  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor de Ocio y Tiempo libre en Colmenar Viejo (de septiembre a diciembre de 2018) 
 
Código: 5361 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Colmenar Viejo  

CONVOCA:  Cruz Roja Juventud  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 7 de septiembre al 1 diciembre de 2018. Horario: Viernes de 16:00 a 20:00h. y sábados de 
10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00h. Salida: 24 y 25 de noviembre.  

DURACION:  270 horas.  

INFORMACION:  INCLUYE: Materiales, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento y 
manutención en la salida de fin de semana y primeros auxilios básicos para monitores/as de 
Tiempo Libre expedido por Cruz Roja.  
CONTENIDOS PROPIOS: Titulación oficial Primeros Auxilios para Monitores/as de Tiempo 
Libre expedido por Cruz Roja y válido en la UE.  

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones e información a través del enlace web. 
- Más información en:  
Cuenca Alta del Manzanares 
Calle Alto Eugenio, 7, 28770 Colmenar Viejo 
Teléfono: 91 360 95 96. 
 
bit.ly/2kAOyLU  
cllamasi@cruzroja.es  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A1.1.1 ; B15.2.6 ; A1.1.3 ; A1.4 ; A4.72 ; A2.13 ; A4.26 ; A2.7 ; A4.64  

TEMA:  Artes Plásticas ; Comunicación Imagen y Sonido ; Artes escénicas ; Mujer ; Colectivos 
desfavorecidos ; Educación ; Multiculturalidad ; Personas con discapacidad ; Fiestas populares  

NOMBRE:  CiudaDistrito 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid , Área de Gobierno de Cultura y Deportes  

REQUISITOS:  - Personas físicas o jurídicas, de nacionalidad española o extranjera, que presenten un proyecto 
artístico de carácter profesional enmarcable en una o varias de las líneas de acción de 
CiudaDistrito.  
- No se admitirán propuestas de festivales, concursos, certámenes o temporadas completas de 
actividades. 

DOTACION:  Presupuesto general de 1.000.000 euros, de los que 700.000 euros se destinarán a las líneas 
Programas y ciclos y Fiestas populares, y 300.000 euros a Procesos socioculturales de proximidad. 
Además la línea de acción Biblioteca Activa dispone de un presupuesto propio de 96.000 euros.  

INFORMACION:  - Objetivo: aproximar la cultura a los barrios, distribuyendo de forma equitativa y contextualizada 
recursos, programas y actividades, creando una herramienta de trabajo común cuya programación 
se construye y evoluciona sobre el diálogo y cooperación con las Juntas de Distrito. 
- La selección de la programación de CiudaDistrito se regirá por los siguientes criterios: 
- Interés cultural y calidad artística: Calidad artística y técnica, en los diversos elementos del 
hecho creativo: texto, dramaturgia, composición, coreografía, interpretación, diseño de 
iluminación, sonido o imagen, entre otros. 
- Carácter innovador de la propuesta, por su aptitud en la investigación y experimentación 
artística. 
- Trayectoria de los solicitantes. 
- Proyección local, nacional o internacional de la propuesta. 
- Interés sociocultural. Con el fin de promover una programación conectiva e inclusiva. Para ello 
se tendrán en cuenta diferentes aspectos como: 
- Incorporación de temáticas transversales que aborden perspectivas de género, multiculturalidad o 
diversidad funcional. 
- Contribución a la educación y la cultura para la convivencia y la integración de personas y 
colectivos en situación de vulnerabilidad. 
- Interés en la difusión pedagógica de la cultura. 
- Viabilidad: Adecuación del formato de la propuesta a los espacios disponibles. 

PLAZO:  A lo largo de todo el año. Habrá convocatorias específicas con un plazo de presentación acotado 
para algunos proyectos de comisariado (consultar convocatoria). 

PRESENTACION:  - Los solicitantes deberán registrar sus propuestas en la base de datos de CiudaDistrito a través del 
enlace web, mediante la creación de un usuario propio.  
Cada artista, compañía, colectivo o empresa productora deberá dar de alta un único usuario, y 
dentro de ese perfil podrá incluir uno o varios proyectos artísticos, bien de una sola vez o entrando 
en su perfil en cualquier otro momento del año para registrar una nueva propuesta.  
- Periódicamente se enviará un correo electrónico a los usuarios, para que confirmen de nuevo las 
propuestas inscritas, o bien las retiren por tratarse de proyectos no vigentes. Dicha notificación 
incluirá un plazo para la confirmación, transcurrido el cual y en caso de que no hubiera respuesta, 
se procederá automáticamente a la supresión de la propuesta en la base de datos.  
 
bit.ly/2uJpqKH  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A4.19.5  

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

NOMBRE:  TICTAC - Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities 
under Erasmus+ Youth in Action  

LUGAR:  Bulgaria  

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

REQUISITOS:  - Jóvenes trabajadores y líderes de organizaciones juveniles a partir de 18 años. 
- Idioma inglés. 
- Se solicita un registro de una sola persona por organización. Para países y regiones 
subrepresentados, los organizadores pueden aceptar más de un participante por organización. 

FECHAS:  Del 3 al 9 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:  
- Promover el programa Erasmus +: Juventud en Acción como una herramienta educativa. 
- Simular los primeros pasos de organizar un proyecto en el campo de la juventud dentro de un 
equipo internacional. 
- Desarrollar las competencias de los participantes en la planificación de procesos de Educación no 
formal y Aprendizaje intercultural. 
- Promover la participación de los jóvenes como elementos clave en el diseño de un proyecto 
europeo. 
- 30 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 26 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/2zx6UYs  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.14.5 ; A4.51 ; A4.33  

TEMA:  Ingeniería ; Informática ; Electrónica  

NOMBRE:  Experto en virtualización Scrum Master  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ITBC  

REQUISITOS:  - Grado: Ingeniería Electrónica. 
- Inglés nivel alto.  
- Informática:  
- Conocimiento de otros enfoques Agile: XP, Crystal, FDD, etc. 
- Conocimiento y/o experiencia con técnicas ágiles ampliamente exitosas: ATDD, TDD, 
Integración Continua, Pruebas Continuas, Peer Review, Pruebas automatizadas, juegos /dinámicas 
Agile. 
- Experiencia:  
- En rol de Scrum Master / Agile Coach (mínimo 4 años) aplicando los principios, dinámicas, 
prácticas y teorías Agile/ Scrum. 
- Habilidades y conocimiento de liderazgo servicial, resolución de conflictos, mejora continua, 
empoderamiento y transparencia. 
- Experiencia como facilitador de equipos Agile Certificación Scrum Master. 
- Experiencia en técnicas Kanban y refinamiento de Historias de Usuario. 
- Experiencia previa como líder de equipo. 

DOTACION:  Remuneración Bruta: 35.000 euros/año. 

INFORMACION:  Función:  
 Eliminar los impedimentos o guiar al equipo para eliminarlos o encontrar al personal adecuado 
para hacerlo. Focalizar los esfuerzos en garantizar la satisfacción de los clientes. 
 Guiar al equipo y la organización sobre cómo utilizar las prácticas Agil.  

PLAZO:  Hasta el 30 de julio de 2018. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2mk84gR  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo (PIA)  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  MITIC-CM; Universidad de Alcalá(grupo DIO-ACC)  

REQUISITOS:  - Grado Áreas tecnológicas: Biología.  
- Inglés nivel alto.  
- Experiencia en SUMOilación de proteínas. 
- Cultivo de células animales incluyendo diferentes tipos de transfecciones como si-RNA, mi-
RNA y plásmidos. 
- Estudio de expresión génica de qRT-PCR y aislamiento de ARN. 
- Inmunotecnologías como Western Blot, inmunoprecipitación, ELISA, IHC, ICC. 
- Inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) de células animales. 
- Manejo del ratón animal y conceptos básicos de microscopía. 
- Espectrometría de masas de sistemas in-vitro e in-vivo. 
- Citometría de flujo de tejidos animales como bazo, MLN y sangre. 

FECHAS:  - Incorporación: Septiembre de 2018. 
- Finalización: Diciembre 2018. 

DOTACION:  Remuneración Bruta. 27.270,74 euros/año.  

DURACION:  Entre 3 ó 4 meses, prorrogables anualmente.  

INFORMACION:  Funciones:   
- Cultivo de células animales (Cultivo de células animales). 
- PCR y extracción de RNA (estudio de expresión génica qRT-PCR y aislamiento de ARN). 
- Immunoprecipitación de proteinas y de cromatina (inmunotincticas como western blot, 
inmunoprecipitación, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) de células animales). 

PLAZO:  Hasta el 17 de julio de 2018.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2NJFzW6  

 


