
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

20.11.2020null  

 

 

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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A4.57.5 ; A4.9  

TEMA:  Música ; Teatro ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Programación del Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte (Noviembre). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; La Cabrera  

CONVOCA:  Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - CICLO EL PIANO DEL ALBÉNIZ: 
- MARTA ESPINÓS. Beethoven influencer. La huella de Ludwig: de los Beatles al rap. Domingo 

22 noviembre, 12.30 h. Auditorio. Duración: 60 minutos. Edad recomendada: a partir de 7 años. 

Entradas: 4 euros (Reducida 2 euros). 

- EDUARDO FERNÁNDEZ. Oda a Beethoven. Domingo 29 noviembre, 12.30 h. Auditorio. 

Duración: 80 minutos. Edad recomendada: a partir de 7 años. Entradas: 4 euros (Reducida 2 

euros). 

 

- TEATRO: 

- TRASTAPILLADA TEATRO. Ring, ring, cuénteme. Sábado 21 noviembre, 19.00 h. Auditorio. 

Duración: 50 min. Edad recomendada: a partir de 6 años. Entrada: 4 euros (Reducida 2 euros). 

- SERENA PRODUCCIONES. Sólo un metro de distancia. Sábado 28 noviembre, 20.00 h. 
Auditorio. Duración: 95 min. Edad recomendada: público adulto. Entrada: 6 euros (Reducida 4 

euros). 

 

- ARTES PLÁSTICAS: 

- PARTE DE ART3 OPEN HOUSE. Visitas guiadas: sábado 17:00 h. Hasta 26 diciembre. Sala de 

exposiciones. Entradas: libre hasta completar aforo permitido. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Entradas a la venta a través del enlace web. 

 

bit.ly/2ILyB5n  

 

http://bit.ly/2ILyB5n
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8 ; A1.1.6 ; A4.25 ; A2.1  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Ecología y Medio Ambiente ; Desarrollo sostenible 

; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Foro Virtual Jóvenes y Clima en la Mediterránea+25 

CONVOCA:  Generalitat de Cataluña  

REQUISITOS:  - Dirigido a jóvenes de 16 a 30 años de las dos orillas del Mediterráneo que jueguen un papel clave 

en hacer frente a la crisis climática en la región, principalmente si actúan colectivamente como 

parte de una entidad/asociación/entidad juvenil, o lo hacen individualmente.  

- Se asegurará la participación paritaria de género y la representatividad tanto del norte como del 

sur de la cuenca Mediterránea. 

FECHAS:  Del 9 al 11 de diciembre de 2020. 

DURACION:  3 días.  

INFORMACION:  - Encuentro virtual que reunirá a organizaciones / entidades / asociaciones / redes dirigidas por 

jóvenes, así como a jóvenes individuales de la región euro/mediterránea con el objetivo de debatir, 

repensar y desarrollar conjuntamente acciones para la emergencia climática en el Mediterráneo. 

- Este foro fomenta la cooperación norte/sur y prevé la participación de entre 150/200 jóvenes de 

las dos orillas del Mediterráneo y consistirá en una serie de talleres, debates, mesas redondas y 

actividades, así como de sesiones plenaria para intercambiar resultados y elaborar conclusiones. 

PLAZO:  Hasta el 8 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2HhZXPM  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.14 ; A2.8  

TEMA:  Ciencias ; Empresa  

NOMBRE:  Ciencia en Acción: Encuentros en torno a Ciencia y Empresa 

CONVOCA:  La Residencia de Estudiantes; ; Fundación Española para Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

(colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Días: 24, 25 y 26 de noviembre de 2020. 

INFORMACION:  Invitación a esta serie de encuentros que tratan de aunar los intereses comunes de la empresa y la 

investigación básica, poniendo de manifiesto las sinergias entre el ámbito científico y el 

empresarial.  

- Cada sesión, moderada por un especialista en el tema, contará con la participación de una 

personalidad de la investigación y la ciencia y otra del mundo de la empresa. 

- Todas las actividades del ciclo Ciencia en acción. Encuentros en torno a ciencia y empresa 

tendrán lugar con los ponentes en la Residencia, sin público en la sala, y se retransmitirán online a 

través de la página web de la Residencia de Estudiantes. El encuentro será coordinado por 

Antonio Hernando, Catedrático de Magnetismo de la Materia 

de la Universidad Complutense de Madrid. 
- Programación: 

- Día 24, primer encuentro a las 18 h. y segundo, a las 19:30 h.  

- Día 25, Tercer encuentro a las 19 h.  

- Día 26, cuarto encuentro a las 19 h.  

- Actividad retransmitida online, sin público en la sala. 

- Más información sobre ponencias en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito  

PLAZO:  Hasta el día 26. Consultar programación.  

PRESENTACION:  A través del enlace web en directo. Si deseas participar en el turno de preguntas puedes escribir al 
correo electrónico.  

 

bit.ly/2IXds8h  

preguntas@residencia.csic.es  

 

http://bit.ly/2IXds8h
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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:  A3.18 ; A4.28 ; A4.1 ; A4.83  

TEMA:  Formación y prácticas ; Documentación ; Administración ; Tecnologías  

NOMBRE:  Prácticas para Estudiantes Universitarios 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  PWC  

REQUISITOS:  - Estudiantes tanto de penúltimo como último curso de titulaciones de Grado o Postgrado: Doble 

Grado (ADE+Derecho, ADE+RRII, Igeniería+ADE), Ingenierías + Máster.  

- Imprescindible haber cursado mínimo 5 años de estudios.  

- Muy buen expediente académico. 

- Nivel de inglés alto. 

INFORMACION:  - Actualmente, ofrecen prácticas en la línea de Strategy&. Trabajan con líderes de todos los 

sectores en la identificación de sus proyectos críticos de innovación. 

- Funciones: Complementar y aplicar en la práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la 

Universidad, mediante la realización de tareas como las que se describen a continuación, en la 

División de Strategy& de PwC:  

- Apoyo en la gestión de documentos e información.  

- Colaboración en la búsqueda y análisis de información y documentación que permita obtener una 
mejor visión del contexto tecnológico así como de las distintas soluciones que existen en el 

mercado actual. 

- Colaboración en las tareas de archivo documental. 

- Apoyo en la presentación y gestión de procesos posibilitando la puesta en práctica de los 

conocimientos adquiridos en la Universidad. 

- Colaboración en la redacción y cumplimentación de documentos e informes, etc.  

- Todas las tareas a realizar se llevarán a cabo bajo la supervisión y orientación del tutor de PwC, 

designado al efecto. 

- Se ofrece: posibilidad de realizar prácticas en la línea de negocio de Strategy& a partir de Enero 

de 2021 en las oficinas de Madrid. 

- Se valorará la oportunidad de incorporación a la Firma. 

PLAZO:  Hasta adjudicar la plaza 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/38YenzS  

 

http://bit.ly/38YenzS
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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:  A4.30 ; A4.23 ; A4.71  

TEMA:  Economía ; Derecho ; Psicología  

NOMBRE:  Beca People & Organization. 

CONVOCA:  Generali.  

REQUISITOS:  Jóvenes universitarios de últimos cursos de titulaciones de grado, dobles grado (ADE, 

Económicas, Derecho, Psicología, Sociología, Ciencias del trabajo) o Máster en RRHH 

comprometidos y con ganas de incorporarse al mundo laboral que estén en el penúltimo o último 

año de su formación universitaria, que tengan alto dominio del inglés y con interés por trabajar en 

un entorno multinacional. 

FECHAS:  De noviembre a junio/julio con horario de mañana (de 9:00 a 14:00). 

INFORMACION:  - Descripción: 

- Te incorporarás al equipo de People & Organization para dar apoyo a diversas áreas: 

- Talent & Agile: Coordinación de eventos formativos para empleados. Apoyo en la realización de 

informes de desempeño. 

- Employee Center: Colaboración en los procesos de selección publicando ofertas, criba cv y 

entrevista telefónica. Soporte en la gestión del proyecto Generali Talent (programa de becarios) a 

nivel nacional. Apoyo en el área de formación en la convocatoria de cursos. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Uzques  

 

http://bit.ly/2Uzques
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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:  A4.23 ; A4.30  

TEMA:  Derecho ; Economía  

NOMBRE:  Beca Master Habilitante. 

CONVOCA:  PwC Tax & Legal Services  

REQUISITOS:  - Titulados en Doble Grado (Derecho + ADE), Derecho + Economía o Derecho que estén 

cursando actualmente el Master habilitante de Acceso a la abogacía. 

- Se valorará positivamente tener buen expediente académico y carrera cursada según cronología 

del plan de estudios. 

- Un nivel de inglés alto oral y escrito (se medirá durante el proceso de selección), se valorarán 

estancias internacionales (Erasmus) y conocimiento de otros idiomas. 

INFORMACION:  - Se ofrece la posibilidad de realizar tus prácticas del master habilitante en el área Legal o Fiscal 

según tus preferencias.  

- Las incorporaciones están previstas para todas nuestras oficinas a nivel nacional y en septiembre 

de 2021. 
- PwC apuesta por el talento joven sin experiencia para trabajar en el mundo del asesoramiento 

fiscal o legal. 

- Confiamos en tus capacidades para formar parte de un equipo de personas con gran 

profesionalidad que te permita aprender y desarrollar tus conocimientos.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/2INh9x6  

 

http://bit.ly/2INh9x6
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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 ; A3.5  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Concurso Académico Open Doors, Becas de Maestría y Doctorado en Rusia. 

LUGAR:  Rusia  

CONVOCA:  Gobierno de la Federación de Rusia.  

REQUISITOS:  La participación está abierta para todas aquellas personas que dispongan de título de licenciatura 

(para la beca del máster/maestría) o de máster/maestría (para la beca de doctorado), excepto para 

los ciudadanos rusos. 

INFORMACION:  - Para estudiantes internacionales interesados en realizar un/a master/maestría o doctorado en 

alguna de las más prestigiosas universidades rusas. 

- Open Doors estará dividido en 2 rondas eliminatorias para seleccionar a los ganadores de la beca. 

- La realización del máster/maestría o doctorado puede ser en cualquier campo relacionado con: 

- Matemáticas e Inteligencia Artificial. 

- Medicina Clínica y Salud Pública. 

- Informática y Ciencia de los Datos. 

- Negocios y Administración. 

- Política y Relaciones Internacionales. 
- Biología y Biotecnología. 

- Neurociencia y Psicología. 

- Ciencias Físicas. 

- Lingüística y Lenguas Modernas. 

- Química y Ciencia de los Materiales. 

- Economía y Econometría. 

- Ingeniería y Tecnología. 

- Ciencias de la Tierra. 

- Educación. 

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

od.globaluni.ru/en/  

 

http://od.globaluni.ru/en/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.22 ; A4.56  

TEMA:  Mujer ; Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Jornadas para Profesionales: "Reagrupación Familiar". Curos Online. 

CONVOCA:  Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social 

de la Población Inmigrante.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - 1 de diciembre: Día social: Mujer, Familia y Sociedad. 

- 3 de diciembre: Día del empleo: Jóvenes y empleo. 

- El objetivo es vincular las políticas de migración familiar con las transformaciones familiares que 

estas generan, no solo en los roles de género, sino también en las generacionales de reagrupación 

familiar y que se consolidan dentro de los procesos psicosociales de adaptación de la población 

migrante. 

- Las jornadas tienen como hilo conductor la temática de la reagrupación familiar, con el fin de 

ofrecer al personal técnico una visión general de cómo afecta este proceso no solo a construcción 
de la familia, sino también a la identidad de los menores, la autorrealización de los progenitores y 

cómo todo ello puede influir en los diferentes procesos de inclusión. 

- Y a su vez poder otorgar herramientas positivas a las personas participantes en los dos enfoques 

social y empleo, para su detección y posterior abordaje con las personas migrantes que se 

encuentran en esta situación.  

PLAZO:  Hasta el 03 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/38RbwbY  

 

http://bit.ly/38RbwbY
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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 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  Taller de Gestiones Telemáticas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Rueca.  

REQUISITOS:  Está dirigido a personas con NIE no comunitario de 16 a 30 años. Por requisitos del financiador no 

podemos incluir personas que hayan solicitado asilo o refugio. 

FECHAS:  Del 25 de noviembre al 04 de diciembre de 2020 de 10:00 a 12:00 o de 12:00 a 14:00. 

INFORMACION:  - Conseguirás tu certificado digital para instalarlo en tu equipo. 

- Te darás de alta en el sistema clave para acceder a múltiple recurso de la administración. 

- Conocerás el nuevo portal de empleo del Servicio Regional de Empleo. 

- El almacenamiento en la nube de Google no tendrá secretos para ti. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 24 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Centro para el Empleo y la Economía Social de Villaverde. Paseo de 

Alberto Palacios, 13, 4ª planta. Madrid. 

- Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/36UbPAt  

empleojoven@larueca.info  

 

http://bit.ly/36UbPAt
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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:  Dragón Dreaming: Rueda de Proyectos y Creación de Objetivos SMART. Actividad Online 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años.  

- Personas profesionales, emprendedoras y estudiantes que trabajen con proyectos/equipos y 

deseen aplicar nuevas técnicas de gestión y liderazgo en sus diversos ámbitos. 

DURACION:  2 horas. 

INFORMACION:  - Dragon Dreaming ofrece un proceso lineal de desarrollo de proyectos ágiles denominado Rueda 

de Proyectos, con 4 Fases y 16 etapas. Cada Fase consta de cuatro etapas y practicar esta 

linealidad, que a la vez forma fractales, nos da claves para gestionar mejor los avances y bloqueos 

de un proyecto. Las fases tienen umbrales que a los equipos les cuesta cruzar, las etapas tienen una 

relación y es por ello que la Rueda nos dará Aja.s (pistas o revelaciones) para nuestra vida, 

proyectos y tareas. 

- La creación de objetivos SMART desde Dragon Dreaming es un proceso ágil y colaborativo que 

podemos realizar con nuestros equipos. En este taller se planteará la teoría apoyada con pantallas 

explicativas online. Se realizará unos grupos pequeños de práctica en la creación de objetivos, 
sintetización y votación en un proyecto ficticio o propuesto por alguna persona. 

- Curso online. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  5 euros. 

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  El taller se realizará a través de la plataforma online Zoom. Una vez formalizada tu inscripción, 

recibirás un email antes del inicio del taller indicando las instrucciones y el link al que debes 

acceder para participar en las sesiones en directo. 

 
bit.ly/3nAQLWe  

 

http://bit.ly/3nAQLWe
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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 ; A4.18.1 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Marketing ; Internet  

NOMBRE:  ES Marketing Digital. FT Ed 1  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Público interesado, mayores de 18 años, residentes en España. 

- No es necesario tener conocimientos previos. 

FECHAS:  Final del curso: 31/12/2020. 

DURACION:  30 h. de estudio aproximadas. 

INFORMACION:  - Si te decides a dar el paso para entrar en el mundo del Marketing Digital, con este curso 

aprenderás las principales estrategias de marketing digital, a cómo diseñar tu web para que consiga 

sus objetivos, pasando por cómo dinamizarla en las redes sociales, o atraer tráfico mediante el 

posicionamiento en buscadores, así como las diferentes estrategias publicitarias que existen 

actualmente.  

- El diploma de participación se consigue habiendo superado al menos, un promedio del 75% de 

las actividades indicadas como obligatorias en los módulos del curso. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

cutt.ly/sgN9svy  

 

http://cutt.ly/sgN9svy
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  ES Introducción al Diseño de Videojuegos, 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 horas. 

INFORMACION:  - Este curso te presenta un nuevo camino profesional: el diseño de videojuegos. Conocerás 
diferentes técnicas de diseño, tipos de jugadores, formas de recompensas, etc., con el objetivo de 

que pases por todas las fases de desarrollo de un videojuego. 

- Más información a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/fgNCpYn  

 

http://cutt.ly/fgNCpYn
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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:  ES Aprende WordPress de Forma Sencilla. 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 horas. 

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 31 de diciembre de 2020 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/tgN3Dtb  

 

http://cutt.ly/tgN3Dtb
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  Curso para Desempleados Sobre Diseño Básico de Almacenes en el CRN de Logística Comercial 

y Gestión del Transporte. Curso Online. 

CONVOCA:  Servicio de Empleo Público Estatal.  

REQUISITOS:  - Trabajadores desempleados pertenecientes a colectivos vulnerables, prioritariamente mujeres. 

- Ordenador y conexión a internet. 

FECHAS:  EL curso comenzará el 30 de noviembre de 2020 y dará fin el 17 de diciembre de 2020. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online dentro de la plataforma Classroom de la GSuite del Centro de Referencia 

Nacional de Logística Comercial y Gestión del Transporte. 

- Objetivos del curso: 

- Identificar la estructura de un almacén logístico: tipos, áreas, funciones y el equipamiento que 

forma parte de él. 

- Identificar las principales actividades que se desarrollan en los almacenes. 

- Familiarizar al alumnado con la documentación que se genera en el proceso de gestión de un 

almacén y las herramientas informáticas que le dan apoyo. 

- Presentar la figura del operador logístico. 

- Identificar los costes, riesgos y los aspectos relacionados con calidad involucrados en la gestión 

de almacenes. 

PLAZO:  Hasta el 24 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/35NZUov  

 

http://bit.ly/35NZUov
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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:  A4.1 ; A4.50  

TEMA:  Administración ; Información  

NOMBRE:  Gerente de Proyectos de Innovación 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Imdea Alimentación  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Áreas tecnológicas: Otras áreas.  

- Inglés nivel alto. 

- Experiencia profesional: 

- Esencial 3 o más años de experiencia trabajando en: 

Gestión estratégica de proyectos de innovación tecnológica o empresarial, proyectos europeos 

relacionados con la innovación, etc. 

- Organización de eventos para estimular la innovación tecnológica y empresarial. 

- Gestión, coordinación y ejecución de proyectos o campañas de difusión y comunicación de la 

innovación o la investigación y la ciencia, incluida la elaboración de documentos informativos 
(editoriales, gráficos, audiovisuales, ...). 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros / año): 30.000. 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Funciones: gestión, coordinación y ejecución de los proyectos de innovación del programa EIT 

Food desarrollado por iMdea Alimentación, así como su difusión. 

- Contrato: Obra y servicio. Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través de la página web de la Fundación, debiendo enviar las candidaturas a la dirección de 

correo electrónico, con la Referencia del puesto ( Ref. TGI2020 / 011), y la documentación 

requerida. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/396zVux  

rrhh.alimentacion@imdea.org  

 

http://bit.ly/396zVux
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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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Graduado en Enfermería para la Unidad de Coordinación de Ensayos Clínicos.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III.  

REQUISITOS:  Grado en biociencias. 

DOTACION:  Salario bruto anual: 35.108,78 euros. 

INFORMACION:  - Funciones: 
- Realización y análisis de pruebas de Imagen (Ecografía 2D y 3D, ecocardiografía, score 

calcio,Resonancia Cardiaca, etc). 

- Realización de procedimientos de extracción de sangre para estudios clínicos. 

- Inyección de contrastes y radiotrazadores a voluntarios para posterior estudio de imagen. 

- Asistencia durante la realización de pruebas de imagen como Resonancia Magnética, cardiaco y 

PET. 

- Gestión de citas, seguimientos telefónicos, gestión de la medicación y material sanitario. 

- Acompañamiento de los voluntarios del estudio y explicación en lenguaje claro y sencillo de las 

características técnicas de la prueba a realizar. 

- Cumplimiento de los protocolos clínicos, de las normas de Buena Práctica Clínica y de la 

legislación vigente en materia de ensayos clínicos, estudios observacionales y otros proyectos de 

investigación biomédica. 
- Intervención en caso de eventos adversos en voluntarios durante las pruebas. 

- Contrato indefinido. 

- Incorporación inmediata. 

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/2IKmFk6  

 

http://bit.ly/2IKmFk6
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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:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo (PIA). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Tapir. CM.  

REQUISITOS:  - Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones. 

- Nivel de inglés alto. 

- Imprescindible: 

- Amplia experiencia en escritura de artículos de investigación en redes telemáticas. 

- Experiencia documentada en diseño de protocolos para satélite, diseño de redes de transporte 

fronthaul 5G, redes ópticas.  

- Experiencia en participación en proyectos de investigación internacionales en redes de 

comunicaciones. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: Diciembre 2020. 

- Fecha de Finalización: Septiembre 2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 25.000 euros. 

INFORMACION:  - Función: Apoyo a la investigación en Inteligencia Artificial aplicada a la operación y diseño de 

redes 6G. 

- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 01 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/38SwVl3  

 

http://bit.ly/38SwVl3
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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:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  European R&D Project Managers. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Fundación IMDEA Energía.  

REQUISITOS:  - Licenciatura en Programas de Ingeniería o Ciencias. 

- Experiencia contrastada en la gestión de proyectos europeos de I+D+i. 

- Se valorará la experiencia en la coordinación de proyectos europeos de I+D. 

- Experiencia en la elaboración de propuestas para convocatorias europeas de I+D, como H2020, 

LIFE, ERA NETs, entre otras. 

- Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés. 

- Se valorará la experiencia en la gestión de sitios web y redes sociales y la organización de 

eventos. 

DOTACION:  Entre 24.000,00 y 29.000,00 euros bruto/año. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Disponibilidad para viajar: Si, Internacional. 

- Tareas principales: 

- Coordinación de proyectos colaborativos de I+D+i: gestión de la subvención y los acuerdos de 

consorcio (incluida la preparación de modificaciones), control y seguimiento del programa de 
trabajo, informes de proyectos (entregables, revisiones de proyectos, informes técnicos y estados 

financieros), organización de reuniones de consorcio, gestión financiera y elaboración de 

auditorías, actividades de difusión, comunicación y explotación (como actualización del sitio web 

del proyecto), entre otros. 

- Elaboración de propuestas de proyectos para H2020, Horizonte Europa y otras convocatorias de 

I+D europeas e internacionales. 

- Reporte, control y seguimiento de las subvenciones europeas e internacionales de I+D+i de 

IMDEA Energía. 

- Identificación y difusión de oportunidades financieras internacionales en I+D. 

- Organización de actividades de divulgación y eventos científicos. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2UAaHfh  

contacto.energia@imdea.org  

 

http://bit.ly/2UAaHfh
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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:  A2.21 ; null  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Personal de Supermercado para Fin de Semana  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de la Calzada  

CONVOCA:  Mercadona  

REQUISITOS:  - Cursando Grado Universitario y/o Grado Medio y/o Grado Superior. 

- Disponibilidad horaria para viernes, sábado y lunes. 

- Carné de conducir, solo para puestos de reparto. 

- Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 

- Orientación por el servicio al cliente. 

- Motivación para aprender.  

DURACION:  Contrato temporal. 

INFORMACION:  - Se valorará que los trabajadores conozcan diferentes funciones, productos y posiciones para que 

el contacto con el cliente sea el más apropiado. Sus tareas serán: Recepción, almacenamiento, 

reposición y prescripción de productos. 

- Para ello se buscan: Carnicero/a, Pescadero/a, Cajero/a, Panadero/a, Perfumero/a , Frutero/a, 

Charcutero/a, Limpieza, Reposición. 

- Contrato temporal. 

- ID: 13404.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/393FOIy  

 

http://bit.ly/393FOIy
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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:  Técnico de Laboratorio 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Laboratorio de Materiales Fotovoltaicos (PVMAT); Fundación IMDEA Energía.  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior. Título de Técnico o Técnico Superior de Laboratorio. 

- Se valorarán conocimientos y/o experiencia previa en técnicas de caracterización de estado 

sólido (difracción de rayos DRX, espectroscopía infrarrojaIR, espectroscopía Raman y UVVis, 

microscopías (MEB, MET, AFM), entre otras, análisis termogravimétricoATG, microanálisis, 

plasma de acoplamiento inductivoICP) y metodologías de síntesis de materiales 

inorgánicos/híbridos. 

- El candidato debe poseer competencias organizativas y comunicativas. 

- Nivel de inglés medio. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): Entre 15.000 y 17.000 euros según la experiencia profesional del 

candidato. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Tareas a desarrollar: 

- Genéricas: Buenas prácticas de laboratorio, seguridad y salud, control de stocks, gestión de 

residuos, muestreo, etc.  
- Específicas, enfocadas a la síntesis de materiales, que incluyen: Preparación de materiales 

utilizando varios métodos (hidro/solvotermal, microondas, mecanoquímica, sol/gel, precipitación, 

evaporación, etc.).  

- Caracterización completa de los materiales sintetizados mediante una amplia gama de técnicas. 

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través de la dirección de correo electrónico.  
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2Uzi0Eh  

patricia.horcajada@imdea.org  

 

http://bit.ly/2Uzi0Eh
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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:  A4.59 ; A4.86.1 ; A3.6  

TEMA:  Mecánica ; Automoción ; Formación profesional  

NOMBRE:  Docente para Impartir CDP de Mecánica de Vehículos, Automóviles (Oferta 13291) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Disponer de una o más titulaciones de (Grado superior de Automoción, CAP ó Master de 

Formador. Título de Formador de Formadores). 

- Experiencia como mecánico mínimo 12 meses. 

FECHAS:  Incorporación 30 de noviembre de 2020. 

DOTACION:  21 euros/hora. Salario bruto incluye pagas y liquidación. 

DURACION:  Duración determinada, 6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: Impartición del CDP de mecánica de vehículos, automóviles. 

- Jornada, de lunes a viernes (16:00 a 21:00. Horas). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- La Agencia para el Empleo se pondrá en contacto con los solicitantes que se ajusten al perfil 

requerido en la oferta de empleo. 

 

bit.ly/38TKAbP  

 

http://bit.ly/38TKAbP
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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:  A4.1 ; A2.22  

TEMA:  Administración ; Empleo  

NOMBRE:  Conserje con Discapacidad para Administración Privada 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos de Bachillerato. 

- Imprescindible tener certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Imprescindible tener permiso de conducir B y A para ciclomotor. 

- Formación y experiencia en puestos de Auxiliar Administrativo. 

- Nivel de ofimática a nivel usuario (WORD, OUTLOOK, EXCEL). 

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y planificación, diplomacia y 

"saber estar".  

- Experiencia mínima de al menos 1 año.  

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Salario: 1.108 euros bruto/mes. 

INFORMACION:  - El puesto es para Administración Privada ubicada en Avenida de Burgos (Madrid).  

- Funciones: 

- Elaboración y envío y reporte de informes a diferentes departamentos. 

- Recepción de paquetería. 

- Salidas al exterior para llevar mensajería y documentación a diferentes organismos. (Traslado en 

moto o en coche). 

- Atención telefónica y presencial. 

- Recibir e informar a las personas que entren en el edificio. 
- Contrato estable. Media jornada. Horario: de lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas con los 

días de libranza correspondientes según cuadrante.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/332lKm7  

 

http://bit.ly/332lKm7
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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 ; A4.51  

TEMA:  Investigación ; Informática  

NOMBRE:  Investigador de Apoyo al Grupo SIC/UEM  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Villaviciosa de Odón  

CONVOCA:  Universidad Europea de Madrid  

REQUISITOS:  - Grado: Informática. 

- Inglés nivel alto. 

- Conocimientos de Informática: Conocimientos avanzados de programación en lenguajes como 

Java, C++ y Python, y bibliotecas de procesamiento de imágenes como OpenCV. Conocimientos 

de desarrollo web: PHP, HTML5, CSS, JavaScript, Laravel, etc. Destreza en el diseño y 

manipulación de bases de datos MySQL.  

- Experiencia demostrable en el uso de herramientas de minería de datos y ETL como RapidMiner, 

Orange o Pentaho Data Integration.  

- Conocimientos de Eclipse, NetBeans, Rational Rose, Visual Studio, Android Studio. 
- Conocimientos de Windows, UNIX, Android, Arduino. 

- Conocimientos de electrónica, diseño y fabricación digital, y el uso de herramientas como 

SolidWorks.  

- Experiencia como programador, demostrable a través de la participación en algún proyecto de 

programación personal, o dentro de un grupo de trabajo o proyecto de investigación. 

- Se valorarán muy positivamente las siguientes habilidades del candidato o de la candidata: 

Capacidad para trabajar en equipo. Iniciativa. Creatividad. Capacidad para adaptarse a situaciones 

novedosas. Capacidad de aprendizaje. 

- Disponibilidad para viajar.  

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 07/01/2021. 

- Fecha de Finalización: hasta 31/12/2021.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 10.500. 

INFORMACION:  - Función: Asistencia técnica en tareas de: 

- Extracción, transformación y carga de datos procedentes de fuentes heterogéneas (ETL). 

- Tratamiento, análisis y visualización del dato. Estadística. 

- Diseño, implementación y mantenimiento de bases de datos. 

- Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para el desarrollo de sistemas inteligentes 

basados en el conocimiento.  

- Análisis y aplicación de técnicas de minería de datos y aprendizaje automático. 

- Procesamiento de imágenes (vídeo) y audio. 
- Programación. 

- Desarrollo de aplicaciones móviles (Android). 

- Arduino. 

- Fabricación digital. 

- Contrato: Obra y servicio. Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/331Q5kG  

 

http://bit.ly/331Q5kG
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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:  Investigación en Modelos Animales y Celulares del Papel de GRK2 en Patologías Inflamatorias y 

en Cáncer.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid  

REQUISITOS:  - Grado en Biología, Bioquímica, Biotecnología y/o Biología Sanitaria. 

- Nivel de inglés alto. 

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

- Fecha de Finalización: 31 de marzo de 2021.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 26.000 euros. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Se valorará experiencia en experimentación en biología molecular y celular, cultivo celular, 

manejo de modelos de animales de experimentación, inmunohistoquímica y señalización celular. 

PLAZO:  Hasta el 01 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3f6RTxS  

 

http://bit.ly/3f6RTxS
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.57.5  

TEMA:  Literatura ; Teatro  

NOMBRE:  V Premio Internacional para Obras de Teatro Joven 

CONVOCA:  Editorial Dalya  

REQUISITOS:  - Autores de cualquier nacionalidad y edad. 

- Se aceptan piezas teatrales en co/autoría de varios escritores. A efectos del certamen, se 

considerará autor también al grupo de escritores que presenten a concurso una obra colectiva. 

- La participación de un autor menor de edad, tanto a título individual como integrada en un 

colectivo, deberá ser autorizada por su tutor legal. 

- El certamen está orientado a galardonar obras teatrales que por su temática y estructura van 

dirigidas a público adolescente (12/16 años) o joven (17/21 años). Las obras que no cumplan este 
requisito quedarán rechazadas.  

- No se aceptan musicales. 

- Las obras pueden presentarse en cualquier idioma oficial del mundo. 

- Deberán ser originales e inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro concurso con 

anterioridad al momento del fallo de este concurso, ni divulgado el texto en ningún medio físico, 

páginas web o redes sociales.  

- Quedarán descartadas también las que tengan derechos comprometidos con anterioridad al fallo 

del jurado.  

- Podrán presentarse obras ya representadas en escena. 

DOTACION:  - El premio se dota de 10000 euros:  

- Modalidad A (4800 euros). Consta de 2400 euros en metálico, traducción de la pieza teatral a 

otro idioma europeo diferente al recibido, publicación y lectura pública de la obra, más ayudas 

para la difusión entre jóvenes y representación de la obra en los dos años posteriores a su 

publicación.  

- Modalidad B (3200 euros). Consta de 1000 euros en metálico, traducción de la pieza teatral a 
otro idioma diferente al recibido, publicación y lectura pública de la obra, más ayudas para la 

difusión entre jóvenes y representación de la obra en los dos años posteriores a su publicación.  

- Finalistas (2000 euros). Se publicarán las piezas seleccionadas como finalistas. 

- El premio en cada categoría no podrá ser compartido por dos o más obras y solo en una de las 

dos modalidades podrá ser declarado desierto. 

- El Jurado podrá conceder Mención de Honor, sin dotación económica, a cualquiera del resto de 

obras presentadas a concurso. 

INFORMACION:  - Objetivo: estimular a los escritores a la creación de piezas teatrales orientadas a los jóvenes. 

- El espíritu de este concurso es la participación de cualquier autor en términos de igualdad, con 

independencia de nacionalidad, edad, género o idioma. El premio pretende asimismo fomentar el 

amor al teatro en los jóvenes. 

- Cada autor podrá presentar un máximo de tres obras. La entrega se hará de forma independiente 

por cada obra.  

- Una obra teatral solo puede participar en una de las modalidades siguientes: 
- Modalidad A (duración de su representación entre 60/90 minutos). 

- Modalidad B (duración de su representación entre 30/60 minutos). 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Se enviará cada obra en un solo documento electrónico a través del enlace disponible en la web. 

Las obras que no tengan email de contacto o sea incorrecto se descartarán de la selección de obras 

finalistas. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/32Zn6Os  

 

http://bit.ly/32Zn6Os


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

20.11.2020null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9  

TEMA:  Narración  

NOMBRE:  XXIII Concurso de Cuentos Berta Piñán 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Cangas de Onís  

REQUISITOS:  Mujeres mayores de 18 años (con excepción de las ganadoras en ediciones anteriores). 

DOTACION:  500 euros.  

INFORMACION:  - Las obras no deberán haber sido premiadas con anterioridad en ningún otro concurso nacional o 

internacional. 

- Se presentarán en lengua castellana y/o asturiana y serán originales e inéditas.  

- El tema es libre.  

- Cada concursante sólo podrá presentar una obra y no podrá haber sobre ella ningún compromiso 

anterior de publicación. 

- Asimismo, tendrán una extensión no superior a 20 páginas y no inferior a 5, a doble espacio, en 

fuente Times New Roman tamaño 12, con un máximo de treinta líneas por página, debidamente 

numeradas y en tamaño DIN A4, con el título correspondiente, debiendo carecer la obra de 

cualquier detalle que pueda permitir identificar a su autora.  

- Las obras se presentarán sin firma personal. 

PLAZO:  Hasta el 18 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico. Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/36odAWc  

directorcultu-ra@cangasdeonis.com  

 

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

CODIGO:  A4.83 ; A2.10 ; A4.25 ; A4.78 ; A1.1.6 ; A4.14 ; A7.0.4 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Investigación ; Desarrollo sostenible ; Sanidad y salud ; Ecología y Medio Ambiente 

; Ciencias ; Universidades ; Empresa  

NOMBRE:  Premios a la Innovación Social 

CONVOCA:  Fundación Mapfre; Instituto de Empresa (IE) (colabora)  

REQUISITOS:  - Pueden presentarse proyectos de la comunidad de innovación social en general, promovidos por 

estudiantes de universidades y escuelas de negocios, científicos, investigadores y personal docente 

universitario, además de emprendedores con un proyecto innovador. 

- Los proyectos podrán presentarse en tres categorías: 

- 1) Mejora de la salud y tecnología digital (e/Health). 

- 2) Economía del envejecimiento: Ageingnomics. 
- 3) Prevención y movilidad segura y sostenible. 

- Además, es imprescindible que tu proyecto cumpla con los siguientes requisitos: 

- Formales, materiales y geográficos. Podrás presentarte si perteneces a alguna de las zonas 

geográficas objetivo y tu proyecto se vincula a una de las tres categorías más arriba indicadas. 

- Tu equipo debe contar al menos con un integrante que trabaje a tiempo completo en el proyecto. 

- El proyecto debe disponer de un prototipo o prueba/piloto de una idea de innovación social con 

participación de usuarios. 

- La persona o la entidad promotora de tu proyecto no debe haber contado con ingresos superiores 

a 150.000 euros en 2019. 

- Más información sobre requisitos específicos en el enlace web.  

DOTACION:  - Los 9 proyectos finalistas que resulten de las 3 semifinales, 3 por categoría, participarán en la 

gran final para la que sus representantes recibirán un plan de acompañamiento diseñado por IE y 

serán objeto de difusión en perfiles sociales y medios de comunicación on y off line, entre otros 

soportes.  

- Cada uno de los tres promotores de los proyectos ganadores (uno en cada categoría) recibirá un 
premio adicional en metálico de 30.000 euros en los términos indicados en la base Novena de la 

convocatoria. 

INFORMACION:  - Objetivo: hacer posible el crecimiento de propuestas que por sus características resuelvan y 

mejoren aspectos 

concretos del mundo en el que vivimos. 

- La valoración de los proyectos presentados en las tres categorías se basará en los siguientes 

criterios de selección:  

- 1. El potencial de impacto social en una de las tres categorías de los premios. 

- 2. La Innovación que supone el proyecto presentado a concurso y los argumentos que demuestran 

su valor para que pueda ser una realidad para abordar un problema social. 

- 3. Viabilidad del proyecto, tanto técnica como económica y organizativa. 

- 4. Capacidad y experiencia del equipo para desarrollar la propuesta presentada y grado de 

implicación. 

- 5. Madurez de la idea, demostrado en los resultados de pruebas/piloto iniciales y programas 
experimentales (alcance, dimensión, indicadores KPI, aprendizaje, hitos logrados). 

- 6. Aspectos jurídicos asociados: quedarán excluidos aquellos proyectos sobre los que haya dudas 

respecto a su encaje jurídico. 

- De todos los que se propongan en cada una de las tres regiones arriba identificadas, se elegirán 9 

proyectos (en total 3 en cada categoría, uno por cada una de las tres regiones), que serán 

presentados en una de las tres semifinales regionales (en función de la región en que participen), 

recibiendo los representantes de los proyectos semifinalistas el apoyo de un mentor y visibilidad 

de su proyecto en la región.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través de la página web de los Premios Fundación 

MAPFRE a la Innovación Social. 

- Más información en el enlace web. 
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bit.ly/35IiVbG  

 

http://bit.ly/35IiVbG
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Convocatoria Arte Intruso 2021/22. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; La Cabrera  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  Participación individual o colectiva, abierta a artistas plásticos y artesanos/as (individuos o 

colectivos), asociaciones o entidades culturales, educativas y/o sociales, cualquiera que sea su 

procedencia o nacionalidad, que deseen emplear el espacio del vestíbulo del Centro Comarcal de 

Humanidades Sierra Norte para la exhibición temporal de obra de carácter artístico, artesano y/o 

cultural. 

INFORMACION:  - Convocatoria de exposiciones individuales o colectivas y de intervención en el espacio 

expositivo del vestíbulo del Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte. 

- El objetivo principal es favorecer la aproximación de la práctica artística contemporánea a la 

experiencia cotidiana del público que visita el Centro y que puede sentirse disuadido a visitar un 

centro de arte o una galería.  

- Los objetivos secundarios son impulsar la producción de los/as creadores/as emergentes por 

medio de la promoción de su obra, así como invitar a estos/as creadores/as a concebir el espacio 
expositivo del vestíbulo como un proyecto de carácter integral que pueda llegar a transformar 

temporalmente la experiencia de los/as visitantes. 

PRECIO:  La convocatoria de Arte Intruso no cuenta con ayuda económica por lo que el montaje y traslado 
de obra será asumido por el/la artista o la entidad que firme la propuesta. 

PLAZO:  Hasta el 22 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  -La entrega de la propuesta puede realizarse de tres maneras: 

- Presencial, en el Centro. 

- Mediante correo postal a Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte. Avda. de La Cabrera, 

96. 28751 La Cabrera, Madrid. 
- Mediante correo electrónico. 

 

bit.ly/3f8rkZb  

arteintruso@gmail.com  

 

http://bit.ly/3f8rkZb
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  ModPortrait 2020. 

CONVOCA:  Galería Artelibre.  

REQUISITOS:  La participación está abierta a todos los artistas que lo deseen. 

DOTACION:  - Primer Premio de 10.000 euros. 

- Premio Especial de Dibujo de 3.000 euros. 

- Dos Workshop de una semana en la BAA (Barcelona Academy of Art). 

- Dos premios de 1.000 euros para compra de material en ARTEMIRANDA.  

INFORMACION:  - Concurso de pintura en la modalidad de retrato, siempre en la modalidad de Arte Figurativo. 

- Se aceptan varias obras por autor que deben ser originales y de su exclusiva propiedad. 

- Las dimensiones mínimas se establecen en 40x40 cm. y las máximas en 150x150 cm. Se 

aceptarán dimensiones que siendo inferiores a 40 cm. o superiores a 150 cm., la suma de ancho por 

alto no sea inferior a 80 cm. ni superior a 300 cm. 

- La obra debe presentarse sin enmarcar o en su defecto con un simple listón. No se admiten obras 

protegidas con cristal (si fuera necesario, deberá usarse metacrilato).  

PRECIO:  46 euros. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jYzWSM  

 

http://bit.ly/3jYzWSM
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.22 ; A2.8  

TEMA:  Empresa ; Empleo  

NOMBRE:  Convocatoria Extraordinaria de Ayudas al Empleo Accedemos Covid19 ¡¡¡Modificación requisitos 

y plazo!!! 

CONVOCA:  Fundación MAPFRE  

REQUISITOS:  Podrán solicitar y, en su caso, recibir la ayuda exclusivamente aquellas empresas, autónomos y 

entidades sociales de hasta 10 empleados que se encuentren en una de las dos situaciones 

siguientes: 

- a) Aquellas que hayan mantenido o incrementado su plantilla entre el 1 de enero de 2019 y la 

fecha de solicitud de la ayuda. 

- b) Aquellas que, no habiendo despedido a ningún trabajador desde el 1 de marzo de 2020, 
generen nuevo empleo a partir de dicha fecha contratando a una persona en situación legal de 

desempleo que lleve en esta situación como mínimo 30 días previos a la contratación para la que 

se solicita la ayuda. 

DOTACION:  - Mínimo de 1.500 ayudas dotadas cada una de ellas con la cantidad máxima de 500 euros al mes 

para contratos a jornada completa. 

- Una cantidad máxima de 300 euros al mes para contratos a media jornada. 

DURACION:  Máximo 9 meses.  

INFORMACION:  Objetivo: fomentar el empleo en España a través del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, 

autónomos y entidades sociales con necesidad de contratar, pero con falta de recursos para ello. 
Contribuyendo así a reactivar cuanto antes el tejido productivo para preservar el empleo y 

minimizar los efectos sociales y económicos de la pandemia. 

PLAZO:  El plazo se cerrará cuando se hayan cubierto las ayudas a otorgar (sin perjuicio de que Fundación 
pueda ampliar el número de ayudas cuando no sean todas para contratos a jornada completa, en 

cuyo caso el plazo se cerrará cuando se haya cubierto el número ampliado de ayudas) o, en su 

defecto, el 30 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web. Cada empleador podrá solicitar una única ayuda.  

- Más información en el enlace web.  

 

cutt.ly/chqXqU0  

 

http://cutt.ly/chqXqU0
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9 ; A4.10 ; A1.1.3 ; A2.5.4 ; B15.2.6  

TEMA:  Artes plásticas ; Arquitectura ; Artes escénicas ; Comunicación Imagen y Sonido  

NOMBRE:  Open Call 2021. Programas de Residencia Artística  

LUGAR:  Murcia  

CONVOCA:  AADK Spain  

REQUISITOS:  - Artistas, arquitectos, paisajistas y profesionales de todas las disciplinas afines que quieran pensar 

y trabajar sobre los ejes propuestos. Sin límite de edad. 

- Podrán presentarse proyectos individuales o colectivos. 

FECHAS:  Mínimo 1 mes máximo 6 meses. 

DOTACION:  - Alojamiento. 

- Espacio de trabajo. 

- Acceso a áreas comunes y espacio al aire libre. 

- Equipamento técnico básico. 

- Acompañamiento en producción. 

- Acompañamiento curatorial. 

- Visibilidad del artista en los canales de comunicación de AADK Spain. 

INFORMACION:  - Se dará prioridad (no excluyente) a propuestas de intervención en el paisaje, concebidas desde 

cualquier disciplina de creación (sonido, performance, artes visuales, arquitectura, agricultura o 

cualquier otra aproximación debidamente justificada).  

- Dichas intervenciones podrán ser realizadas en el espacio natural o el semi/urbano de Blanca. 

Para los interesados en trabajar con la comunidad de Blanca, no se aceptarán proyectos de menos 

de dos meses.  

- La capacidad de los artistas de establecer relaciones respetuosas con los habitantes y de estar 
dispuestos al ensayo/error serán fundamentales. Desde esta perspectiva, se les invita a pensar las 

potencialidades del entorno rural y natural a través de los tres ejes principales de nuestro proyecto: 

cuerpo, territorio y espacialidad. 

- Podrán aplicar a esta convocatoria proyectos de investigación teóricos de cualquier disciplina 

científica o humanística, siempre y cuando tengan como objeto de estudio la práctica artística. 

- El programa apunta a facilitar la investigación y el desarrollo de conocimientos en entornos 

rurales para pensar cómo estos pueden posicionarse en una era de urbanización masiva a través de 

una perspectiva social, histórica y geográfica. 

- Durante su estadía, los participantes comparten experiencias y procesos que habilitan reflexiones 

sobre su contexto y conviven en una comunidad temporal que fomenta el debate acerca de sus 

disciplinas.  
- Los últimos sábados de cada mes se realizan Estudios Abiertos en los que se presentan los 

trabajos desarrollados. 

- La plataforma alienta a todos los participantes a mantener el intercambio luego de finalizada su 

residencia, con la intención de difundir su producción en futuras exposiciones con curaduría a 

nuestro cargo, papers, conferencias y/o publicaciones. 

- Los períodos de residencia podrán ser de uno a seis meses, siendo dos meses el mínimo 

recomendado para el óptimo desarrollo de un proyecto.  

- Dado que el programa cuenta con la capacidad de acoger un máximo de seis proyectos por mes 

(individuales o colectivos) el número de participantes en residencia puede variar cada mes. 

PLAZO:  Hasta el 20 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web. Al completar el formulario se te solicitará adjuntar un único PDF (max. 

10MB) con tu CV, Bio y portfolio. 

- Aquellos que no deseen utilizar una cuenta Google también podrán postularse completando la 

version descargable del formulario de solicitud y enviándolo a la dirección de correo electrónico, 

junto con un único PDF.  

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 
bit.ly/38UNDAu  

http://bit.ly/38UNDAu
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info@aadk.es  
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.7 ; B11  

TEMA:  Voluntariado ; Educación ; Educación Primaria  

NOMBRE:  Proyecto Juvenil Intercultural y con Niños de Zonas Rurales 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Perfil: ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido para la duración 

del proyecto. 

- Tener un permiso de conducir. 

FECHAS:  Incorporación en diciembre de 2020 y hasta el 31 de agosto de 2021. 

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

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

DURACION:  8/9 meses.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Fomentar la participación activa de dos jóvenes europeos y el borde del Mediterráneo en un 
proyecto para sensibilizar sobre las posibilidades que ofrece Europa y descubrir las actividades de 

la organización de acogida.  

- Permitir a los jóvenes comparar los sistemas de voluntariado existentes en diferentes países, 

intercambiar con otros voluntarios (locales) los motivos de su participación y reflexionar sobre el 

voluntariado con una visión europea. 

- Sensibilizar a los niños, los jóvenes (europeos y franceses) y, en general, a la Comunidad de 

Comunas, las estructuras asociadas, los representantes elegidos del CCPR y, en general, a la 

población local, sobre el interés por el aprendizaje intercultural. 

- Descubrir Europa y, en particular, España y Túnez a un público rural que tiene menos 

oportunidades. 

- Los jóvenes voluntarios se reunirán e interactuarán con los niños y jóvenes del CCPR. Estas 

reuniones promoverán intercambios interculturales entre voluntarios y niños y jóvenes, pero 
también con los otros habitantes y representantes electos del CCPR, lo que conducirá a una 

conciencia de los problemas de la lucha contra el racismo y la xenofobia, el respeto por el "otro" y 

las diferencias de cada uno. 

- Habrá reuniones una vez por semana con su tutor, para hacer un balance de la experiencia de los 

voluntarios, así como para preparar las tareas de la semana siguiente. 

- Una vez al mes y más si es necesario, con el tutor, se evaluarán las expectativas, los éxitos, los 

aprendizajes, las dificultades encontradas, las decepciones, etc. 

- Los voluntarios podrán tomar clases de francés cada semana en Verteillac, dependiendo de su 

nivel, con un maestro de FFL. También podrán utilizar los OLS propuestos por Europa. 

- Varias veces al año, la organización anfitriona organiza reuniones con voluntarios de Dordoña. 

- 1 plaza.  
- Lugar: Ribérac, Dordoña, Francia. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2HeVSvI  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.7 ; B11  

TEMA:  Voluntariado ; Educación ; Educación Primaria  

NOMBRE:  Voluntariados con Niños y Adolescentes en Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Ciudadanos/as españoles/as o residentes legales en España con NIE válido para la duración del 

proyecto. 

- Los participantes deben comprometerse socialmente y estar abiertos a nuevas experiencias. Debe 

haber voluntad de comprometerse con los niños desfavorecidos. 

FECHAS:  Incorporación inmediata y hasta el 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:  - El grupo de trabajo diario se sitúa entre el trabajo de grupo social y la educación en el hogar.  

- El tiempo de atención pedagógica comienza con el fin de la escuela, como muy temprano a las 

11.30 horas, y termina a las 18.00 horas.  

- Los principales enfoques son: apoyo en el rendimiento de aprendizaje (acompañamiento del 

apoyo escolar), aprendizaje social y en el grupo. 

- Los voluntarios trabajarán y practicarán la atención pedagógica individual en las escuelas, el 

trabajo social escolar, así como en el departamento de atención a la juventud y el trabajo en los 

centros juveniles e infantiles. 

- En el grupo diario se atenderá y brindará apoyo a un máximo de ocho niños y adolescentes a 

partir de los 6 años. Los criterios son: retraso en el desarrollo del niño, problemas de 

comportamiento y emocionales. 
- Las comidas se proporcionan generalmente en el lugar durante las horas de trabajo.  

- De acuerdo con las directrices de la ESC, las pruebas de idiomas se realizan antes y después de 

las actividades de la ESC. Los voluntarios recibirán los datos de acceso a la herramienta de 

idiomas en línea, OLE. Dependiendo del nivel del idioma y de la perspectiva de los voluntarios de 

quedarse, se pueden ofrecer cursos de idiomas adicionales. La duración y frecuencia de los 

mismos dependerá de las necesidades de los voluntarios. 

- Lugar: Auf Der Breede 6, 49152 Bad Essen, Alemania. 

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2HglZ5z  

 

http://bit.ly/2HglZ5z
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.18.1 ; A2.12 ; A4.26 ; A4.56  

TEMA:  Voluntariado ; Marketing ; Personas discapacitadas ; Colectivos desfavorecidos ; Juventud  

NOMBRE:  Varios Voluntariados en Reino Unido en Varias Tareas en Organización Religiosa 

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

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Según proyectos:  

- Tener buen nivel de inglés.  

- Interés por el marketing y las promociones. 

- Pasión por ayudar a las personas, naturaleza flexible, capaz de adaptarse. Buenas habilidades 

organizativas. Personas positivas y proactivas. Trabajo en equipo.  

- Habilidades demostrables en diseño promocional, videografía y edición a un buen nivel.  

- Mucha iniciativa, constancia y capacidad para establecer retos. 

- Personas amables, alegres, positivas y autónomas, capaces de trabajar de forma independiente. 

- Experiencia en trabajar con niños o jóvenes deseable. 
- Experiencia en tareas de organización de eventos y en el sector.  

- Voluntarios de cualquier sexo que tengan entre 18 y 30 años (proyecto 5).  

- Preferencia por aquellos con necesidades especiales o discapacidades físicas (proyecto 5). 

- Poder trabajar de forma independiente y sin supervisión mientras realiza sus tareas.  

- Consultar requisitos específicos para cada proyecto. 

FECHAS:  Desde enero para 1 año (pero hay dos proyectos que empiezan el 4 febrero) 

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

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

INFORMACION:  Puedes elegir entre 4 proyectos:  
- PROYECTO 1, SIN TECHO. Se trata de una organización benéfica que brinda vivienda, 

capacitación y apoyo a 98 adultos sin hogar. Les ayudan a reconstruir sus vidas; superar problemas 

como el trauma, la adicción... También se realizará entrega de artículos esenciales a las personas 

sin hogar a través de la campaña y hay una tienda que se espera abrir junto con otra en línea.  

 

- PROYECTO 2. APOYO EN MARKETING Y ORGANIZACIÓN SOCIAL. A través de este 

proyecto se apoya a las personas vulnerables en la comunidad, a través de viviendas, centros 

infantiles y proyectos juveniles. El equipo de marketing promueve el trabajo de la organización, 

incluido el centro de ocio, a través de eventos y publicaciones en los medios, así como la 

recaudación de fondos para la asociación.  

 
- PROYECTO 3. MARKETING SOCIAL. Bournemouth actualmente alberga a muchos 

voluntarios del Cuerpo Europeo de Solidaridad y están buscando dos más con habilidades 

promocionales (por ejemplo, diseño gráfico, videografía, fotografía, periodismo y participación en 

las redes sociales) para ayudar a mostrar el programa ESC. Su función será la de promover el 

trabajo de los voluntarios en los diversos grupos de interés. También para ayudar al director del 

programa ESC a promover el ESC entre los jóvenes. 

 

- Proyecto 4. APOYO TRABAJADOR JUVENIL (en Christchurch y desde 1 febrero por 11 

meses). La actividad consistirá en promover el desarrollo personal, educativo, creativo y social de 

los jóvenes, ayudándoles a alcanzar su máximo potencial. Ayudar a mantener un entorno seguro y 

de apoyo donde los jóvenes aprendan a tratarse a sí mismos y a los demás con amabilidad y 

respeto, aprendan a experimentar y a prosperar como ciudadanos motivados, positivos, solidarios y 
responsables con las tareas.  

 

- PROYECTO 5. TRABAJO JUVENIL CON DISCAPACITADOS (desde 1 febrero por 11 

meses). THE CHATTERBOXES es un proyecto de acción juvenil dirigido por jóvenes con 

discapacidades de entre 11 y 25 años de Bournemouth, Poole y otras partes de Dorset. El objetivo 

principal de Chatterboxes es crear conciencia sobre las discapacidades y crear una comunidad que 
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sea igual para todos. Dentro de todos los grupos hay un enfoque de apoyo a los miembros para 

desarrollar habilidades que les ayuden en el futuro. 

- Más información sobre cada proyecto en el enlace web.  

- Lugar: Bournemouth, Inglaterra, Reino Unido. 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lNQXkp  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.1 ; A2.1.4.1  

TEMA:  Voluntariado ; Asociaciones y/o colectivos ; ONGS  

NOMBRE:  Tareas de Apoyo a una ONG en Bélgica 

LUGAR:  Luxemburgo  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Ciudadanos/as españoles/as o residentes legales en España con NIE válido para la duración del 

proyecto. 

- Con interés en los proyectos de voluntariado internacional, proactivos, creativos y abiertos a 

involucrarse en las tareas. Capaces de trabajar en equipo, con filosofía de igualdad y apertura a los 

demás.  

- También con preparación para trabajar en actividades de oficina y para dirigir algunas 

actividades de educación no formal o incluso realizar algún trabajo manual. 

FECHAS:  Desde el 01/02/2021 al 31/01/2022. 

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

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

DURACION:  1 año aprox. 

INFORMACION:  - Cada año, la organización acoge en su equipo a dos voluntarios del ESC en el "equipo 

internacional". 

- La primera actividad comenzará en febrero de 2021 y la segunda alrededor de abril de 2021. 

- Como parte del equipo de la organización, se espera que los voluntarios asistan a actividades 

colectivas como reuniones del personal, asambleas generales, días de formación de equipos...  

- Los voluntarios trabajarán en una organización de apoyo a más de 15 voluntarios en la parte 

francesa de Bélgica y se encargarán de crear un vínculo entre ellos. 

- Se alojarán en una habitación privada en una casa que será compartida con otros voluntarios. La 

casa estará ubicada en el centro de Marche en Famenne (a poca distancia a pie de la oficina) y 

tendrá todas las instalaciones modernas.  
- Recibirán clases de seminarios organizados por el Organismo Nacional de Bélgica de habla 

francesa.  

- También participarán en la formación de dirigentes internacionales organizada dos veces al año 

por la organización. 

- Funciones: Promoción, preparación, ejecución y seguimiento de los proyectos de voluntariado 

(campos de trabajo, intercambios juveniles, semanas o días del medio ambiente....). También 

trabajarán a veces en asociación con otras organizaciones juveniles y sociales locales. 

- Lugar: Marche en Famenne, Provincia de Luxemburgo, Bélgica. 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nGFfc2  

 

http://bit.ly/3nGFfc2
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.7 ; B11  

TEMA:  Voluntariado ; Educación ; Educación Primaria  

NOMBRE:  Voluntariado en un Jardín de Infancia en Polonia 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años. 

- No haber realizado ningún proyecto del Servicio Voluntario Europeo / Cuerpo Europeo de 

Solidaridad antes. 

- No tener antecedentes penales en su registro de antecedentes penales (enviar documento después 

del reclutamiento). 

- Amor por el trabajo con niños. Creatividad e imaginación. Buenas habilidades de organización. 

Personas abiertas, flexibles, amistosas y con disponibilidad parfa aprender el idioma polaco. 

Responsabilidad y de confianza. Disposición para trabajar en grupo.  

- Tener tarjeta EHIC. Obligatoria para ciudadanos de la UE. 
- Tener alguna experiencia en: Scouting/Trabajo Voluntario Sentación de Bebé. 

- Disposición para trabajar en una comunidad local y promover el proyecto a diferentes niveles. 

- Chequeo médico (necesario para trabajar con niños en Kindergarten). 

- No tener historial penal (mostrar certificado). 

- Los voluntarios no están obligados a tener ninguna calificación especial para trabajar con niños, 

pero la experiencia en ese campo será esencial.  

- Estar en disposición para trabajar con un grupo más grande de niños durante un período de 

tiempo largo, tener la capacidad de establecer relaciones positivas con niños y adultos y tener un 

conocimiento básico del desarrollo y las necesidades de los niños en edad preescolar. 

- También es una ventaja tener aficiones de tiempo libre, como hacer deporte, arte, bailar, teatro, 

hacer trucos de circo y tocar un instrumento o cantar.  

- Tener habilidades manuales e informáticas, muy útil para ayudar a los maestros.  
- Las buenas habilidades de organización son cruciales. 

- Estar abierto para compartir la experiencia ESC con la comunidad local durante diferentes 

eventos (picnics, festivales, conferencias). 

FECHAS:  Desde el 1 de diciembre de 2020 al 31 de junio de 2021. 

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

DURACION:  7 meses. 

INFORMACION:  - La asociación de Wroclaw (Polonia) busca a 2 participantes para trabajar en un proyecto a largo 

plazo en 2 diferentes organizaciones de alojamiento:  

- 1.Kindergarten no 35 "Rainbow house. 

- 2. Kindergarten no 36 "Wandy Chielowskiej. 
- Se ofrece curso de polaco (dos veces por semana, 4 horas escolares, obligatorio durante 6 meses). 

- 7 horas de trabajo por día, incluido un curso de polaco (35/38 horas por semana). 

- Talleres preparatorios de 4 días de duración dirigidos por Prom. 

- Tendrás una habitación compartida con otros voluntarios o estudiantes (con acceso a Internet, 

cocina equipada, toallas limpias, sábanas,...). Los pisos tienen un "estándar de estudiante". 

- También tendrás cuidado del mentor. 

- Aprenderás muchas formas, métodos interesantes de trabajo con niños, juegos especiales para 

diferentes edades. 

- Y a familiarizarte con el sistema educativo polaco y las necesidades de los niños en edad 

preescolar. 

- Desarrollarás actividades autoorganizadas, aprenderás a planificar y administrar el tiempo y las 
finanzas.  

- Tendrás reuniones periódicas con el mentor para el análisis del progreso. 

- Trabajarás con diferentes especialistas (un terapeuta del habla, un psicólogo, etc.). 

- Lugar: Wroclaw Nadodrze, pl. Stanislawa Staszica 50, Breslavia, Baja Silesia 50/232, Polonia. 
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PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/35HqqzD  

 

http://bit.ly/35HqqzD

