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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  La Otra Corte. Mujeres de la Casa de Austria en los Monasterios Reales de las Descalzas y la 

Encarnación 

CONVOCA:  Patrimonio Nacional; Fundación Banco Santander (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - La exposición muestra la manera indisoluble en que se unen los aspectos palaciegos y los 

religiosos, dentro del contexto cortesano internacional que caracteriza a la Casa de Austria y de 

manera especial, las estrechas relaciones con el Imperio en los siglos XVI y XVII. 

- De este modo muestra la riqueza artística de dos monasterios madrileños de fundación real que 

alcanzaron 

su esplendor en los siglos XVI y XVII, coincidiendo con la dinastía de los Austrias : el de las 

Descalzas Reales y el de la Encarnación. Se trata de dos sitios que han llegado hasta nuestros días 

en un excepcional estado de preservación, pero cuyas colecciones a veces son de difícil disfrute 

por las especiales condiciones de estos lugares. Son dos espacios todavía hoy en uso y con parte de 
su super-cie utilizada como clausura conventual, lo que di-culta su visita completa, a lo que hay 

que añadir estrictas razones de conservación de numerosas obras de arte. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  6,50 euros. Consultar descuentos y tarifas reducidas. 

PLAZO:  Hasta el 24 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Palacio Real de Madrid. Dirección: Plaza de Oriente. Madrid. Acceso visitantes: puerta de 

la explanada de la Almudena, esquina Calle Bailén. Acceso grupos: puerta Calle Bailén, frente a 

Calle Requena. 
 

bit.ly/37uB1zb  

 

http://bit.ly/37uB1zb
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; A4.14 ; A3.5  

TEMA:  Investigación ; Ciencias ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Beca para Realizar Doctorado  

LUGAR:  Castellón  

CONVOCA:  Universitat Jaume I (Castellón)  

REQUISITOS:  Master: Física. Ingeniería Industrial. Química. Ingeniería Química. Ingeniería de Materiales. 

FECHAS:  Incorporación: enero de 2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 16.000. 

DURACION:  1 año prorrogable hasta máximo 3. 

INFORMACION:  Beca para realizar un doctorado sobre nanofluidos solares. Tema de nanofluidos (fluido base con 

nanopartículas) para captación de energía solar y su transformación en energía térmica.  

PLAZO:  Hasta el 7 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace en la web. 

 

bit.ly/3kmXWA4  

 

http://bit.ly/3kmXWA4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.50 ; I9  

TEMA:  Formación y prácticas ; Información ; Comunicación  

NOMBRE:  Prácticas en la CNN para Periodistas 

LUGAR:  Londres  

CONVOCA:  CNN Londres  

REQUISITOS:  - Licenciados en periodismo, comunicación y titulaciones similares. 

- Se buscan personas con ideas frescas, puntos de vista innovadores, voluntad de trabajar duro y 

compromiso con los más altos estándares del periodismo. 

- Imprescindible tener buen conocimiento del idioma inglés.  

FECHAS:  Comienzo 1 de enero de 2021. 

DOTACION:  13 pasantías en la Oficina central de Londres.  

DURACION:  4 meses. 

INFORMACION:  - Entre las principales tareas destacan: Investigación. Verificación de la autenticidad de las 

noticias. Participación en eventos. Redacción de textos para el medio y sus redes sociales. 
- En este momento existen dos grandes áreas en las que desarrollar las prácticas: noticias y 

desarrollo digital, con especialidades tan diversas como información deportiva, actualidad, 

entrevistas, vídeo digital o estilo y viajes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 1 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

cnn.it/2Tlnpy5  

 

http://cnn.it/2Tlnpy5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Becas Fulbright para Investigación Predoctoral 2021/22 

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  Fulbright España; Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los 

Estados Unidos de América.  

REQUISITOS:  - Nacionalidad española. 

- Estar matriculado en un programa de Doctorado en una universidad española, haber completado 

el primer curso, tener aprobado el plan de investigación y contar con una evaluación positiva. 

- Excelente conocimiento del idioma inglés, hablado y escrito, demostrable mediante: TOEFL 

Internet Based Test (IBT, nota mínima 93); IELTS Academic Version (nota mínima 6.5), 

Duolingo (nota mínima 115). 

- Dirigidas a titulados superiores españoles que estén realizando el doctorado en España y estén 

interesados en llevar a cabo proyectos de investigación predoctoral en EE.UU. 
- Es imprescindible disponer de una carta de invitación de una institución estadounidense para 

presentarse como candidato. 

FECHAS:  Entre junio de 2021 y diciembre de 2022. 

DOTACION:  - Viaje y gastos de primera instalación: entre 2.300 y 2.600 dólares. 

- Asignación mensual: entre 1.400 y 2.760 dólares. 

- Gastos de proyecto: hasta 4.000 dólares. 
- Tasas obligatorias en institución de destino: hasta 5.000 dólares. 

- Seguro médico y de accidentes. 

DURACION:  Entre seis y doce meses. 

INFORMACION:  - 8 becas del programa general, abiertas a doctorandos en cualquier universidad española. 

- 5 becas específicas para doctorandos de universidades de Andalucía, financiadas por la Junta de 

Andalucía. 
- 3 becas específicas para doctorandos de universidades de Murcia, financiadas por el Gobierno de 

la Región de Murcia. 

PLAZO:  Hasta el 12 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/2ISjzul  

 

http://bit.ly/2ISjzul
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas de Diversidad y Bolsas de Estudio para un Curso Escolar en el Extranjero. 

CONVOCA:  AFS Intercultura.  

REQUISITOS:  Abierta a jóvenes de entre 14 y 18 años estudiantes de secundaria que no hayan repetido en los dos 

últimos cursos. 

FECHAS:  Comenzarán entre los meses de julio y septiembre de 2021 y finalizarán entre los meses de mayo y 

julio de 2022. 

DOTACION:  - Cubren entre el 50% y 90% del precio total del programa (según la situación económica familiar) 

y las Bolsas de Estudios para el programa anual escolar cubren 2.000 euros del precio total del 

programa. 

- El importe de las Becas y de las Bolsas de Estudios para el programa anual escolar se deducirá 

del precio total del programa. 

DURACION:  Entre 8 y 11 meses. 

INFORMACION:  - Destinos de las becas:  

- Brasil, Eslovaquia, Filipinas, Hungría, India, Indonesia, Letonia, Malasia, Polonia, República 

Checa, Rusia, Serbia, Tailandia y Turquía. 

- Destinos de la bolsa de estudios:  

- Alemania, Austria, Bélgica Francesa, Bélgica Flamenca, Brasil, Dinamarca, Eslovaquia, 

Filipinas, Finlandia, Francia, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Islandia, Italia, Japón, 

Letonia, Malasia, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, 

Tailandia y Turquía. 

- Los solicitantes que opten a más de un destino tendrán una mayor probabilidad de obtener una 
beca o bolsa de estudios. 

- Los criterios para la baremación y concesión de becas están vinculados a la evaluación de la 

idoneidad de la persona candidata para la experiencia a través del análisis de la situación 

económica familiar, la motivación y actitud personal, la participación en el programa de familias 

anfitrionas “Abre tu casa al mundo” y el rendimiento académico. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37rzcDh  

 

http://bit.ly/37rzcDh
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Curso Online. Aprende WordPress de Forma Sencilla. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Curso abierto hasta el 25 de noviembre de 2020. 

DURACION:  6 semanas. 

INFORMACION:  En este curso aprenderás a utilizar Wordpress, el gestor de contenidos más extendido en el 
mercado que te permitirá administrar, desarrollar y personalizar tu sitio web. 

PLAZO:  Dispones hasta el 25 de noviembre de 2020 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/fggyyPi  

 

http://cutt.ly/fggyyPi
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.56 ; A2.20 ; A2.3.5  

TEMA:  Empleo ; Juventud ; Unión Europea ; Voluntariado  

NOMBRE:  Europa a Tu Alcance: Webinar Informativo 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Segovia, Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación  

FECHAS:  28 de octubre de 2020, de 9 a 14 h.  

INFORMACION:  Descubre todo lo que necesitas para trabajar en las instituciones europeas. 

- Programa:  

- Apertura. De 9 a 9,15. 

- Oposiciones a la Unión Europea: de 9 a 10,30 h. 

- Oportunidades de Prácticas: de 10,30 a 11,30 h. 

- Oportunidades de Voluntariado: de 11,30 a 14 h. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 27 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/2HjexXv  

 

http://bit.ly/2HjexXv
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Curso Online Introducción al Machine Learning (10ª Edición) 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Público interesado. No son necesarios conocimientos previos. Resulta útil tener alguna experiencia 

en el manejo de datos y nociones básicas de estadística.  

FECHAS:  Del 26 de octubre al 23 de noviembre. 

DURACION:  4 semanas. 20 h. de estudio estimadas. 

INFORMACION:  El Machine Learning es una de las áreas con mayor proyección de futuro por sus grandísimas 

posibilidades, pero sobre todo por el importantísimo impacto que conlleva en nuestras vidas. 

Gracias a este curso, podrás adentrarte en este fascinante mundo y convertirte en el nuevo agente 

del cambio. 

En este curso analizarás qué tipos de datos son útiles y cómo han de estar formateados para usarlos 

en el Aprendizaje Automático. Además, aprenderás qué es la ingeniería de datos, aplicarás algunos 

de los modelos de Machine Learning existentes a diversos ejemplos de datos y analizarás la 

información que estos nos proporcionan. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Dispones hasta el 23 de noviembre de 2020 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el enlace web.  

 

cutt.ly/wggtizZ  

 

http://cutt.ly/wggtizZ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

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 (de 26 de noviembre al 15 de enero de 

2021) 

 

Código: 5775 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Ealyr  

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 26 de noviembre al 15 de enero de 2021. Horario: sesiones presenciales de 16 a 20 horas y en 

algunas fechas de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Online de 16 a 20 horas (consultar días concretos). 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro accidentes, nueve días de salida con alojamiento en 

tiendas de campaña.  

- Contenidos propios: Iniciación a la multiaventura y curso opcional y complementario previo 

pago adicional. 

PRECIO:  340 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información y reservas en el teléfono 619 405 953, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/2YVpF0F  

escuelaealyr@gmail.com  

 

http://bit.ly/2YVpF0F
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.40 ; A4.56  

TEMA:  Finanzas ; Juventud  

NOMBRE:  Talleres Online Finanzas para Jóvenes 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Juventud  

REQUISITOS:  - Para alumnado de 4º de ESO de los centros públicos de la Comunidad de Madrid con grupo de 

participantes de 35 alumnos máximo. 

- Se necesita que en el centro haya aulas con ordenador, proyector y conexión a internet y la 

presencia de un profesor durante el desarrollo del taller online. 

FECHAS:  Del 23 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021.  

DURACION:  60 mts. cada taller.  

INFORMACION:  - A través de estos talleres podrás conocer qué es un préstamo, ahorrar e invertir y cómo planificar 

y administrar el dinero. 

- Los talleres son online, se imparten en directo y podrán participar los alumnos/as de 4º ESO, 

desde el aula o conectados desde casa.  

- Hay 4 talleres online que imparten voluntarios de la Asociación de Voluntarios de La Caixa, 

formados por el Instituto de Estudios Financieros: 

- Administrando tu dinero. 

- ¿Endeudarse? ¡Con sensatez! 

- Inversión inteligente. 

- Finanzas para la vida. 
- Los centros pueden elegir la fecha y hora del taller que mejor les venga.  

- Los talleres incluyen monitores y el material didáctico. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2020. Para anular la actividad debéis comunicarlo con al menos 7 días 

de antelación.  

PRESENTACION:  La solicitud se remitirá a la dirección de correo electrónico. Cada I.E.S. presentará una única 

solicitud, pudiendo solicitar como máximo los 4 talleres. Se atenderán por orden de entrada y la 
adjudicación se notificará por correo electrónico. 

- Más información en el correo electrónico o en el tfno: 912 767 207. 

 

bit.ly/3dNBM7M  

servicioactividades.juventud@madrid.org.  

 

http://bit.ly/3dNBM7M
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Curso de Cortador/a Profesional de Jamón. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo.  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid y estar dado de alta como 

usuarios en la Agencia para el Empleo de Madrid antes de realizar la solicitud. 

FECHAS:  - Del sábado 14 de noviembre de 2020 al domingo 29 de noviembre de 2020. 

- Horario: Sábados y domingos de 10h a 14h. 

INFORMACION:  - Objetivos del curso: 

- Conocer los distintos tipos de cerdos y de jamones y su identificación. 

- Aprender la preparación y disposición de todos los utensilios necesarios en el puesto de trabajo. 

- Aprender la técnica del corte de jamón. 

- Prácticas del corte del jamón. 

- Utilizar las medidas de higiene alimentaria necesaria. 

- Destrezas y habilidades para desarrollar en el curso: 

- Aplicar las técnicas de corte y cata del jamón, considerando los procesos y condiciones, así como 

las propiedades y características de este. 
- Conocimiento del producto. Hay que saber reconocer las distintas clases de jamones, sus grados 

de calidad, su origen, sus características y posibilidades. 

- Uso de las herramientas de corte, determinando el punto de afilado adecuado y cuidando de la 

buena conservación de los cuchillos, el soporte y los demás elementos. 

- Técnica de corte. La clave para obtener el mejor provecho y extraer las cualidades del producto. 

En este aspecto, aunque la teoría es importante, sólo la práctica lleva a la perfección. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Plazo de solicitud: 2 y 3 de noviembre. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco. Calle Cerro Blanco, 9 

Madrid. 

 

cutt.ly/AgvQNhQ  

lucialvarez@areaforma.com  

 

http://cutt.ly/AgvQNhQ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.49  

TEMA:  Industria  

NOMBRE:  Programa de Emprendimiento Industrial (Presencia Virtual Online). 

CONVOCA:  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  

REQUISITOS:  - Convocatoria abierta a emprendedores innovadores focalizados en el emprendimiento industrial, 

con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo o con una empresa creada 

recientemente (no más de 18 meses antes de su incorporación al programa). 

- Se requerirá también tener: 

- Preparación técnica suficiente para desarrollar el proyecto de aceleración. 

- Una gran motivación y compromiso con un programa que requiere una alta dedicación de tiempo 

y energía. 
- Disponibilidad y compatibilidad necesarias para seguir las acciones formativas (talleres virtuales) 

y la mentorización. 

- Conexión a Internet de calidad (ADSL, Fibra o equivalente) y acceso a un equipo informático 

con cámara y micrófono. 

FECHAS:  De Octubre 2020 a Marzo 2021. 

DURACION:  Cinco meses. 

INFORMACION:  - Programa virtual dirigido a proyectos innovadores focalizados en el Emprendimiento Industrial. 

- Los emprendedores seleccionados disfrutarán de un espacio de trabajo común virtual a través de 

una plataforma online. 
- Además de facilitar el networking entre los proyectos emprendedores participantes, en este 

espacio virtual se desarrollarán diferentes tipos de actividades: 

- Talleres Virtuales 

- Entre 70 y 80 horas de formación colectiva online (70 horas de carácter obligatorio), 

eminentemente práctica y centrada en temas cruciales que ayude a los emprendedores a validar su 

modelo de negocio e impulsar su proyecto emprendedor. 

- Los talleres virtuales se desarrollarán como webinars, favoreciendo dinámicas de grupo y debates 

entre los emprendedores y los ponentes de cada taller. 

- Tutorización/Mentoring individual de los proyectos emprendedores (una media de 30 horas de 

mentorización por proyecto) por parte de expertos centrada en acompañar a los emprendedores 

desde la idea de su proyecto emprendedor a su puesta en marcha y optimización, dando respuesta a 
las necesidades que surjan en el camino. 

PRECIO:  Matrícula gratuita.  

PLAZO:  La convocatoria permanecerá abierta mientras haya plazas disponibles. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ocr3IL  

cwindustrial@eoi.es  

 

http://bit.ly/3ocr3IL
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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 Ajalvir (del 7 de noviembre de 2020 al 14 de 

febrero de 2021) 

 

Código: 5776 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Ajalvir  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Momo; Ayuntamiento de Ajalvir (colabora)  

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 noviembre de 2020 al 14 febrero de 2021. Horario: sábados y domingos de 10 a 14 y de 

15 a 19 horas, salida de fin de semana 12/14 de febrero de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y salida de fin de semana en 

régimen de pensión completa. 

- Contenidos propios: Ocio y Diversidad Funcional. 

PRECIO:  230 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Información e inscripciones: a través del correo electrónico, o a través del número de teléfono 91 

228 32 51. Horario: de Lunes a Viernes de 10:00h a 13:30h. 

- Dirección: Calle Petra Kelly, 16, 28919 Leganés (Madrid). 

 

www.momoytu.com/  

momo@momoytu.com  

 

http://www.momoytu.com/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.33  

TEMA:  Electrónica  

NOMBRE:  Investigador con Posibilidad de Doctorado. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá  

REQUISITOS:  - Máster en electrónica. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/01/2021. 

- Fecha de Finalización: 6 meses prorrogables 20 meses. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 27.385,00 euros. 

INFORMACION:  - Dedicación: Jornada completa. 
- Función: Investigación y desarrollo de un sistema de posicionamiento en interiores que utilice las 

lámparas LED de iluminación de los edificios para emitir códigos que dispositivos móviles 

recibirán, determinando su posición a partir de dichos códigos. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/34hPYmg  

 

http://bit.ly/34hPYmg
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.3 ; A4.84 ; A4.51  

TEMA:  Física ; Telecomunicaciones ; Informática  

NOMBRE:  Biomedical or Telecommunication Engineer 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Master en: 

- Física, Ingeniería de Telecomunicaciones y/o Ingeniería Informática. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia con competencia demostrada en programación en C/C++ o Matlab (o IDL). 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 20.000 euros. 

DURACION:  1 año renovable. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- El objetivo del proyecto, es desarrollar un nuevo sistema de radiografía integral que incorpore 

tecnología avanzada tanto hardware como software, que será comercializado a nivel mundial por 

SEDECAL. 

- El candidato formará parte del equipo de software de procesamiento de imágenes que participará 

en las fases de diseño, desarrollo y prueba, utilizando los equipos de rayos X disponibles en el 

Hospital Gregorio Marañón y la UC3M. 

PLAZO:  Hasta el 05 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oh9yqW  

 

http://bit.ly/3oh9yqW
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78 ; A2.12  

TEMA:  Sanidad y salud ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Fisioterapeuta 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  Síndrome de Down de Madrid  

REQUISITOS:  - Diplomado en Fisioterapia. 

- Se valorará 2 años de experiencia en trabajo con personas con discapacidad. 

- Aptitudes: orientación a la mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad. Trabajo 

en equipo. Responsabilidad e iniciativa, Comunicación. Identificación con los principios y valores 

de DM.  

- Formación adicional: Formación y experiencia en conceptos Bobath, M. Le Métayer y 

fisioterapia respiratoria.  

- Tener emitido y aportar certificado negativo delitos de naturaleza sexual. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha de fin: 31/12/2020. 

DOTACION:  Banda salarial según convenio.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Llevar a cabo las sesiones individuales o grupales y mantener contactos formales e informales 

con las familias con la periodicidad que demande cada caso concreto.  

- Desempeñar, en su caso, el papel de profesional de referencia en el ámbito motor.  

- Elaborar y hacer el seguimiento del programa de intervención individual. Llevar a cabo las 

sesiones individuales o grupales.  

- Revisar y ajustar los programas y los inventarios de desarrollo de forma coordinada con el 
Orientador. Elaborar los informes que se estimen convenientes.  

- Colaborar y participar con los profesionales en la identificación y valoración de las necesidades 

educativas del alumno en el área motora y/o ámbito fisioterapéutico.  

- Asesorar a los profesionales en cuanto a la postura y el manejo del alumno y la utilización del 

material educativo adaptado que éste pueda requerir, tanto en las actividades del aula, como del 

centro (comedor, patio, etc.), como en las salidas extraescolares.  

- Orientar, asesorar y colaborar con las familias sobre todos aquellos aspectos del desarrollo motriz 

y de las posibles alteraciones en el desarrollo neuro/evolutivo y/o afectación de las vías 

respiratorias.  

- Participar en las reuniones de tutoría en las que se estime conveniente.  

- Elaborar material y realizar la búsqueda de nuevo material técnico/didáctico.  
- Apoyar, junto con el resto de los profesionales del centro, a los alumnos en los períodos de patio, 

comedor y en otras actividades dentro o fuera del recinto escolar.  

- Impartir formación teórico/práctica y participar activamente en las Escuelas de Familias y otras 

actividades de formación.  

- Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación del Departamento de 

Orientación y con los otros profesionales del área, así como en las reuniones del equipo técnico.  

- Mantener al día la base de datos y los archivos.  

- Colaboración en los procesos de elaboración, desarrollo, evaluación y revisión de los 

documentos del centro.  

- Tipo contrato: Obra y servicio. Media jornada. Horario: 30 horas. De lunes a Viernes de 9:00 a 

15:30. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3jrK4U8  

 

http://bit.ly/3jrK4U8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51 ; A4.84  

TEMA:  Informática ; Telecomunicaciones  

NOMBRE:  Programador 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado, Grado y/o Master en: 

- Ingeniería de Telecomunicaciones y/o Ingeniería Informática. 

- Nivel de inglés medio. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/10/2020. 

- Fecha de Finalización: 6 meses (posible extensión a otros 6 meses). 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Función: En el contexto del proyecto europeo para la implementación de una herramienta para 

combatir la desinformación. 

- Es deseable contar con una experiencia de un año en el desarrollo de aplicaciones para la 

extracción de información de la web y en la aplicación de técnicas de aprendizaje automático. Se 

valorará tanto la formación como la experiencia del candidato en dichos campos. 

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dL9JG5  

 

http://bit.ly/3dL9JG5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.30 ; A4.14.5  

TEMA:  Economía ; Ingeniería  

NOMBRE:  Postgraduado no Doctor. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Master en: 

- Economía y/o Ingeniería Agrónoma. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 15/01/2020. 

- Fecha de Finalización: 6 meses prorrogable. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19000 euros. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Función:  

- 1. Gestión día a día del proyecto. 

- 2. Aplicación modelos agro/hidro/económicos/análisis de estrategias reutilización del agua de 

riego. 

- 3. Análisis de escenarios y perspectivas grupos interés. 

- 4 Redacción de artículos científicos e informes. 

- Se priorizará a los candidatos matriculados o interesados en realizar un Doctorado TAPAS en la 

UPM. 

PLAZO:  Hasta el 01 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/31MyJYP  

 

http://bit.ly/31MyJYP
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.78  

TEMA:  Investigación ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Gestor de Ensayos Clínicos 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Hospital Clínico San Carlos, Fundación para la Investigación Biomédica  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Master: Ciencias Biomédicas.  

- Experiencia:  

- En monitorización de ensayos clínicos (al menos 3 años): (0/3 puntos). 

- En Gestión de clínicos (0/2 puntos). 

- En coordinación y gestión de investigación clínica (0/2 puntos). 

- Conocimiento demostrable: a) del ámbito hospitalario y las Unidades de investigación Clínica y 

b) de la revisión y gestión de contratos en investigación clínica (0/2 puntos). 

- Movilidad (0/1 punto).  

- Entrevista Personal para ver idoneidad y motivación del candidato (sólo para quienes al menos 
superen el 50% de las valoraciones.) Se valorarán los aspectos de capacitación personal del 

candidato. Se puntuará de 0 a 5 puntos. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/11/2020.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 25.500. 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  Funciones:  

- Realizar el seguimiento de las actividades de los proyectos de investigación clínica desarrolladas 

en los centros asignados. 

- Garantizar una comunicación efectiva entre el equipo investigador/promotor en los centros que 

se le asignen y con el promotor. 

- Participar en la selección de los centros: Determinar la idoneidad de las instalaciones, del 

personal, acceso a pacientes adecuados y participación en proyectos competitivos; Realizar la 
visita de inicio y formar al equipo investigador en las actividades del proyecto. 

- Realizar la monitorización cumpliendo con el Plan y Manual de Monitorización, Verificar que se 

cumple el protocolo y sus modificaciones. 

- Asegurar que se cumplen las normas de la Buena Práctica Clínica, la legislación aplicable 

vigente y los Procedimientos Normalizados de Trabajo. 

- Elaborar los Informes de Monitorización y revisión en plazo y forma al gestor del 

proyecto/promotor. 

- Mantener la documentación esencial del proyecto actualizada y correctamente archivada en el 

Archivo Maestro del proyecto en los centros que se le asignen. 

- Preparar auditoría interna, externa o inspección y apoyo en el desarrollo de la misma. 

- Actuar como soporte al Responsable de Farmacovigilancia en el seguimiento de las RAGI, AAG, 
RAG o AAs notificadas. 

- Trabajar con el promotor del proyecto para asegurar que el mismo se completa de acuerdo al plan 

presupuestario, plazos y compromisos establecidos.  

- Coordinar todos los documentos regulatorios del proyecto de investigación. 

- Y otras más... 

- Jornada completa.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web, insertando cv e indicando la referencia indicada. Ver enlace web.  

 

bit.ly/3jleTcW  

 

http://bit.ly/3jleTcW
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Business Developer 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Precisión for Healt.  

REQUISITOS:  - Grado en Biotecnología. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 1 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Indefinido. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- El candidato trabajará bajo la dirección del comité de dirección de la empresa y se encargará de 

gestionar e impulsar el proyecto empresarial, tanto a nivel de desarrollo técnico en colaboración en 

el equipo de I+D como a nivel comercial y de gestión. 

- Función: Persona con un perfil técnico con vocación comercial y de desarrollo de negocio para 

impulsar el lanzamiento al mercado de test de nutrición personalizada desarrollados por la 

Compañía en los últimos años. 

PLAZO:  Hasta el 06 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2ThOpi2  

 

http://bit.ly/2ThOpi2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.28  

TEMA:  Investigación ; Documentación  

NOMBRE:  Técnico de Documentación y Gestión Científica en Oficina de Investigación 

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.)  

REQUISITOS:  - Título universitario de grado, licenciatura o máster o equivalente. Formación universitaria de 

grado superior 

Título obtenido en los últimos 5 años. Si el candidato acredita alguna discapacidad el titulo deberá 

haberse obtenido en los últimos 7 años. 

- En el caso de personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e 

indefinida en el sector público estatal, no se tendrá en cuenta la fecha de la titulación académica. 

- Al menos 2 años de experiencia en bibliotecas o centros de documentación. 
- No haber sido titular de un contrato en prácticas basado en el mismo título académico. En el caso 

de personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el 

sector público estatal, no será aplicable este requisito. 

- Requerimientos valorables: 

- Experiencia en trabajos en bibliotecas o centros de documentación en entornos científicos o 

académicos, y en el manejo de bases de datos científicas (en particular bases de datos de citaciones 

y biomédicas) y en gestores de referencias bibliográficas (se valorará en función del número de 

años o fracción y la naturaleza de dicha experiencia). 

- Experiencia en selección y adquisición de recursos bibliográficos, así como conocimientos de 

indicadores científicos y conocimientos sobre las políticas de publicación en acceso abierto (Open 

Access) y sobre repositorios institucionales (se valorará en función del número de años o fracción 

y la naturaleza de dicha experiencia). 
- Experiencia en la gestión de proyectos de financiación pública, tanto nacionales como europeos, 

desde la solicitud hasta la justificación y cierre de proyectos (se valorará en función del número de 

años o fracción y la naturaleza de dicha experiencia). 

- Experiencia en procesos de selección de personal (se valorará en función del número de años o 

fracción y la naturaleza de dicha experiencia). 

- Entrevista. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DURACION:  Contrato en prácticas de máximo dos años siempre que el candidato seleccionado cumpla los 

requisitos legales para la formalización del contrato. En el caso de que el candidato seleccionado 

sea personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el 

sector público estatal. (DA 30 Ley 6/2018) se formalizará un contrato indefinido. 

INFORMACION:  Funciones:  

- Colaborar con la persona responsable de la Oficina de Investigación y la Dirección Científica en 

cualquier tarea de documentación científica u otras relacionadas con la actividad de la Oficina. 

- Gestión del procedimiento de contratación y adquisición de recursos bibliográficos 

(suscripciones a revistas, bases de datos, etc.), del préstamo interbibliotecario y de acceso abierto 

(Open Access), y mantenimiento del repositorio institucional. 

- Apoyar a la Oficina de Investigación en la gestión de los Grupos de Investigación y Unidades 

Técnicas del CNIC. 

Apoyar a la Oficina de Investigación en los procesos de selección de personal de los Grupos de 
Investigación y Unidades Técnicas. 

- Plan de selección: Se entrevistará al menos a los 3 candidatos que obtengan la mayor puntuación, 

siempre que alcancen el total de 65 puntos en la suma de los criterios evaluables (C1/C4).  

PLAZO:  Hasta el 4 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través de la aplicación informática CNIC. Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/37rtxNz  

 

http://bit.ly/37rtxNz
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; B15.6.2  

TEMA:  Educación ; Formación Empleo  

NOMBRE:  Docente Formación Ocupacional Logística  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  - Experiencia en la impartición docente de formación ocupacional. 

- Experiencia laboral en el sector de logística. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación. Trabajo en equipo. 

- Estudios mínimos Bachillerato. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

FECHAS:  Del 6 al 20 de noviembre de 2020. 

DOTACION:  Salario entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Docente para impartir formación en Logística en proyectos de empleo joven con una duración de 

15 días. 

- Media jornada.  

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 26 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2TmDljn  

 

http://bit.ly/2TmDljn
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Convocatoria de Arte Plástica El Paisaje 2020 

CONVOCA:  Colectivo LaSalita  

REQUISITOS:  Cualquier artista extranjero o español. 

DOTACION:  La Salita no cobra ningún tipo de comisión a la hora de las ventas de las obras. Se ocupará de la 

publicidad, cartel, publicación en la web y coctel inaugural, se realizarán minis catálogos que se 

darán a los participantes como recuerdo de la exposición. 

INFORMACION:  - Objetivo: que los artistas expresen con su visión artística su manera de ver el paisaje, que puede 

ser urbano, abstracto, realista, bucólico etc.. Se deja una amplia interpretación y libertad para que 

el artista se sienta libre de expresar su idea. 

- Para participar hay que enviar 1 fotos de buena calidad en TIF o JPG, de un máximo de 2 obras 

respetando la temática "el paisaje", técnica y suporte libres.  

- Las obras no tendrán que ser más grandes de 100 x 100 cm, ni ser más pequeñas de 20.20 cm en 

cada uno de sus lados. 

- De entre las obras enviadas se seleccionarán 12 o 15, este número puede variar en base al tamaño 

de las obras enviadas. 
- El día 27 de noviembre 2017 a las 20:30 h se realizará la inauguración de la exposición colectiva 

que durará hasta el 19 de Enero 2021.  

- El espacio de la exposición estará abierto de lunes y jueves de 10:30 a 13:30 y lunes a viernes de 

17:00 a 20:00 h en C/Manuel Llaneza 44, Gijón. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  25 euros de gastos de gestión para los artistas seleccionados. 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Envío de las fotos a través del correo electrónico. Hay que indicar el nombre del artista, título de la 

obra, técnicas utilizadas y precio en caso se quiera vender.  
 

bit.ly/34i1sWO  

info@lasalita.org  

 

http://bit.ly/34i1sWO
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48 ; A2.3.5  

TEMA:  Fotografía ; Voluntariado  

NOMBRE:  Concurso de fotografía #EUSolidarityCorps  

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  Abierto a jóvenes de entre 18 y 31 años inscritos en el Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad 

que ya hayan experimentado una actividad de voluntariado. 

DOTACION:  - Habrá hasta cinco ganadores mensuales, que recibirán un kit promocional del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad y un vale por valor de 100 euros.  

- Además, se seleccionará una imagen del mes como ganadora, cuyo autor será premiado con un 

billete de interraíl para viajar a siete destinos de la Unión Europea durante un mes o un vale por el 

valor del mismo.  

INFORMACION:  - Invitación a los voluntarios a compartir alguno de los momentos mágicos vividos durante su 

experiencia. 

- Se pueden subir hasta cinco imágenes con una breve descripción de cada una de ellas, bajo el 

lema "Mi momento mágico en el Cuerpo Europeo de Solidaridad trabajando con niños".  

- Las fotografías tienen que representar los ideales, valores y espíritu del programa europeo de 

voluntariado y sus autores deben contar con el consentimiento de todas las personas que aparecen 
retratadas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

europa.eu/youth/solidarity/contest_en  

 

http://europa.eu/youth/solidarity/contest_en
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XIV Certamen de Relatos Cortos El Tren y El Viaje 

CONVOCA:  Renfe  

REQUISITOS:  Todos los autores/autoras mayores de 18 años que lo deseen y que sean residentes en España. 

DOTACION:  - De los relatos elegidos se galardonará a los tres primeros, siendo los premios a entregar los 

siguientes: 

- Un viaje en tren para dos personas en trenes diurnos a cualquier punto de la península. Una 

pernoctación en habitación doble con desayuno en el Parador de Alcalá de Henares. 

- Un viaje en Cercanías para dos personas a Alcalá de Henares, con pernoctación en habitación 

doble con desayuno en el Parador de Alcalá de Henares. 

- Un viaje en Cercanías para dos personas más visita guiada a la ciudad de Alcalá de Henares más 

una maleta de viaje. 

INFORMACION:  - Las obras deberán estar escritas en castellano, ser originales e inéditas, teniendo una extensión 

máxima de 99 palabras, incluido el título de la obra. 

- El tema es "El tren y el viaje", los relatos deberán estar ambientados en el tren de Cercanías y su 

entorno. 
- No será admitida ninguna obra con faltas de ortografía o escritas íntegramente en mayúscula. 

- No serán admitidas aquellas obras que atenten contra el honor de las personas o las instituciones. 

PLAZO:  Hasta el 2 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través de la página web de Renfe. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3meGLBs  

 

http://bit.ly/3meGLBs


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

23.10.2020null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2 ; A4.8 ; A2.5.2  

TEMA:  Audiovisuales ; Artes gráficas ; Literatura  

NOMBRE:  Cultura de Urgencias 

CONVOCA:  Fundación Cultura en Vena; ; Embajada de Alemania; ; Círculo de Bellas Artes (colabora)  

REQUISITOS:  - Dirigido a artistas visuales, escritores, poetas y creadores residentes en Europa. 

- Edades comprendidas entre 18 y 35 años. 

- Cada artista podrá presentar una obra. 

- Podrán presentarse obras realizadas por más de un artista, como en el caso de los colectivos 

artísticos. Si la obra resulta premiada en alguno de estos casos, la dotación económica se repartirá 

entre los miembros del 

grupo. 

DOTACION:  - 8.000 euros en premios. 4 Premios Artes Visuales de 1.000 euros cada uno y 4 Premios 

Literatura: de 1.000 euros cada uno. 

- Las obras seleccionadas y premiadas se expondrán en hospitales públicos españoles. Habrá una 
presentación previa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

INFORMACION:  - Objetivo: estimular la creación de proyectos artísticos que reivindiquen el papel social y 

transformador de la cultura en el ámbito de la salud y el bienestar. 
- La temática será libre, adecuada para un entorno sanitario en cuanto a forma, contenido y 

mensaje. No es necesario recurrir a contenido explícitamente ligado al ámbito sanitario, pero las 

obras deberán ser adecuadas 

para un entorno sanitario en cuanto a forma, contenido y mensaje. 

- Las obras presentadas deberán tener relación con el binomio arte/salud desde cualquier punto de 

vista y temática (las emociones, la enfermedad como oportunidad, los retos, la contradicción, el 

humor…), subrayando los efectos positivos de las prácticas artísticas en el bienestar de las 

personas, y la cultura como bien de primera necesidad. 

- Las obras pueden haber sido creadas durante la crisis sanitaria, pero no necesariamente, siempre 

que se ajusten a la temática de la convocatoria. 

- Las obras expuestas serán reproducciones en alta calidad a partir del archivo digital facilitado a la 
Fundación por los autores de las obras seleccionadas. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 11 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscribirse en el enlace web y subir la obra a Instagram con el hashtag #CulturaDeUrgencias, 

mencionando a Cultura en Vena (@culturaenvena) y el título de la obra. Si no tienes Instagram, 

puedes usar otras redes sociales. 
- Más información en el enlace web.  

 

www.culturaenvena.org/cultura-de-urgencias/  

hola@culturaenvena.org  

 

http://www.culturaenvena.org/cultura-de-urgencias/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.7 ; B13 ; B12.2 ; A3.6 ; A2.8  

TEMA:  Educación ; Bachillerato ; Centros de Educación Secundaria Obligatoria ; Empresa ; Formación 

profesional  

NOMBRE:  Young Business Talents 

CONVOCA:  Praxis MMT  

REQUISITOS:  - Estudiantes de 4º de la ESO, Bachillerato, o de los ciclos formativos de grado medio o superior, 

de cualquier centro docente español, con edades comprendidas entre los 15 y 21 años. 

- Formar un equipo directivo de 3 ó 4 personas que estén estudiando en tu mismo instituto o 

colegio y en el mismo curso que estás tú. 

DOTACION:  - Entre los mejores equipos se repartirán más de 14.000 euros en premios entre estudiantes y 

docentes, así como diplomas acreditativos. 

- Los simuladores, desarrollados por la empresa Praxis MMT, están valorados en más de 3.000 

euros y son cedidos de manera gratuita a los centros docentes. 

INFORMACION:  - Con esta iniciativa, los participantes se convertirán en directivos, y tendrán que dirigir su propia 

empresa en internet. Todo ello a través del uso de un simulador de gestión empresarial. así, 

pondrán en práctica todos los conocimientos teóricos, y vivirán en primera persona la gestión 

empresarial. 
- Como novedad este año, y dada la situación actual, para facilitar la introducción de este proyecto 

en las clases se ha desarrollado además una herramienta de videoconferencia que ayudará a 

dinamizar aún más las clases de este programa innovador. 

- Los jóvenes se benefician de nuevas herramientas de aprendizaje para acercarles la formación 

práctica, mientras que los profesores incorporan el learning by doing, permitiendo introducir en 

sus clases una nueva forma de enseñar la economía y la gestión empresarial.  

- Durante los meses de noviembre a febrero, los jóvenes competirán desde las aulas, con la ayuda 

de sus profesores, para que su empresa virtual consiga los máximos beneficios. 

- Los mejores 100 equipos llegarán a la final nacional en la que tendrán que demostrar las 

habilidades adquiridas para convertirse en los mejores empresarios virtuales de España. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

www.youngbusinesstalents.com/inscripciones/#  

 

http://www.youngbusinesstalents.com/inscripciones/
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.18 ; A2.3.5  

TEMA:  Sanidad ; Voluntariado  

NOMBRE:  Enfermeros para Hacer Pruebas Rápidas de VIH, Sifilis y Hepatis C. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Pink Peace LGBTI/H.  

REQUISITOS:  Enfermero o enfermera que este colegiado y que quiera realizar labores de prevención secundaria 

de VIH e ITS. 

FECHAS:  Posibilidad de contratación en noviembre. 

INFORMACION:  - Zona de Argüelles. 

- El horario del voluntariado se adapta a tu perfil.  

- Que nos puedan ayudar en la prestación del servicio de pruebas rápidas que tiene la entidad a 

través de pruebas de sangre capilar. 

- Se ofrecerá formación en distintos temas. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3o9wyrP  

 

http://bit.ly/3o9wyrP
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Asuntos de Solidaridad en Polonia 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Persona que le guste trabajar con niños, jóvenes, ancianos o personas discapacitadas y que sabe 

cómo ponerse en contacto con ellos (o no tenerles miedo), 

- Les guste descubrir cosas nuevas, de mente abierta, activa, con iniciativa, creativa comunicativo, 

responsable, capaz de lidiar con la juventud a menudo hiperactiva, intereses como el deporte, la 

música, la danza o cualquier otro tipo de pasión con la que el voluntariado puede contagiar a los 

jóvenes son muy apreciados. 

FECHAS:  Del 15 de enero de 2021 al 14 de enero 2022. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  1 año 

INFORMACION:  - El voluntario trabajará en uno de los Centros de Caritas seleccionados en Gda, Sopot, Gdynia, 

que trabajan en beneficio de los jóvenes, los niños con antecedentes difíciles, los ancianos o los 

discapacitados. 

- El voluntario con el coordinador del proyecto podrá elegir su lugar de trabajo de acuerdo a sus 

preferencias, antes de la decisión final el voluntario podrá visitar varios centros, observar el 

proceso de trabajo participar en él y después decidir donde le gustaría trabajar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2SCX9Pe  

 

 

http://bit.ly/2SCX9Pe

