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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A2.5.4 ; A2.5 ; A1.8  

TEMA:  Cine ; Música ; Cultura ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Rizoma. Festival Internacional de Cine & Cultura Entrelazada. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ciudad de Madrid. Film Office.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 26 de noviembre 2020. 

INFORMACION:  RIZOMA es un festival internacional único por su manera de combinar el cine con el arte, la 

música y otras disciplinas, construido entorno a unos conceptos cambiantes que funcionan como la 
columna vertebral de la programación. 

Como el rizoma mismo, RIZOMA está interconectado, es interdependiente y no jerárquico. Valora 

que las diferentes ramas de la cultura se alimenten e inspiren entre sí, y con esa misma filosofía 

juntamos artistas emergentes con artistas consagrados para nutrir ambos. 

Una visión integradora de la cultura que incluye la responsabilidad social y ecológica, talleres, 

encuentros y clases magistrales. 

Entornos abiertos para que todo el mundo pueda compartir, aprender, experimentar y explorar.  

- Programación en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Rizoma. C/ Silva, 13, 1ª. 28004 Madrid. 

 

bit.ly/3lCDBHC  

hello@rizomafestival.com  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Encuentros Sobre Galdós: Sombra y Realidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Teatro Español; Naves del Español  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  2 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  Los Encuentros con el público de esta temporada estarán moderados por las escritoras Elvira 
Lindo en el Teatro Español y Espido Freire en Naves del Español en Matadero. 

PLAZO:  Hasta completar aforo. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Teatro Español. Calle Principe, 25. 

28012 Madrid. 

 

bit.ly/2Kej7as  

 

http://bit.ly/2Kej7as
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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:  Exposición "Evocar un Fragmento Urbano". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de la Juventud (INJUVE)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 19 de noviembre al 15 de enero de 2021. 

DURACION:  30 minutos. 

INFORMACION:  - La exposición Evocar un fragmento urbano atiende a los efectos del desarrollismo en Madrid a 

través de tres acercamientos: una instalación, una recopilación de material de archivo y una deriva. 

- La percepción del espacio urbano que plantea este proyecto se articula a partir de un diálogo de 
textos, imágenes y representaciones pertenecientes a diversas esferas: la reivindicación social y 

vecinal, la publicidad, el cine y la prensa, la música y el ámbito de la arquitectura. Todas ellas se 

muestran y significan a partir de material de archivo comprendido entre las décadas de los años 

sesenta y ochenta del siglo pasado. 

- El enfoque se centra en algunos de los primeros barrios construidos en los años cincuenta en el 

extrarradio de Madrid: San Blas, Barrio de la Concepción y Moratalaz. El envejecer de estos 

barrios ha generado imágenes que se alojan en el imaginario urbano colectivo como La Colmena 

del Barrio de La Concepción, representado por películas como Colegas o ¿Qué he hecho yo para 

merecer esto?, donde el cine funciona como una herramienta documental que confronta al 

individuo con un barrio degradado consecuencia de la especulación inmobiliaria y el urbanismo 

dirigido. 

- Visitas guiadas con la comisaria de la exposición. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala Amadís, Injuve. Calle José Ortega y Gasset, 71. Madrid. 

 

bit.ly/2Kh6Q5f  

creacioninjuve@injuve.es  

 

http://bit.ly/2Kh6Q5f
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A1.1.8 ; A1.1.3 ; A1.1.6 ; A1.10  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Juegos ; Artes escénicas ; Ecología y Medio Ambiente ; Exposiciones  

NOMBRE:  Alcobendas es Infancia  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes, niños, familias y público interesado. 

INFORMACION:  - El viernes 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Infancia.  

- Si tienes entre 9 a 15 años y te gustaría ser portavoz de la infancia y la adolescencia puedes 

convertirte en candidato apuntándote a una de las "misiones especiales", sesiones online de 1 hora 

de duración donde jugando y superando retos, te darán toda información para esta nueva elección 

de consejeros y consejeras. Fechas de inscripción: 

- Entre 12 a 15 años, sesión del viernes 27 de noviembre. Inscripciones del 19 al 25 de noviembre.  

- Entre 9 y 11 años, sesión del 4 de diciembre. Inscripciones del 28 de noviembre al 2 de 

diciembre. 

- Entre 12 a 15 años, sesión del viernes 11 de diciembre. Inscripciones del 4 al 9 de diciembre. 

- Todas las sesiones serán a las 17:15, 18:30 y 19:30 h. 

- A las 12 h. del día 20 de noviembre, se realizará el plenario online de alcaldes de la Red de 
Infancia y Adolescencia. En este acto la voz y las propuestas de la infancia estarán presentes con la 

lectura de un manifiesto elaborado por las comisiones de participación infantil de las distintas 

ciudades, entre ellas, el Consejo de infancia y adolescencia de Alcobendas. 

 

- El sábado 21 de noviembre a las 11:30 h. se llevará a cabo la Plantación de árboles a cargo del 

Consejo de Infancia y Adolescencia. Un acto simbólico para celebrar que el CIA ha cumplido 20 

años de su puesta en marcha en Alcobendas, así como recordar los 20 derechos más relevantes 

para proteger a la infancia, promover su bienestar y reconocer a los niños y niñas como ciudadanos 

activos corresponsables. 

 

- Domingo 22 de noviembre :  
- Jornada de puertas abiertas en el Parque de Educación Vial, donde podrás aprender consejos 

básicos de circulación vial a cargo de los agentes tutores de la Policía Local y unos personajillos 

divertidos y juguetones. Si tienes entre 8 y 12 años participa (con adulto acompañante) deberás 

llevar tu bici y no olvidar el casco. Acceso gratuito hasta completar aforo. Pases: 11, 12 y 13 h.  

- El grupo de teatro, Diego el de la Gloria presenta dentro de la muestra local y para público 

familiar ¿Quién vive en el Sexto B? Una comunidad de vecinos se ve amenazada por la dueña del 

edificio, Pitita, que lo quiere vender. Además, una okupa se encuentra en el piso, sexto B, que hará 

que la venta sea más difícil. La cita es en el Centro Cultural Pablo Iglesias a las 12:30 h. Entradas 

son gratuitas una hora antes en la taquilla. 

 

- Descarga y escucha Las Aventuras de Monino recorriendo el mundo: Audio cuento "El 

encuentro en Madrid". Publicado en la web municipal. Una bonita actividad intergeneracional 
donde grandes y pequeños han disfrutado a través de esta curiosa fabula... 

 

- Hasta el 22 de noviembre puedes ver:  

- En el Cubo de Imagina, c/ Ruperto Chapí, 18, la exposición "Los derechos de la Infancia" 

promovida por UNICEF Comité español, con el propósito de dar a conocer los derechos 

reconocidos por las Naciones Unidas y España a las personas menores de 18 años. 

- Y visitar "Drawing Sustainable Development: Una Muestra alrededor de los Objetivos 

Desarrollo Sostenible" con los dibujos realizados por los niños y niñas de 6 a 12 años de 

Alcobendas. La muestra se puede ver en la web de Imagina. 

PLAZO:  Hasta el 9 de diciembre. Consultar actividades. Algunas necesitan inscripción previa. 

PRESENTACION:  Más información en el enlace web y en Imagina Alcobendas, C/Ruperto Chapí, 18, 28100 

Alcobendas (Madrid). Tlf. 91 659 09 57. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

www.imaginalcobendas.org/  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.48.2 ; A2.5.4 ; A1.1.3 ; A4.83  

TEMA:  Vídeo ; Música ; Artes escénicas ; Tecnologías  

NOMBRE:  ¿Quieres Formar Parte de Imagina TV? 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 14 y 30 años.  

INFORMACION:  - Ni las temáticas ni el estilo de la comunicación resultan próximos en los medios convencionales. 

Imagina/Tv es una iniciativa encaminada a la elaboración y difusión de contenidos audiovisuales 

producidos por los propios jóvenes. Lo que los jóvenes quieren contar y producen ellos mismos, 

de manera individual o colectiva en su entorno más cercano. 

- Desde Imagina se buscan jóvenes para realizar piezas, vídeos, publicaciones audiovisuales y de 

esa manera emitirlas en los canales institucionales de Imagina (web y rrss).  

- Si quieres llegar a más personas de Alcobendas, perfiles en redes, espectadores en general, esta 

es tu oportunidad, podrías convertirte en una de las personas del equipo de Influencer de 

Imagina/Tv. Con todos los que se presenten formarán Anímate. 

PLAZO:  Consultar en Imagina.  

PRESENTACION:  - Enviando el vídeo o enlace de descarga al correo con una muestra de tu propuesta (se recomienda 

vídeos cortos y si el vídeo es largo, no más de 30 minutos) junto a tu número de teléfono para 

ponerse en contacto contigo. 

- Más información en la web y en el tfno.: 916590957. 

 
bit.ly/3fciwBw  

imaginatv@imagina.aytoalcobendas.org  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.66.1 ; A4.48.2  

TEMA:  Canto ; Video  

NOMBRE:  Suma tu Voz a una Canción Participativa. #YoCanto 

CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  Tener 14 años, como mínimo. Los datos con los que se rellene el formulario tienen que ser los de 

la persona que aparece en las grabaciones cantando. 

INFORMACION:  - Participa en la nueva edición de #YoCanto e interpreta, formando parte de un gran coro, el 

majestuoso Aleluya de El Mesías. 

- Con las grabaciones de todos los participantes crearán un emocionante vídeo que se difundirá 

esta Navidad a través de redes sociales y otros medios. 

- Cómo participar: 1. Escucha y visualiza los videotutoriales que correspondan a tu voz. Si quieres, 

puedes descargar la partitura (ver enlace web). 2. Practica un poco la parte musical y la de 

movimiento. 3.  

Genera dos archivos según las indicaciones de los videotutoriales: una grabación de audio sólo con 
tu voz y una de vídeo cantando y haciendo los movimientos. 4. Adjunta los archivos a la 

inscripción. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el fin de plazas o hasta el 20 de noviembre de 2020. Plazas limitadas. 

PRESENTACION:  A través del enlace en la web, adjuntando los archivos.  

 
bit.ly/3lHJgwc  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.3.5  

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

NOMBRE:  MOOC about Erasmus+ Funding Opportunities for Youth. ¡¡¡Ampliación de plazo y cambio de 

Fechas¡!!! 

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); JUGEND für Europa  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 trabajadores, líderes juveniles y educadores. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2020. 

DURACION:  Alrededor de 3/4 horas por semana, con una duración de 5/6 semanas. 

INFORMACION:  - El MOOC está estructurado en 6 módulos temáticos: 

- Módulo 1: Introducción a Erasmus +: Juventud en acción. 

- Módulo 2: Intercambios Juveniles Erasmus + KA1. 

- Módulo 3: Movilidad Erasmus + KA1 de trabajadores juveniles. 

- Módulo 4: Erasmus + KA2 Asociación estratégica. 

- Módulo 5: Proyectos de diálogo estructurado Erasmus + KA3. 

- Módulo 6: Erasmus + Juventud en acción.  

- Cada módulo está estructurado en 7/9 sesiones que ofrecen diferentes contenidos de aprendizaje 

interactivo en línea, que se carga en la plataforma de alojamiento Canvas MOOC.  

- Los participantes aprenden a través de vídeos animados, entrevistas de vídeo pregrabadas, vídeos 

de proyectos y textos educativos. 
- El contenido del curso MOOC se actualiza periódicamente para mantenerse al día con los 

cambios introducidos en el programa Erasmus +: Juventud en Acción. 

- Curso online (Alemania). 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  
 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=11&id=8871  

 

http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=11&id=8871
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Madrid (del 5 de diciembre de 2020 al 31 de enero 

de 2021) 

 

Código: 5787 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Jumavi  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 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 5 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021. Horario: Consultar días en horario de 9 a 

14:15h. y de 15:45 a 20 h. Las sesiones online se realizarán en bloques de dos horas en mañana y 

tarde. Salida de fin de semana: 29, 30 y 31 de enero de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Materiales, documentación, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento, 

manutención y transporte en la salida obligatoria de fin de semana. 

- Contenidos propios: Educación en valores. Uso adecuado de las redes sociales con infancia y 

juventud. 

- 62 horas online.  

PRECIO:  250 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Lunes a viernes de 10 a 13 h. Tfno: 914 453 522 y en el correo 

electrónico. Dirección: C/ José Abascal nº 30, 28003 Madrid. 

 

bit.ly/2MYsQyQ  

jumavimadrid@hotmail.com  

 

http://bit.ly/2MYsQyQ
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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:  ES Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles y Enfoques Lean. FT Ed 1  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Personas interesadas, mayores de 18 años y residentes en España.  

- No es necesario tener conocimientos previos. 

FECHAS:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

DURACION:  40 h. de estudio estimadas.  

INFORMACION:  - Objetivo: Conocer qué son las metodologías ágiles, el contexto en el que surgen y su aplicación a 

los proyectos actuales. Comprender sus diferencias con respecto a otros enfoques más 

tradicionales para poder ver qué ventajas puede tener su aplicación. Conocer qué es Scrum en 

profundidad, sus roles, artefactos y reuniones más importantes. Conocer qué es Kanban y su 

comparación con Scrum Presentar algunos métodos de estimación más usados en estos enfoques. 

Durante el curso conocerás la opinión de expertos en la materia.  

- El diploma de participación se consigue cuando el alumno ha superado, al menos, un promedio 

del 75% de las actividades indicadas como obligatorias en los módulos del curso.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de diciembre para acabar el curso. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

cutt.ly/DgN8vgC  

 

http://cutt.ly/DgN8vgC
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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:  ES Fundamentos de Programación. FT Ed 1 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

FECHAS:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

DURACION:  40 h. de estudio estimadas) 

INFORMACION:  - Objetivo: Este curso está diseñado para gente que nunca se había planteado programar, pero 
quiere empezar. Te ayudarán a sentar las bases del razonamiento lógico que te permita enfrentarte 

a la resolución de un programa. Te enseñarán a programar y a utilizar adecuadamente las 

estructuras fundamentales de la programación. 

- El diploma de participación se consigue cuando el alumno ha superado, al menos, un promedio 

del 75% de las actividades indicadas como obligatorias en los módulos del curso.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de diciembre de 2020 para completar el curso. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
cutt.ly/1gN8wzr  

 

http://cutt.ly/1gN8wzr
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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 (del 12 de diciembre de 2020 al 30 de 

enero de 2021) 

 

5785 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Aula Joven  

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 12 de diciembre de 2020 al 30 de enero de 2021. Horario: 50 horas presenciales (sábados de 

10 a 14 y de 15 a 17 horas) y 100 horas de formación online. 

INFORMACION:  - Incluye: Matrícula, gestión de plataforma online, salida, alojamiento en pensión completa en la 

salida, bolsa de empleo y bolsa de prácticas. 

- Contenidos propios: Habilidades sociales e inteligencia emocional. 

PRECIO:  195 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del enlace web en el correo electrónico y en: Aula Joven, 

Grupo Aula Joven S.L. 

C/ Eugenio Salazar, 53, 28002 Madrid. Tel. 914 13 26 65. 

 

bit.ly/32QZ3kV  

aulajoven@aulajoven.com  

 

http://bit.ly/32QZ3kV
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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  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  ES Habilidades para el Empleo. FT Ed 1 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

FECHAS:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

DURACION:  30 h. de estudio estimadas.  

INFORMACION:  Se trata de aprender las destrezas necesarias aplicables a cualquier tipo de profesión que, en 
muchos casos, resultan ser el punto de diferenciación entre candidatos e incluso la clave de 

nuestros avances en nuestra carrera profesional. Se consigue cuando el alumno ha superado, al 

menos, un promedio del 75% de las actividades indicadas como obligatorias en los módulos del 

curso.  

El curso reconoce la participación del alumno en el mismo. 

PLAZO:  Tienes hasta el 31 de diciembre de 2020 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

cutt.ly/QgN3zOj  

 

http://cutt.ly/QgN3zOj
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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 (del 15 de diciembre al 11 de febrero de 

2021) 

 

5786 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Aula Joven  

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 15 de diciembre de 2020 al 11 de febrero de 2021. Horario: 50 horas presenciales (2 grupos, 

martes y jueves de 10 a 14) y 100 horas de formación online. 

INFORMACION:  - Incluye: Matrícula, gestión de plataforma online, salida, alojamiento en pensión completa en la 

salida, bolsa de empleo y bolsa de prácticas. 

- Contenidos propios: Habilidades sociales e inteligencia emocional. 

PRECIO:  195 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del enlace web en el correo electrónico y en: Aula Joven, 

Grupo Aula Joven S.L. 

C/ Eugenio Salazar, 53, 28002 Madrid. Tel. 914 13 26 65. 

 

bit.ly/32QZ3kV  

aulajoven@aulajoven.com  

 

http://bit.ly/32QZ3kV
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A4.4  

TEMA:  Educación ; Animación sociocultural y tiempo libre  

NOMBRE:  Curso para Formadores sobre Dinámicas de la Educación en Igualdad en Actividades de Ocio y 

Tiempo Libre 

LUGAR:  Segovia  

CONVOCA:  CRN de Actividades Culturales y Recreativas de FP del El Espinar  

REQUISITOS:  Destinado prioritariamente a personas desempleadas. 

FECHAS:  Desde el 23 al 27 de noviembre. Horario: de 9 a 14 h. y de 16 a 18 h.  

DURACION:  35 h.  

INFORMACION:  - Dentro del Plan de Perfeccionamiento del Profesorado de FP 2020, el impartirá un curso sobre 

Dinámicas de educación en igualdad en actividades de ocio y tiempo libre. 
- Objetivos: fomentar proyectos y actividades de ocio y tiempo libre educativo con perspectiva de 

género para el desarrollo integral de las personas. 

- 11 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3nApmDZ  

 

http://bit.ly/3nApmDZ


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.11.2020null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Charcutero/a en Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  El Corte Inglés  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - En el departamento te encargarás de las siguientes funciones: 

- Atención, asesoramiento y venta de los productos y servicios. 

- Manejo de herramientas de corte y envasado para la realización de pedidos. 

- Montaje y desmontaje de mostradores y lineales. 

- Recibirás formación sobre producto, atención al cliente y técnicas de venta. 

- ID: 9722. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2IvlzbO  

 

http://bit.ly/2IvlzbO
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Ayudante de Charcutería en Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  El Corte Inglés  

REQUISITOS:  Interesados en desarrollar un oficio.  

DOTACION:  Salario competitivo. Interesantes beneficios sociales.  

INFORMACION:  - Te formarán para especializarte en la Escuela de Oficios de El Corte Inglés donde recibirás la 
cualificación necesaria para que puedas integrarte en una de sus Carnicerías en las que tendrás la 

oportunidad de desarrollar tu carrera profesional. 

- Ambiente de trabajo dinámico, con grandes posibilidades de promoción y gozarás de importante 

estabilidad laboral. 

- ID: 9062. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2UxZP1P  

 

http://bit.ly/2UxZP1P


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.11.2020null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Ayudante de Carnicería en Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  El Corte Inglés  

REQUISITOS:  Interesados en desarrollar un oficio.  

DOTACION:  Salario competitivo. Interesantes beneficios sociales.  

INFORMACION:  - Recibirás formación y especialización en la Escuela de Oficios de El Corte Inglés donde recibirás 
la cualificación necesaria para que puedas integrarte en una de sus Carnicerías y desarrollar tu 

carrera profesional. 

- Ambiente de trabajo dinámico, con grandes posibilidades de promoción e importante estabilidad 

laboral. 

- ID: 9081. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/36rLfy9  

 

http://bit.ly/36rLfy9


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.11.2020null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Reponedor/a para Alcalá de Henares 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  El Corte Inglés  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  Salario competitivo. Interesantes beneficios sociales.  

INFORMACION:  - Se busca personal para trabajar en los centros comerciales de El Corte Inglés. 
- Las funciones a desempeñar serán: 

- Colaborar en el correcto mantenimiento de la tienda a través de una presentación atractiva y 

adecuada de los productos. 

- Contribuir de forma profesional y amable en el asesoramiento y atención de los nuestros clientes. 

- So ofrece posibilidad de importante carrera profesional en la empresa y gran estabilidad. 

- ID: 8281.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3eTh7zz  

 

http://bit.ly/3eTh7zz
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Terapeuta Ocupacional o Fisioterapeuta Especializado en Terapias Ecuestres. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Boadilla del Monte  

REQUISITOS:  - Titulado en terapia ocupacional o fisioterapia, sólo residentes en Madrid. 

- Especializado en terapias ecuestres.  

- Experiencia previa con población infanto/juvenil. 

- Posibilidad de desplazamiento en coche/moto hasta el centro de trabajo. 

- Se valorará residencia en zona Noroeste, experiencia previa, referencias.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Necesaria disponibilidad en tardes, a partir de las 16:00, y mañana de sábados. 

- Se trata de una suplencia de varios meses, con posibilidad de mantenerse en el equipo después de 

la suplencia. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2IwCprd  

 

http://bit.ly/2IwCprd
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.7.8 ; A2.22  

TEMA:  Madera ; Empleo  

NOMBRE:  Encargado de Taller de Trofeos de Madera con Adultos con Discapacidad Intelectual. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Instituto de Psicopediatría.  

REQUISITOS:  - Preparador laboral, Técnico en Integración Social, Terapeuta Ocupacional. 

- Titulación o amplios conocimientos en carpintería de madera. 

- Conocimientos avanzados de diseño gráfico (Inkscape, Corel, Adobe) para el diseño de piezas 

que se cortarán en máquina de corte Laser Trotec. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El taller forma parte de un Centro Ocupacional, cuyos objetivos son: 

- 1. Las personas. 

- 2. Su bienestar personal, social y profesional. 

- 3. Formarles profesionalmente en la fabricación de trofeos de madera, etc. 

- 4. Elaborar productos de calidad para que su venta conlleve la contratación de las personas con 

discapacidad del taller. 

- Ofrecemos: 

- Formar parte de una entidad importante del sector social de las personas con discapacidad (mas 

de 50 años de historia y 100 trabajadores). 

- Metodología de trabajo basada en apoyos visuales. 
- Equipo renovado y con ideas. 

- Contrato de 1 años (para empezar). 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3f0OPmU  

 

http://bit.ly/3f0OPmU
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A4.78  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Técnico Sociosanitario para Personas con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Asociación de Padres de Personas Ciegas y Deficientes Mentales (APNIC)  

REQUISITOS:  - Titulación en Auxiliar en Geriatría, Auxiliar en Enfermería o de Técncico Sociosanitario.  

- Capacidad para poder ayudar a los usuarios en aquéllas actividades de su vida diaria (higiene, 

aseo, alimentación), que no pueden realizar por sí mismos. 

- Atención para el aseo personal, así como la ayuda en sus necesidades fisiológicas. 

- Capacidad para controlar en la deambulación de los usuarios. 

- Iniciativa para colaborar con el equipo de profesionales en la realización de tareas elementales 

que complementen los servicios especializados, en orden a proporcionar la autonomía personal del 

usuario. 

- Capacidad para identificar cualquier problema que influya en la calidad del servicio y prevenirlo. 
- Se valorará experiencia previa con discapacidad intelectual. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, 

organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación, trabajo en equipo.  

- Experiencia mínima 1 año. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Salario Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  - El trabajo es de Técnico Sociosanitario para la atención de los usuarios, sábados, domingos y 

festivos por las mañanas en Residencia de la Asociación. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/32Su1sI  

 

http://bit.ly/32Su1sI
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Formadoras en Igualdad y Género. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Experiencia previa impartiendo formación en género en empresas privadas (tanto a personal de 

plantilla como directivo). 

- Formación Oficial universitaria en temas de Igualdad y/o Género (Máster, Titulo propio, etc.).  

- Experiencia previa diseñando, redactando o ejecutando Planes de Igualdad en alguna de sus 

fases.  

- Conocimiento de la diversidad en el entorno empresarial.  

- Conocimiento de tecnologías y plataformas formativas. 
- Disponibilidad de mañana. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Consultoría de Recursos Humanos especializada en Planes de Igualdad buscamos colaboradoras 

o colaboradores para dar Formaciones tanto puntuales como continuadas en empresa privada.  

- Todas las formaciones son sobre contenidos en Igualdad de género: desde contenidos más 

básicos de teoría hasta aspectos más concretos como, por ejemplo, lenguaje no sexista o acoso 
sexual en entorno laboral.  

- Suelen darse en horario diurno, principalmente por la mañana.  

- Dada la situación sanitaria en la que nos encontramos, actualmente las formaciones son on-line. 

Esperando que, en algún próximo futuro, puedan ser presenciales.  

- Personas colaboradoras en formato freelance.  

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pJ63dw  

 

http://bit.ly/3pJ63dw
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Técnico/a Comunicación Corporativa y Científica (Sustitución Maternidad). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación de Ayuda contra la Drogadicción  

REQUISITOS:  - Licenciada en Periodismo con experiencia en comunicación corporativa, en planificación y 

gestión de estrategias de cultura científica, planificación de eventos de diseminación de resultados 

académicos y elaboración de materiales escritos y audiovisuales de contenido técnico, dirigidos a 

público general y especializado. 

- Que tenga conocimiento de los medios de comunicación y de la relación con los mismos, que 

tenga conocimiento de los ámbitos académico nacional e internacional y de relación con el mismo, 

y de la I+D+i. 

- Se valorará muy positivamente estar en posesión de un master o título propio relacionado con 

comunicación o divulgación de la ciencia. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Sus funciones, entre otras, serán las siguientes: 

- Redacción periodística enfocada a la divulgación de materiales de prensa, artículos de blogs, 

páginas webs y boletines. 

- Gestión y organización de jornadas y eventos online y offline. 

- Coordinación y gestión de producciones audiovisuales. 
- Coordinación y gestión de campañas de difusión de resultados científicos. 

- Elaboración de informes. 

- Relación con proveedores. 

- La persona seleccionada formará parte del equipo de comunicación y sensibilización, 

responsables tanto de la comunicación institucional, de la comunicación/eventos relacionados con 

los proyectos, con el área de investigación y con la de cooperación al desarrollo, así como las 

campañas de sensibilización que realiza Fad, tanto en el entorno digital, como las campañas 360, y 

se enfocará en las tareas comunicativas propias del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 

Juventud de Fad. 

PLAZO:  Hasta el 25 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lFm4Pd  

 

http://bit.ly/3lFm4Pd
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.1  

TEMA:  Empleo ; Administración  

NOMBRE:  Técnico de Selección con Certificado de Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Imprescindible titulación universitaria (Preferiblemente área social). 

- Tener Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia de más de 1 años en Selección de personal con discapacidad. 

- Estar inscrito como demandante de empleo. 

- Experiencia mínima de 1 año realizando procesos de selección en empresas con gran volumen de 

reclutamiento y/o ETT. 

- Tener conocimientos de discapacidad e inserción laboral conocer la dinámica de los CEE. 

- Perfil competencial análisis y toma de decisiones. Orientación a resultados. Capacidad de análisis 

de entrevista. Organización y Planificación. Trabajo en equipo. Sensibilidad y gusto por el trabajo 
con las personas con discapacidad o colectivo vulnerable.  

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

DURACION:  De 1 a 2 año.  

INFORMACION:  - Desde el programa de inclusión laboral de personas con diversidad funcional necesita cubrir una 

vacante en el área de selección de Técnico de Selección para realizar las funciones propias de: 

captación de candidatos, criba curricular, entrevistas, coordinación con otras áreas y 

departamentos realización de informes etc. 

- Funciones:  

- Búsqueda y contacto con fuentes de captación con el objetivo de potenciar la recepción de 
candidaturas. 

- Fomento de la colaboración con las Bolsas de empleo, Fundaciones y demás organizaciones 

orientadas a la inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral. 

- Mantenimiento y actualización de la Base de Datos Interna de candidatos. 

- Supervisar las publicaciones en las redes sociales. 

- Criba Curricular. 

- Entrevistas personales con candidatos potenciales. 

- Elaboración de informes. 

- Inscripción de las diversas ofertas en portales de empleo del sector. 

- Coordinación con diversas entidades sociales externas a la empresa. 

- Elaboración de Memorias. 
- Excelente ambiente de trabajo, con posibilidad de desarrollarse en el área de selección de 

personal, en la especialidad de personas con discapacidad. 

- Jornada Completa. Horario: de 9:00 a 17:30 de lunes a viernes. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/38Re8GM  

 

http://bit.ly/38Re8GM
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.9 ; A3.6  

TEMA:  Química ; Formación profesional  

NOMBRE:  Técnico de Laboratorio 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos (URJC)  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior: Química industrial (Titulación F.P. Grado Superior). 

- Otros requisitos baremables: Experiencia en diferentes técnicas analíticas instrumentales, 

incluidas: Análisis químico mediante técnica ICP/OES así como en técnicas de digestión de 

muestras sólidas y líquidas. Análisis de propiedades texturales de sólidos porosos mediante 

porosimetría manométrica. Análisis de combustibles/fracciones petrolíferas mediante técnicas de 

HPLC y GC/SDA. Análisis termogravimétrico de muestras líquidas y sólidas. Análisis elemental 

C, H, N, S, O. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 2000 ? 

INFORMACION:  - Las actividades a desarrollar por el contratado contemplan aquellas funciones establecidas por el 

Sistema de Calidad implantado en el Laboratorio de Técnicas Espectroscópicas, que incluyen: 

- Gestión de solicitudes de ensayo, aceptación e identificación de muestras. 

- Realización de ensayos y coordinación de actividades cuando las familias de ensayos solicitadas 

son varias.  

- Gestión de los equipos de laboratorio, verificación de funcionamiento y calibración. 

Mantenimiento de equipos de análisis. 
- Planificar ensayos para el cálculo de la incertidumbre de los ensayos. 

- Verificación de resultados de ensayo en base a criterios establecidos de calidad. 

- Elaboración y redacción de informes de ensayo. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 24 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web de la Universidad.  
 

bit.ly/3fdRiKL  

 

http://bit.ly/3fdRiKL
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.30 ; A4.40  

TEMA:  Economía ; Finanzas  

NOMBRE:  Técnico/a Económico/Financiero/a de Programas Internacionales  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Médicos del Mundo  

REQUISITOS:  - Diplomatura rama de administración y finanzas. 

- Formación en presupuestos y justificación económica de proyectos de cooperación internacional. 

- Contabilidad; Formación específica en sistemas de gestión financiera y contable. 

- Idiomas: Imprescindible castellano y buen manejo de inglés o francés. 

- Informática: Buen manejo de Excel. 

- Contabilidad: Manejo de herramientas gestión financiera y contable (ex: Agresso). 

- Se valorará de modo prioritario experiencia de trabajo en terreno en puestos de Administración. 

- Gestión de proyectos financiados por la UE. 

- Muy valorable conocimiento y experiencia en MdM y Red internacional MdM. 
- Muy valorable experiencia de trabajo en red / Consorcio. 

- Perfil competencial: Identificación y motivación por la misión, visión y valores de MdM. 

- Trabajo en equipo, red / Consorcio. 

- Persona diplomática, paciente, positiva, empática, asertiva y dinámica. Capacidad de 

organización y planificación de su trabajo y de las demás personas. Capacidad relacional y 

comunicación. Capacidad para trabajar de manera dinámica, proactiva y creativa. Flexibilidad y 

autonomía.  

- Experiencia mínima al menos 2 años.  

DOTACION:  Salario Entre 36.000 y 42.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Realizar el seguimiento económico financiero de los países asignados para garantizar la 

transparencia financiera y la gestión optimizada de los recursos económicos financieros facilitando 

toda la información requerida puntualmente para la correcta toma de decisiones. 

- Registro y actualización de la información económica en el sistema de gestión de la organización 

y elaboración de informes de seguimiento económico y justificación de los proyectos para poder 

atender las necesidades de la organización en cuanto a la justificación, auditoría y seguimiento 

económico de los proyectos. 

- Organigrama: Dependencia de la coordinación regional correspondiente, en función de los 

proyectos asignados, dentro del Departamento de Programas Internacionales. 
- Tareas:  

- Elaborar el presupuesto general de cada país, con el acompañamiento de los técnicos/as de 

proyectos de programas internacionales y los terrenos. 

- Velar por el equilibrio financiero de la misión, controlando las posibles sub y sobre ejecuciones 

de los proyectos del país. 

- Registrar las contabilidades de los proyectos enviada por el personal responsable económico en 

terreno realizando las comprobaciones correspondientes. 

- Elaborar los informes de seguimiento presupuestario de los proyectos. 

- Facilitar la información y documentación necesaria para atender las solicitudes de las auditorías. 

- Dar soporte y formación al personal de terreno. 

- Participar en las Comunidades o Grupos Directivos de la Red Internacional cuando sea 

requerido. 
- Jornada completa. 

- Ubicación: sede central (Madrid). 

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/38TKLnu  

http://bit.ly/38TKLnu
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Personal de Apoyo a la Investigación  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid  

REQUISITOS:  - Grado y/o máster en química. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia laboral previa y demostrada en: 

- Síntesis, modificación superficial y caracterización de nanoparticulas metalicas y magnéticas de 

óxido de hierro. 

- Conocimiento de técnicas de caracterización de propiedades físico-químicas.  

- Experiencia en la fabricación de partículas poliméricas y fibras mediante técnicas de 

electrospraying y electrospinning.  

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 27 de enero de 2021.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.602,75 euros/mes. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Programa Talento. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Tareas a desarrollar: 

- Síntesis, recubrimiento y caracterización de nanopartículas metálicas y magnéticas. 

- Caracterización de las propiedades físicas, químicas y magnéticas de los nanomateriales 

obtenidos.  

PLAZO:  Hasta el 25 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/32QFFEF  

 

http://bit.ly/32QFFEF
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicóloga/o Infantil Violencia de Género. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Licenciatura o Grado en Psicología. 

- Habilitación para el ejercicio de psicología sanitaria. 

- Experiencia en intervención con menores víctimas de violencia de género mínima de 1 año. 

- Formación especializada en violencia de género de 100 horas. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Descripción: 

- Intervención psicológica con menores víctimas de violencia de género. 

- Asesoramiento e información a familiares de menores afectados por violencia de género. 

- Participación en actividades de sensibilización frente a las violencias machistas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3psjL4a  

 

http://bit.ly/3psjL4a


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.11.2020null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A4.78  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Cuidador de Atención Directa a Personas con Discapacidad Intelectual 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Imprescindible: ser demandante en la Oficina de Empleo.  

- Y tener Certificado Sociosanitario en servicios para Personas Dependientes o Auxiliar de 

Estudios Enfermería (FP Grado medio). 

- Experiencia en atención a personas con discapacidad intelectual. 

- Valorable otros estudios educativos o sanitarios. 

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, fiabilidad técnica y personal, comunicación, trabajo en 

equipo. 
- Experiencia mínima 1 año.  

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

DURACION:  Aproximadamente 8 meses. 

INFORMACION:  - Residencia y centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual necesita cubrir 

puesto de Cuidador/a en turno de mañanas para sustitución riesgo de embarazo y maternidad. 

- Jornada intensiva. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/36LHbcj  

 

http://bit.ly/36LHbcj
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XVIII Premio de Poesía Infantil Luna de Aire. 

CONVOCA:  Universidad de Castilla La Mancha, CEPLI  

REQUISITOS:  Autores mayores de 18 años de cualquier nacionalidad. 

DOTACION:  3.000 euros y la publicación del libro por la editorial SM. 

INFORMACION:  - Se concursará con un libro de poemas, de tema libre, que contenga un mínimo de 20 poemas y un 

máximo de 30, y con extensión entre 250 y 400 versos. 

- El fallo del jurado se hará público a lo largo del mes de enero de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Los originales se enviarán bajo plica. Se remitirán dos ejemplares en papel a: CEPLI (Premio de 
poesía infantil) 

Universidad de Castilla La Mancha, Facultad de CC. de la Educación y Humanidades, Avenida de 

Los Alfares 44, 16071 

Cuenca (España).  

- O por correo electrónico a través de dos archivos en formato PDF. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/36MdojF  

cepli@uclm.es  

FUENTE:  DOCM 21/02/2020 Nº 36 

 

http://bit.ly/36MdojF
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A2.13  

TEMA:  Fotografía ; Mujer  

NOMBRE:  I Concurso de Fotografía Mujer Rural 

CONVOCA:  Mancomunidad Comarca de la Sidra  

REQUISITOS:  - Podrá participar en el concurso, de forma individual, cualquier persona de cualquier edad y 

nacionalidad, residente en España.  

- En caso de personas menores de edad, deberá presentar escrito de autorización, que se acompaña 

como Anexo, para participar en el concurso firmado por su representante legal, madre, padre o 

tutor/a legal. 

- Dos categorías:  

- Categoría A: Enfoque (en la que se incluye a las personas mayores de edad). 
- Categoría B: Enfoque Juvenil, a la que podrán concurrir las personas menores de edad a fecha de 

finalización del plazo de presentación de obras a concurso. 

DOTACION:  Un único premio por categoría:  
- Categoría enfoque: 500 euros y diploma. 

- Categoría enfoque juvenil: consistirá en un vale por importe de 300 euros para la adquisición de 

material audiovisual y/o escolar y Diploma. 

- Las personas autoras de las fotografías ganadoras autorizan a la Mancomunidad al uso (no 

exclusivo) y reproducción de las mismas en cualquier tipo de formato impreso (calendarios, 

marcapáginas, catálogos, prensa, libros,…), exposiciones, páginas web u otras actividades propias, 

citando siempre el nombre de las personas autoras de las fotografías. Las mismas pasarán a formar 

parte del archivo documental de la Mancomunidad. 

- Con las obras presentadas a Concurso, la Mancomunidad organizará una exposición itinerante 

por los distintos municipios mancomunados. 

INFORMACION:  - Objetivo: Reflejar en las fotografías las particularidades de la Mujer rural, poner de relevancia el 

papel y el trabajo desempeñado tradicionalmente por las mismas y así darlas a conocer de una 

forma artística al conjunto de la sociedad. 

- Pueden presentarse tanto fotografías en blanco y negro como en color, obtenidas por medios 
digitales o analógicos, No se aceptarán fotomontajes ni manipulaciones digitales, más allá de las 

básicas relativas a ajuste de color, contraste, enfoque, recuadre o similares. 

- El formato de las fotografías será libre, presentadas en papel fotográfico profesional, sin ninguna 

clase o tipo de margen, orlas ni recuadros y montadas sobre soporte de 30x40 cm, que no podrá 

estar firmado. 

- El número máximo de fotografías por concursante es de tres obras individuales y no se admiten 

series. Cada fotografía deberá ser presentada en un único sobre. 

- Los derechos de las fotografías presentadas deberán ser propiedad de las personas participantes, 

no aceptándose las que hayan sido publicadas, premiadas o reconocidas de cualquier forma en 

otros certámenes o exhibidas anteriormente. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Envío o entrega en mano de las fotografías en el Registro General de la Mancomunidad Comarca 

de la Sidra (Paraes, 47, 33529 Nava), en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

 

bit.ly/3lIVULm  

 

http://bit.ly/3lIVULm
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A1.1.2.1 ; A4.27.6  

TEMA:  Artes plásticas ; Fotografía ; Diseño gráfico  

NOMBRE:  XXIV Edición del Concurso Propuestas de Ayudas a la Creación Visual 

CONVOCA:  Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP)  

REQUISITOS:  - Autores de obras de las artes plásticas, de la fotografía, del diseño gráfico, de la ilustración o de 

las nuevas formas de expresión artística, que sean residentes en España o bien que sean españoles 

que residan en el extranjero. 

- Y que no hayan recibido ayudas de la Fundación Arte y Derecho o de VEGAP en alguna de las 

anteriores convocatorias de Propuestas, así como las recientes Ayudas de la convocatoria  

DOTACION:  Total de 100.000 euros distribuidos en 20 premios de 5.000 euros cada uno de ellos. 

INFORMACION:  - El propósito de estas ayudas económicas es el de promover la creación artística a través de la 

financiación de proyectos de los autores que se expresan a través de la creación visual, 

posibilitando el desarrollo de su trabajo, su proceso de investigación y la creación de nuevas obras. 

- Cada participante podrá presentar un solo proyecto incluido en cualquiera de las siguientes 

categorías: Artes Plásticas, Nuevas Formas de Expresión Artística, Fotografía, Ilustración y 

Diseño gráfico. No podrán admitirse como propuestas de diseño gráfico, los diseños industriales.  

- Los proyectos deberán enviarse adjuntando en un solo archivo PDF la documentación requerida, 
en la que se incluirá una memoria descriptiva de la obra o proyecto creativo que se quiere realizar 

(hasta un máximo de 3 páginas). El calendario de trabajo y presupuesto total del proyecto, con 

indicación de la ayuda económica que se solicita, adjuntando en 1 página máximo el desglose de 

los gastos, y también se deberá adjuntar un dossier gráfico con un máximo de 10 imágenes de obra 

reciente, bocetos o trabajos personales realizados por el autor (hasta un máximo de 10 páginas). 

Los proyectos de nuevas tecnologías podrán ir acompañados, además, de una URL a un link 

externo). 

- La extensión de la documentación aportada en el archivo que se adjunte no podrá superar un 

volumen de 16 páginas. El peso total del archivo adjunto no podrá superar 14 megas. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta las 12:00 horas del mediodía del lunes, 30 de Noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través de la página web, cumplimentando el formulario de inscripción y aportando la 

documentación.  

 

bit.ly/32PpcjY  

 

http://bit.ly/32PpcjY
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.2  

TEMA:  Vídeo  

NOMBRE:  Concurso de Vídeos Europass 2020 "Discurso en el Ascensor". 

CONVOCA:  Ministerio de Universidades, Servicio Español para la Internacionalización de la Educación.  

REQUISITOS:  - Estudiantes entre 14 y 18 años. 

- Pueden participar individualmente o parejas. 

DOTACION:  - Los tres vídeos seleccionados serán utilizados para una campaña de difusión que Europass 

España pondrá en marcha en 2021 a través de nuestras redes sociales, página web y boletines 

informativos (a escala nacional y europea). 

- Además, los creadores de los vídeos tendrán un reconocimiento público especial en el próximo 

InfoDay Europass 2020, que celebraremos de manera virtual en diciembre, y recibirán un pack de 

materiales exclusivos #ErasmusPlus y #Europass. 

INFORMACION:  - El discurso en el ascensor, o en su versión en inglés “Elevator Pitch” es una técnica de 

presentación oral mediante la cual un ponente tiene que convencer a un potencial inversor de que 

invierta en su proyecto o producto porque es el mejor. Europass no necesita inversores pero sí 

usuarios que utilicen las nuevas herramientas digitales que se ofrecen y las puedan sacar el mayor 

partido de cara a su futura empleabilidad. 
- Este concurso de vídeos cortos pretende dar a conocer el nuevo Portal Europass y todo su 

potencial a estudiantes de FP, Educación Secundaria y Bachillerato, animándoles a reflexionar 

sobre todas las posibilidades que tienen a su alcance: editor de CV y de cartas presentación; 

biblioteca digital de almacenaje de documentos; y buscador de cursos de formación y de ofertas de 

trabajo a nivel europeo, entre otros. 

- Duración máxima: 2 minutos. 

- Idioma: Podrá grabarse en inglés o en español. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Envío de los vídeos a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2IFe5Ty  

europass@sepie.es  

 

http://bit.ly/2IFe5Ty
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  I Encuentro de Pintura en la Naturaleza. Concurso Reserva de la Biosfera de La Siberia 

LUGAR:  Badajoz  

CONVOCA:  Diputación de Badajoz; ; Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, Turismo y Deportes; 

; Ceder Siberia  

REQUISITOS:  Personas de cualquier edad y nacionalidad. 

FECHAS:  28 y 29 de noviembre de 2020. 

DOTACION:  - Primer Premio Reserva de la Biosfera La Siberia dotado con 1.200 euros. 

- Segundo Premio Reserva de la Biosfera La Siberia dotado con 600 euros. 

- Premio Especial para artista local dotado con 400 euros. 

- Dos premios, para participantes menores de 15 años, de material de artes visuales valorados en 

50 euros cada uno.  

- Desde la organización, se proporcionará a las 25 primeras personas inscritas un bono de 

alojamiento para la noche del sábado 28 de noviembre valorado en 60 euros. Este bono se otorgará 

por riguroso orden de inscripción e implica la obligatoriedad de presentar una obra al Encuentro. 

INFORMACION:  - Objeto: Poner en valor la biodiversidad siberiana así como el patrimonio natural, paisajístico y 

cultural, la historia y las tradiciones de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, fomentando la 

creatividad y la creación a través de las artes visuales.  

- Sólo se podrá presentar una obra por participante.  

- Podrán participar un máximo de 50 personas. 

- La técnica y el estilo serán libres, no estando permitidas fotografías ni similares. 

- El soporte deberá ser rígido (lienzo, tabla o similar), en blanco o color base sin textura. 
Las dimensiones no podrán superar los 170 cm. ni ser menores de 50 cm. por lado. 

- Cada participante deberá aportar el material necesario para la realización de la obra. 

- La temática será cualquier enclave natural, paisajístico o patrimonial que se encuentre 

dentro de la Reserva. 

- El concurso de pintura se llevará a cabo en la Reserva de la Biosfera de la Siberia, en cualquier 

enclave natural, paisajístico o patrimonial situado en las localidades que forman parte de la 

Reserva: Risco, Sancti/Spíritus, Tamurejo, Garbayuela, Villarta de los Montes, Helechosa de los 

Montes, Castilblanco, Valdecaballeros, Puebla de Alcocer, Fuenlabrada de los Montes y Herrera 

del Duque. 

- La entrega de premios se llevará a cabo en el Palacio de la Cultura a las 14:00 h. del domingo 29 

de noviembre. 
- Las 4 obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Reserva de la Biosfera, así como sus 

derechos de edición y/o reproducción. Aquellas obras que no resulten premiadas podrán ser 

adquiridas por el público asistente, siendo una transacción privada entre el artista y la persona 

interesada. 

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  
- El sellado se realizará el sábado 28 de noviembre desde las 9:30 h. hasta las 11:30 h. Y la entrega 

de obras se realizará el domingo 29 de noviembre entre las 12:00 h. y las 13:00 h. en el Palacio de 

Cultura de Herrera del Duque.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/392UBnd  

 

http://bit.ly/392UBnd
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A2.13 ; A2.12  

TEMA:  Fotografía ; Mujer ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Concurso de Fotografía Mujeres y Niñas con Discapacidad en la Ciudad de Madrid 

CONVOCA:  CERMI Comunidad de Madrid; ; Ayuntamiento de Madrid (patrocina)  

REQUISITOS:  Todas las personas mayores de 18 años, siempre que las imágenes enviadas se ajusten a las 

condiciones y requisitos previstos en las Bases y que el premio pueda ser recibido en España e 

ingresado en Euros mediante transferencia bancaria.  

DOTACION:  - El primer premio será de 600 Euros.  

- El primer y segundo accésit serán de 200 y 150 Euros, respectivamente. 

- Los tres trabajos premiados y el resto de trabajos seleccionados, hasta el número 20 inclusive, 

serán exhibidos en una exposición que tendrá lugar en un espacio de acceso público de la ciudad 

de Madrid, siempre que la normativa sanitaria y la situación respecto a la pandemia de la Covid/19 

lo permita. En el caso de no poder realizarse la exposición física, se publicará un catálogo digital. 

INFORMACION:  - Objetivo: visibilizar la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad en la ciudad de Madrid. 

- Tema: el tema central es “Mujeres y niñas con discapacidad en la ciudad de Madrid”. A efectos 

del presente Concurso se entenderá por “mujeres y niñas”, a la representación del elemento 

femenino; se entenderá por “discapacidad” al resultado de la interacción entre las limitaciones 
humanas y el medio; asimismo, el ámbito es la ciudad de Madrid (no la Comunidad de Madrid). 

- Se busca que las personas participantes aporten perspectivas críticas, positivas o neutras de las 

mujeres con discapacidad en la ciudad de Madrid. 

- Cualquier fotografía que no refleje que se ha realizado en el Municipio de Madrid quedará 

automáticamente descalificada. 

- Únicamente se admitirán archivos digitales que se puedan enviar a través de Internet. 

- Cada Participante podrá enviar entre 1 y 5 imágenes. Cada imagen debe incluir un texto anónimo 

en formato PDF que no exceda de 1.000 caracteres, en el que indique el 

título, si lo tiene, y una breve descripción de la imagen e idea que la ha inspirado. 

- Cada imagen deberá presentarse en formato JPG, 2400 

pixeles en horizontal o vertical. Se recomienda el uso del espacio de color SRGB, o estándar RGB. 
Cada uno de archivos enviados no podrán tener un tamaño superior a 2000 Kb (2 Mg). 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 3 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico. Las imágenes pueden remitirse utilizando 

Wetransfer o cualquier otra plataforma estándar equivalente, siempre que se encuentre disponible 

de forma gratuita. 
 

cutt.ly/vg6hlJq  

concursofotografia@cermimadrid.org  

 

http://cutt.ly/vg6hlJq
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  VI Edición Concurso Microrrelato 

CONVOCA:  Fundación Ilumináfrica; Heraldo de Aragón Editora, S.L.U..  

REQUISITOS:  Pueden participar mayores de 18 años y a partir de 16 años con autorización de padre/madre o 

tutor legal, con un relato por autor. 

DOTACION:  - Se otorgarán tres premios por cada una de las categorías: un ganador y dos accésits. 

- Ceguera y otras discapacidades. Premio Ringo Valvulas: 

Fin de semana para dos personas en régimen de pensión completa, en el Balneario de Boltaña. 

(Huesca). 

- África. Premio Conguitos (Grupo Chocolates Lacasa). Lote productos Conguitos, valorado en 

500 euros. 

- Cooperación. Premio Heraldo de Aragón: Suscripción anual al periódico Heraldo de Aragón. 

- Asimismo, en Heraldo.es se publicarán los suplementos especiales dedicados a los premios en 
los que se irán dando a conocer las candidaturas, así como todas las empresas premiadas por 

categorías. 

INFORMACION:  - Objeto: la colaboración en la lucha contra la "ceguera evitable", en línea con el proyecto 
"VISION 20/20. El derecho a ver", desarrollando programas asistenciales oftalmológicos, tanto 

médicos como quirúrgicos, así como la promoción de actividades de formación y difusión de 

conocimientos. 

- Se admitirá un relato por categoría y usuario, como máximo. Cada relato deberá tener una 

extensión máxima de 1.500 caracteres. Se establecen tres categorías de participación, cada relato 

enviado podrá tratar uno de los siguientes temas de las tres categorías: 1. Ceguera y otras 

discapacidades. 2. África 3. Cooperación. 

- Todos los relatos que se presenten deberán ser creaciones originales sin que hayan sido 

presentadas a ningún otro concurso, convocatoria o premio.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2UyYK9L  

 

http://bit.ly/2UyYK9L
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A1.10 ; A1.1.2.1 ; A4.88 ; A1.1.6  

TEMA:  Exposiciones ; Fotografía ; Urbanismo ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Programa de Creación y Exposición: Open Call Ciudades en la Ciudad  

CONVOCA:  La Bienal'21 Fotografía do Porto; PHotoEspaña (colabora); Fundación "la Caixa" (colabora)  

REQUISITOS:  - La candidatura se puede presentar de forma individual o como colectivos artísticos. 

- La candidatura será considerada elegible si reúne, acumulativamente, los siguientes requisitos: 

- La persona candidata o el colectivo candidato debe presentar solo una propuesta. 

- La persona candidata o el colectivo debe ser autor(a) original de la propuesta. 

- La persona candidata o los miembros del colectivo candidato deben ser de nacionalidad 

portuguesa o española o extranjera residente en Portugal o España. 

- La propuesta debe ser inédita, y debe estar relacionada con el tema del programa "Ciudades en la 
Ciudad". 

- La propuesta no debe ser, de ninguna forma, difamatoria, obscena o ilegal. 

- La candidatura debe integrar todos los elementos solicitados en las bases.  

- El documento de la candidatura deberá ser redactado íntegramente en portugués o en español. 

DOTACION:  - Cada uno de los dos artistas seleccionados recibirá una Beca, que incluye: 

- Fee de 2.200 euros para el desarrollo del proyecto artístico (diciembre de 2020 a marzo de 2021). 

Con acompañamiento curatorial. 

- Cuatro charlas online entre comisarios y artistas. 

- Un workshop online con Gil Penha/Lopes. 

- Impresión de las fotografías y acabados. 

- Producción de la estructura expositiva diseñada por el arquitecto Nuno Pimenta. 

- Montaje de la instalación expositiva en la Estación de Metro de Sâo Bento, en Oporto. 

- Exposición integrada en la programación de la Bienal’21 Fotografia do Porto y de 

PHotoESPAÑA 2021, de 14 de mayo a 27 de junio de 2021. 

- Estadía durante la inauguración de la Bienal’21 de Fotograía do Porto (incluye gastos de 
desplazamiento a partir de Portugal o España y alojamiento durante 4 noches). 

- El valor de la Beca se pagará en dos fases, 50% hasta 20 de diciembre de 2020 y 50% en la 

entrega de los archivos editados para la impresión de las imágenes para la exposición, hasta el 30 

de Marzo de 2021. 

- Los trabajos se quedarán a cargo de la Bienal Fotografia do Porto durante un año y medio, 

posibles exposiciones itinerantes.  

- Nota: En el caso de la selección de candidaturas de colectivos, la beca incluye solamente los 

gastos de traslado y alojamiento para la presencia en la inauguración de la Bienal’21 Fotografia do 

Porto para un representante. 

INFORMACION:  - Objetivo: desarrollar proyectos fotográficos sobre iniciativas comunitarias urbanas en el ámbito 

de la justicia social y ecológica, orientadas a la presentación de soluciones locales para cuestiones 

globales.  

- Las solicitudes son gratuitas e invitan a artistas 

individuales o colectivos a crear un proyecto colaborativo que incluirá interconexiones con dos 
curadores y otros especialistas invitados, y resultará en una exposición en un espacio público. 

- Serán seleccionados un artista o colectivo artístico portugués o extranjero residente en Portugal, 

y otro español o extranjero residente en España.  

- Los resultados de los proyectos desarrollados para el programa "Ciudades en la ciudad" serán 

presentados en una exposición en Estación del Metro de Sâo Bento, en Oporto, integrada en la 

programación de la Bienal.21 Fotografia do Porto y de PHotoESPAÑA 2021 (desde 14 de mayo a 

27 de junio de 2021). 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Los archivos para la candidatura deben ser enviados en una carpeta comprimida ZIP hasta un 

máximo de 10 MB a la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/35DS1lq  

http://bit.ly/35DS1lq
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Ayudas para Proyectos de Formación y Asesoramiento en Economía Verde y Azul. 

CONVOCA:  Fundación Biodiversidad  

REQUISITOS:  Pueden presentarse personas jurídicas públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, y que tengan 

su sede en España. 

DOTACION:  La dotación presupuestaria de estas ayudas es de 5,7 millones de euros destinados a apoyar 

proyectos de entre 100.000 y 300.000 euros. 

INFORMACION:  - Los proyectos tienen que ir dirigidos a personas trabajadoras con el objetivo de mejorar su 

empleabilidad y cualificación en la economía verde y azul.  

- Los colectivos prioritarios son los de mujeres, jóvenes hasta 35 y personas mayores de 45 años, 

inmigrantes o con discapacidad y residentes en áreas protegidas y zonas rurales. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2020 a las 14 h. 

PRESENTACION:  Presentación de proyectos a través del enlace web. 

 

cutt.ly/Xg6jox0  

FUENTE:  BOE Núm. 175 de miércoles 24 de junio de 2020. 

 

http://cutt.ly/Xg6jox0
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Gestión de una Tienda Solidaria en Irlanda del Norte. 

LUGAR:  Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte)  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Buscamos voluntarios con buen nivel de inglés y con ganas de trabajar en equipo. 

- Nuestros voluntarios deben ser flexibles, así como buenos en el uso de su iniciativa. 

- Nuestros voluntarios deben disfrutar de trabajar con personas de todas las edades, género, 

antecedentes y habilidades. 

- También estamos interesados en voluntarios que tengan habilidades en medios sociales y 

marketing, así como aquellos que tengan habilidades para facilitar el trabajo en grupo. 

- La cualidad clave de nuestros voluntarios es la voluntad de aprender. 

FECHAS:  Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. 

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

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

INFORMACION:  - Tareas: 

- Operaciones de venta al por menor, incluido el servicio de atención al cliente, recogida de 

donaciones, exposición, fijación de precios, apoyo administrativo, almacenamiento dentro de la 

organización. 

- Debe tener en cuenta que el trabajo es práctico y puede ser físicamente exigente. 

- Hay una oportunidad de participar en la ayuda con la formación y el apoyo a los voluntarios con 

una discapacidad de aprendizaje, lesión cerebral y aquellos con problemas de salud mental. 

- También puede haber una oportunidad de participar en el trabajo más amplio de Hábitat para la 
Humanidad durante la colocación, aunque esto depende de las restricciones de Covid/19; esto 

podría incluir actividades como ayudar con el trabajo de la escuela o ayudar a aumentar la 

conciencia de la organización. 

- Los voluntarios recibirán formación a su llegada, que incluirá una orientación sobre el área local, 

así como sobre la organización. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2UKKLOt  

 

http://bit.ly/2UKKLOt
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro de Investigación Marina en Dinamarca. 

LUGAR:  Dinamarca  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad;  Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  Interés en la vida marina 

FECHAS:  Del 8 de enero de 2021 al 01 de diciembre de 2021. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

INFORMACION:  - El papel del interno será ayudar con el flujo diario en la cocina de los peces y con el tiempo 

participar en las sesiones de alimentación/entrenamiento de nuestros animales. 
- En la temporada en que el centro está abierto, también es importante ayudar a dar a los huéspedes 

una gran experiencia, lo que significa responder a las preguntas y demás. 

- Tendrás la oportunidad de aprender sobre marsopas y focas. 

- Al principio, el voluntario aprenderá todas las tareas diarias que son necesarias para las rutinas 

cotidianas, como la clasificación del pescado, la limpieza de la cocina, la asistencia a los 

entrenadores y el mantenimiento de las instalaciones. Después de un período de tiempo individual, 

el voluntario comenzará a alimentar a los animales y empezará a aprender cómo mantener algunos 

comportamientos básicos con los animales. 

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3919whJ  

 

 

http://bit.ly/3919whJ

