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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  

TEMA:  Cine ; Cultura  

NOMBRE:  Proyección Love, Cecil. Lisa Immordino Vreeland, 2017, EE.UU. VOSE  

CONVOCA:  Caixa Forum Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Viernes 4 de diciembre, 19:30  

DURACION:  98 mts. 

INFORMACION:  - El fotógrafo, escritor, pintor y diseñador de decorados y vestuario Cecil Beaton no sólo fue un 

cronista deslumbrante, sino también un árbitro de su tiempo. Desde las "Bright Young Things" 
hasta las primeras líneas de la guerra, pasando por la belle monde internacional y las páginas de 

Vogue, hasta llegar a fotógrafo oficial de la Reina, Beaton encarnó los cambios culturales y 

políticos del siglo XX. Dinámico y lírico, Love, Cecil es un examen del singular sentido visual de 

Beaton, que dictó un estilo que estableció estándares de creatividad que continúan resonando e 

inspirando hoy en día. 

- Idioma original: inglés. 

PRECIO:  6 euros. Descuento 50% a clientes de CaixaBank. 

PLAZO:  Hasta el 4 de diciembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  
- Lugar: Paseo del Prado, 36, 28014 Madrid. Tel. 91 330 73 00. Horario: De lunes a domingo y 

festivos, de 10 a 20 h.  

 

bit.ly/33bzJq3  

icaixaforummadrid@magmacultura.com  

 

http://bit.ly/33bzJq3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3  

TEMA:  Artes escénicas  

NOMBRE:  Los Magnetistas de Víctor Colmenero Mir 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  11 y 12 diciembre. 

- Viernes 11 Diciembre: de 22 a 23 h.  

- Sábado 12 Diciembre: de 21 a 22 h.  

INFORMACION:  - Estreno de este trabajo que toma como punto de partida la aparición de magos en la televisión 

soviética para mitigar la inseguridad y descrédito que provoca el accidente nuclear de Chernobyl. 

- Magnetistas como Kashpirovsky o Chumak se enriquecen en una sociedad que sabe por 

experiencia propia que las personas radian. Si algunas de ellas radian mal, ¿pueden existir las que 

radian bien? ¿Cómo sería ese (ir)radiar desde lo performativo? ¿Es aquello que llamamos lo 

aurático, la intensidad o el carisma? 

- La pieza, en palabras del propio Víctor Colmenero Mir: "Entre vosotrxs y yo está la intensidad. 

Me gustaría enseñárosla, que pudierais verla recorriendo ese camino, como en la última escena de 

Carrie: una manguera desbocada que os golpea, focos cambiando de azul a rojo... Aunque sólo 

fuera un pequeño círculo de fuego en torno a mí, mientras os miro con los ojos bien abiertos, sin 

moverme". 

PRECIO:  5 euros.  

PLAZO:  Hasta el 12 de diciembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web. 

- Lugar: La Casa Encendida (Patio). Ronda de Valencia, 2, 28012 Madrid. T 91 506 21 80. Más 

información en el enlace web.  

 

www.lacasaencendida.es/escenicas/magnetistas-victor-colmenero-mir-11989  

 

http://www.lacasaencendida.es/escenicas/magnetistas-victor-colmenero-mir-11989
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5 ; A1.1.2.1 ; A4.48.2  

TEMA:  Cultura ; Fotografía ; Vídeo  

NOMBRE:  Presentación del "Proyecto Bangkok" 

CONVOCA:  Casa Asia; ; Embajada Española en Tailandia (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Viernes 27 de noviembre a las 19 h.  

INFORMACION:  - Propuesta expositiva realizada por Magdalena Correa con el apoyo de la Embajada de España en 

Tailandia. En septiembre de 2019, la artista hizo una residencia en esta ciudad con la intención de 

explorar la cultura del lugar, sus habitantes y la geografía urbana. 

- El proyecto ha consistido en localizar primero el territorio en el que basa su descubrimiento: el 

centro de la urbe y el eje fluvial que constituye el río Chao Phraya a lo largo de todo su trazado. 

Los soportes con los que ha trabajado y en los que hace residir su narrativa son los mapas de la 

ciudad, la fotografía y el vídeo. Estas tres vertientes se potencian y dialogan entre sí, constituyendo 

juntamente el desarrollo argumental del proyecto. La presentación de este proyectará se hará 

mediante el formato explícito de una conversación donde la artista irá explicando la metodología 

de trabajo, los antecedentes y la finalidad de su investigación aplicándola a la práctica artística. En 

el transcurso del acto, se mostrarán imágenes de toda la fase del proyecto tanto en fotografía como 
en vídeo. 

- Evento online.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el día 26 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones online. 24 horas antes del acto las personas inscritas recibirán la información 

necesaria para acceder. 

 

bit.ly/374hrYM  

 

http://bit.ly/374hrYM
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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 Colectiva: #mirarmadrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 10 de enero de 2021. 

INFORMACION:  - Mirar Madrid es una exposición que invita al visitante a establecer un diálogo con la ciudad de 
Madrid a través de la mirada de seis artistas cuyas carreras profesionales entorno a la ilustración, 

el diseño, la publicidad y la comunicación quedan patentes en esta muestra por medio de su “yo 

más artístico” que resalta de una forma extraordinaria. Cada uno de ellos muestran su visión de 

Madrid más íntima y personal, origen e inspiración constante en su trabajo creativo. 

- La obra que se expone muestra de una forma muy clara una deformación absoluta de la 

creatividad, donde los artistas dejan aparcado su parte racional interpretativa de una realidad para 

dejarse llevar por una mirada más emocional, onírica e irracional de la ciudad de Madrid. 

- Se trata de una iniciativa artística que pretende mostrar al visitante que Madrid está más viva que 

nunca, en el que todos los días suceden cosas fantásticas que inspiran y motivan a vivir esta 

maravillosa ciudad. 

- Visitas guiadas con la asistencia de los artistas los días: 

- 26 de noviembre.  
- 3 de diciembre. 

- 10 de diciembre. 

- 14 de diciembre. 

- 23 de diciembre. 

- 7 de enero. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico. 
- Lugar de realización: Centro Cultural Paco Rabal. Calle Felipe de Diego, 13, 28018 Madrid. 

 

bit.ly/39dkLDB  

pacorabal@madrid.org  

 

http://bit.ly/39dkLDB
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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:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Prácticas Marketing y Captación de Fondos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción contra el Hambre.  

REQUISITOS:  - Estudiante en Comunicación, Marketing o Captación de fondos/fundraising. 

- Nivel de idiomas: español e inglés medio. 

- Valoramos conocimientos en conocimientos en Paquete Office nivel avanzado, especialmente en 

Excel y redes sociales. 

DOTACION:  - Seguro de accidentes y responsabilidad civil, según se establezca en convenio académico. 

- Las prácticas son de carácter no remunerado. Sin embargo, se contempla una ayuda para comida 

y transporte urbano que se concretará durante la negociación del convenio académico con el centro 

de estudios. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Integrarse en un equipo profesional para mejorar sus competencias. 

- Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

- Aprender las técnicas de fundraising (captación y fidelización) para particulares y empresas en 

una Organización No Gubernamental. 

- Actividades: 

- Seguimiento de BBDD provenientes de distintos canales de Captación online. 
- Acciones de análisis de campañas: Extracción de listados, gestión del ERP. 

- Acciones de promoción multicanal y campañas Marketing Relacional: argumentarios de 

captación para Telemarketing, calle y SMS). 

- Búsqueda de espacios para la captación de nuevos socios. 

- Prácticas tuteladas por un tutor del departamento en el que se inscribe la práctica y un mentor en 

el Departamento de Formación Externa y Relaciones Académicas. 

- Certificado de prácticas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/33eFvHc  

 

http://bit.ly/33eFvHc
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.5.5  

TEMA:  Danza  

NOMBRE:  DanceWEB. Programa Europeo de Becas de Danza Contemporánea. 

LUGAR:  Austria  

CONVOCA:  Life Long Burning (LLB)  

REQUISITOS:  Las personas solicitantes deberán tener entre 22 y 30 años y un buen conocimiento de inglés. 

DURACION:  5 semanas. 

INFORMACION:  - DanceWEB ofrece a jóvenes bailarines y coreógrafos profesionales la oportunidad de participar 
en un programa intensivo de formación multinacional de cinco semanas en el marco del festival 

ImPulsTanz, que se celebra cada verano en Viena.  

- La experiencia está centrada en el encuentro con artistas reconocidos a nivel internacional, el 

intercambio de ideas y conocimientos y la formación continua, con el objetivo de orientar la 

carrera de las y los participantes.  

- Las becas danceWEB incluyen la participación en proyectos de investigación, talleres, 

conferencias y actuaciones, el acompañamiento artístico de los mentores del programa, el contacto 

con los invitados en ImPulsTanz y el alojamiento en Viena.  

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/35WVKdK  

office@danceweb.eu  

 

http://bit.ly/35WVKdK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.10 ; A2.13  

TEMA:  Investigación ; Mujer  

NOMBRE:  Becas Adobe de Investigación para Mujeres. 

CONVOCA:  Adobe Inc.  

REQUISITOS:  - Ser un estudiante actualmente matriculado como estudiante de pregrado (segundo año o superior) 

o estudiante de maestría en una universidad norteamericana para el año académico 2020/2021.  

- Tiene la intención de estar inscrito como estudiante de pregrado o maestría a tiempo completo en 

una universidad para el año académico 2021-2022.  

- Tener una especialización en ciencias de la computación, ingeniería informática o un campo 

técnico estrechamente relacionado. 

DOTACION:  10.000 dólares para cada estudiante.  

INFORMACION:  - Objetivo: 

- Captar talento femenino y aportar con ello una mayor diversidad de género a la industria 

tecnológica a nivel mundial. 

- Otros requisitos: 

- Liderazgo y participación demostrados en actividades escolares y comunitarias. 

- Mantener un historial académico sólido. 
- No tener un familiar trabajando para Adobe. 

PLAZO:  Hasta el 04 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2KALL5N  

 

http://bit.ly/2KALL5N
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.55 ; A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Jardinería ; Informática ; Tecnologías  

NOMBRE:  Cursos de Formación en el Aula Virtual de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de 

Madrid: Agrarias e Informática y Programación.  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Estar inscrita/o en una oficina de empleo del municipio de Madrid como demandante de empleo 

(o de mejora de empleo). 

- Estar empadronada/o en el municipio de Madrid. 

- Disponer de medios informáticos y conectividad que permita la realización del curso. 

- Conocimientos previos en el manejo de herramientas Office, estos conocimientos se podrán 

verificar mediante prueba de clasificación. 

INFORMACION:  - Objetivo: ofrecer a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios que 

mejoren su empleabilidad facilitándoles el acceso a un puesto de trabajo; además, recibirán 

orientación laboral personalizada. 
- El plan de formación para 2020 de la Agencia para el Empleo, que incluye los nuevos cursos de 

formación online, te ayudará a obtener acceso a un puesto de trabajo. 

- La actual oferta formativa se centra en las siguientes áreas: 

- Agrarias:  

- Con cursos como: Servicios básicos de floristería y atención al público. Siembra y trasplante de 

cultivos hortícolas y flor cortada. Instalaciones su acondicionamiento limpieza y desinfección. 

Recolección, almacenamiento y envasado de productos. Operaciones auxiliares de mantenimiento 

de instalaciones maquinaria equipos y herramientas de floristería. Servicios y productos en 

floristería. Composiciones florales: técnicas de elaboración, elementos utilizados y características. 

Materias primas y materiales utilizadas en floristería. Consultar resto de cursos ofertados...  

 

- Informática y Programación:  
- Cursos de: Adobe Photoshop cs5. Aplicaciones microinformáticas e internet para consulta y 

generación de documentación. Access. Nivel avanzado. Aplicación práctica de Microsoft 36. 

Correspondencia comercial con aplicaciones a Word 2016. Arquitectura de redes de área local. 

Casos prácticos de Excel 2016 aplicado a la gestión empresarial. Creación y optimización de tu 

espacio virtual en internet...y muchos más. 

- Consultar oferta completa de cursos en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

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

 

bit.ly/3m0B6Pv  

incidenciascursos@madrid.es  

 

http://bit.ly/3m0B6Pv
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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 ; A2.21 ; A4.83 ; I9  

TEMA:  Empleo ; Comercio ; Tecnologías ; Comunicación  

NOMBRE:  Seminarios Online de Competencias 2020 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Sin requisitos formativos ni profesionales específicos. 

- Se recomienda haber superado Graduado Escolar y/o ESO, o tener el nivel mínimo de 

competencias necesarias para la comprensión de los contenidos del seminario. 

- Personas inscritas como demandantes de empleo o mejora de empleo en una oficina de empleo. 

- Personas empadronadas en el municipio de Madrid. 

- Personas interesadas en mejorar y potenciar alguna de las competencias más demandadas por el 

mercado laboral actual. 

INFORMACION:  - El plan de formación para 2020, que incluye seminarios en Aula Virtual que tienen el objetivo de 

facilitarte herramientas que te ayuden a encontrar un trabajo. 

- Seminarios disponibles:  
- Habilidades de comunicación. 

- Orientación al cliente y gestión y resolución de conflictos. 

- Iniciación a la competencia digital. 

- Trabajo en equipo, planificación y organización de equipos de trabajo. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar cursos.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- La preselección de alumnos se realizará por orden de presentación de la solicitud. Se podrá 

realizar una prueba previa para organizar grupos por niveles. 
- Más información en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3pTEIVY  

incidenciascursos@madrid.es  

 

http://bit.ly/3pTEIVY
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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 ; A2.1 ; A4.72 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Personas con discapacidad ; Voluntariado  

NOMBRE:  Key to Inclusión ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

LUGAR:  Suecia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); ; Agencia Sueca para la Juventud y la Sociedad Civil  

REQUISITOS:  - Asociaciones, líderes y trabajadores juveniles interesados. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 18 al 21 de enero de 2021. 

INFORMACION:  - Evento online.  

- Objetivo:  

- Ayudar a los jóvenes a adquirir competencias a través del aprendizaje no formal y actividades 

que promuevan la solidaridad.  

- El programa también brinda a las organizaciones la oportunidad de participar activamente y 

trabajar con las necesidades de la sociedad. 

- Ofrecer a las organizaciones que trabajan con la inclusión la oportunidad de conocer las 

características y marcos del Cuerpo Europeo de Solidaridad para implementar proyectos 

inclusivos. 

- Ofrecer a las organizaciones con experiencia en el programa la oportunidad de aprender más 

sobre cómo implementar proyectos con jóvenes con menos oportunidades. 

- Objetivos del aprendizaje: Los participantes comprenderán cómo el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad puede ser una herramienta para la inclusión de los jóvenes con menos oportunidades y 

podrán comenzar a planificar un proyecto de voluntariado. 

- 24 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/350QdCs  

 

http://bit.ly/350QdCs
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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:  Evento Online: "Competencias Digitales e Inteligencia Artificial: Oportunidades en Época de 

Pandemia".  

CONVOCA:  Fundación Esplai.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Jueves 26 de noviembre a las 10.00h. 

INFORMACION:  - Evento online dedicado a explorar las oportunidades para el empleo que representan la formación 

en competencias digitales y el sector de la Inteligencia Artificial. 

- En este evento contaremos con la participación de personalidades relevantes de empresas del 

sector IT, miembros de la administración pública y responsables de programas de creación de 

empleo a nivel mundial que nos ayudarán a explorar algunas de las claves para la transformación 

social y la mejora de las oportunidades de empleo a través de la formación en competencias 

digitales centradas en la Inteligencia Artificial.  

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2UUW9qT  

 

http://bit.ly/2UUW9qT
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.6 ; A2.7  

TEMA:  Deporte ; Educación  

NOMBRE:  El Deporte como Herramienta Educativa 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Dirigido a: estudiantes y profesionales del ámbito de la actividad física y el deporte que quieran 

incorporar la perspectiva de la diversidad para la promoción del deporte como herramienta 

educativa inclusiva. 

FECHAS:  - 2 y 3 de diciembre. Miércoles y jueves, de 17 a 20 h.  

- 9 y 10 de diciembre. Miércoles y Jueves, de 17 a 20 h.  

DURACION:  12 horas.  

INFORMACION:  - La actividad física y el deporte, es un ámbito donde podemos encontrar innumerables beneficios 

tanto a nivel tanto físico como para el desarrollo de habilidades y valores en la sociedad en la que 

vivimos. Sin embargo, es necesario en este ámbito, en el que jóvenes y adolescentes se encuentran 

en riesgo constante de exclusión, prevenir y actuar en situaciones de especial vulnerabilidad. Para 

ello, las prácticas y metodologías deben orientarse hacia la atención a la igualdad de 

oportunidades, la diversidad, el respeto y la no discriminación.  

- Objetivos: 

- Facilitar herramientas educativas inclusivas en el ámbito de la actividad física y el deporte. 

- Promover la convivencia, el respeto y la mediación y gestión de las diversidades en el ámbito de 
la actividad física y deportiva. 

- Curso online. Materiales necesarios: dispositivo con webcam, conexión internet. La emisión se 

hará a través de la plataforma online Zoom. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  40 euros. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. Una vez formalizada tu inscripción, recibirás un email antes del 

inicio del taller indicando las instrucciones y el enlace al que debes acceder para realizar las 
sesiones. 

 

bit.ly/3fysBZC  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23.1  

TEMA:  Derechos humanos  

NOMBRE:  Cursos COMPASS en Educación en Derechos Humanos 2021. 

CONVOCA:  Consejo de Europa.  

REQUISITOS:  Organizaciones o instituciones juveniles nacionales interesadas en promover las disposiciones y la 

calidad de la educación en derechos humanos y en la aplicación de la Carta del Consejo de Europa 

sobre educación para la ciudadanía democrática y la educación en derechos humanos. 

FECHAS:  El comienzo deber ser el 01 de abril de 2021. 

DOTACION:  - Las actividades que se incluirán en el programa 2021 pueden recibir tres tipos de apoyo del 

Consejo de Europa: 

- Apoyo educativo a través de un formador contratado o un asesor educativo del Consejo de 

Europa. 

- Apoyo financiero en forma de subvención de hasta 5000 euros. 

- Apoyo institucional. 

DURACION:  4 semanas. 

INFORMACION:  - Los cursos de formación en educación en derechos humanos de COMPASS son actividades 

estratégicas nacionales o regionales para el desarrollo de competencias de multiplicadores clave 

para la educación en derechos humanos con los jóvenes. 

- Condiciones de los cursos: 

- Tener como objetivo desarrollar las competencias(conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores) de los multiplicadores clave en la educación en derechos humanos con los jóvenes, como 

líderes juveniles, formadores, trabajadores juveniles, profesores y formadores de profesores. 

- Prever un seguimiento del curso por parte de los participantes, incluidas, por ejemplo, medidas 
de apoyo a las redes nacionales de organizaciones y formadores/multiplicadores implicados en la 

educación en derechos humanos de los jóvenes. 

- Prever un programa y una metodología basados en los enfoques descritos en Compass (una 

introducción a Compass y sus enfoques; se considera esencial la experiencia en el uso del manual 

y cómo adaptarlo a los contextos de los participantes). 

- Proporcionar a los participantes copias de Compass en su (s) idioma (s), cuando sea posible. 

- Apoyar y defender la EDC/HRE a nivel nacional sobre la base de la Carta del Consejo de Europa 

sobre educación para la ciudadanía democrática y la educación en derechos humanos. 

- Considerar la vinculación y la construcción de iniciativas, proyectos y programas anteriores 

sobre educación en derechos humanos con jóvenes a nivel nacional. 

- Están preparados y abiertos a participantes de una variedad de organizaciones e instituciones. 
- Tener una duración mínima de 4 días hábiles consecutivos. 

- Involucrar al menos a 18 y un máximo de 40 participantes/estudiantes. 

PLAZO:  Hasta el 14 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2UQ5LDr  
youth.HRE@coe.int.  

 

http://bit.ly/2UQ5LDr
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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 ; A1.8  

TEMA:  Mujer ; Charlas, Debates y foros  

NOMBRE:  "Tejiendo Sueños". Un Encuentro Virtual con motivo del 25N  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Población Inmigrante (Sur)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Jueves, 26 de noviembre de 16 a 17:30 h.  

INFORMACION:  - Si un día decidiéramos tirar del hilo de nuestra vida, cuantos momentos, sueños, risas, llantos 

estarían grabados en ese hilo, cuantos sueños realizados, cuantos por cumplir…" 

- En conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer se abre un espacio donde poder compartir cosas que nos preocupan, donde 

divertirnos, donde aprender, donde resolver dudas, donde seguir tejiendo nuestras vidas, nuestros 

sueños. 

- ¿Cómo? Con un encuentro de forma online (vídeollamada). 

¡Únete! 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Inscripciones en el enlace web hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  bit.ly/3kZpIC9  

 

http://bit.ly/3kZpIC9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Cursos para Aprender Inglés. 

CONVOCA:  Funiber  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - En los cursos, el alumno: 

- Aprende a desenvolverse adecuadamente en inglés en diferentes situaciones comunicativas reales 

que ilustran escenas cotidianas y de ámbito profesional. 

- Estudia inglés en todos los aspectos: gramática, léxico, fonética, ortografía, etc. 

- Conoce la realidad sociocultural del mundo anglófono y descubre su enorme riqueza y 

diversidad. 

- Se ofrece: 

- Cursos diseñados siguiendo las orientaciones del Marco europeo de referencia para las lenguas 

(MCER). 
- Oferta de varios niveles de inglés compuestos cada uno por los siguientes niveles de referencia 

del MCER: A1/A2, B1/B2 y C1. 

- Un aula virtual con herramientas de comunicación de Internet y un sistema de seguimiento 

automático: informes individuales con todo detalle sobre el progreso del alumno. 

- Material didáctico multimedia: con actividades interactivas (37 tipos diferentes) de audio, de 

trabajo integrado de las destrezas lingüísticas (vídeo, grabadora), conversaciones virtuales, etc. 

Además, cuenta con actividades de práctica de la pronunciación con la última tecnología de 

reconocimiento de voz. 

- Material complementario que permite consultar aspectos concretos de la lengua: gramática, 

vocabulario, fonética, ortografía, etc. 

- Contenidos socioculturales que ofrecen una imagen real de la sociedad y la cultura anglosajonas 

en toda su variedad. 
- Acceso al Test de nivel para evaluar el nivel inicial, el Test de progresión para certificar el nivel 

que ha alcanzado el alumno al terminar el curso y los Test de competencia (preparación al TOEIC) 

para valorar la mejora en el conocimiento del idioma. 

- Posibilidad de solicitar beca. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  A lo largo de todo el año. Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lTpgqq  

 

http://bit.ly/3lTpgqq
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  InnoCamp. Develop Your Digital Youth Work Services ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

LUGAR:  Eslovenia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Slovenian NA  

REQUISITOS:  - Formadores, líderes y trabajadores juveniles con al menos 18 años.  

- Idioma inglés.  

- Interés en el trabajo juvenil digital. 

- Experiencia en trabajo con jóvenes o familiarizado con el contexto del trabajo con jóvenes. 

FECHAS:  Del 18 al 22 de enero de 2021. 

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje). 

INFORMACION:  - Durante el curso los participantes: 

- Aprenderán a familiarizarse y experimentar el proceso de innovación en el marco de la 

herramienta Innobox. 

- A identificar y analizar los desafíos que desean abordar y conectarlos con cambios y desarrollos 

sociales más amplios. 

- Desarrollarán nuevos métodos, enfoques o servicios (digitales) para abordar esos desafíos. 

- Práctica de cómo presentar y lanzar sus ideas. 

- Vincularán todo el proceso a su contexto local. 

- Compartirán y discutirán sus prácticas laborales digitales con jóvenes. 

- Aprenderán a descubrir las tendencias actuales en el trabajo juvenil digital. 

- Lugar: Ljubljana (Slovenia). 

- 40 participantes. 
- Importante: La actividad se llevará a cabo de acuerdo con las normas y directrices de las 

autoridades sanitarias eslovenas y con todas las medidas y ajustes de seguridad necesarios. En caso 

de que la situación epidemiológica empeore, la actividad se pospondrá para una fecha posterior. 

Los participantes serán informados sobre cualquier cambio a su debido tiempo.  

- Consultar más información en enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 7 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2FPmJxc  

 

http://bit.ly/2FPmJxc
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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:  A4.45 ; A4.78 ; A2.9 ; A4.17  

TEMA:  Hostelería ; Sanidad y salud ; Instalaciones ; Construcción  

NOMBRE:  Ofertas de Empleo en Noruega 

LUGAR:  Noruega  

REQUISITOS:  Consultar requisitos específicos, titulaciones y experiencia requerida de cada puesto en el enlace 

web.  

INFORMACION:  - Se ofertan diferentes puestos de trabajo de: Camarero, Chef, Albañil/Alicatador, Enfermeros/as, 

Farmacéuticos, etc. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Consultar cada una de las ofertas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web a cada oferta.  

 

bit.ly/3m0BUnN  

 

http://bit.ly/3m0BUnN
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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:  A2.22 ; A4.1  

TEMA:  Empleo ; Administración  

NOMBRE:  3.381 Puestos de Personal Laboral Fijo en Categorías Operativas de Correos 

CONVOCA:  Correos y Telégrafos, S.A.  

REQUISITOS:  - Haber cumplido la edad legal de contratación prevista para cada puesto de trabajo. 

- Cumplir los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia de permisos de 

trabajo o cualquier otra que la sustituya. 

- Estar en posesión del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o titulación 

oficial que la sustituya, o conocimiento, experiencia y aptitudes, adquiridos en el desempeño de su 

profesión, equivalentes a esta titulación, de acuerdo con el III Convenio Colectivo, para el 

desempeño de los puestos de trabajo del Grupo IV Personal Operativo. 
- No mantener en la actualidad una relación laboral fija en Correos. 

- No haber sido separado/a del servicio, inhabilitado/a o despedido/a disciplinariamente por hechos 

acaecidos en el ámbito de las sociedades del Grupo Correos. 

- No haber tenido un contrato de trabajo extinguido con Correos por la no superación del período 

de prueba, en el desempeño del puesto solicitado en el proceso. 

- No haber sido evaluado/a negativamente por el desempeño del puesto de trabajo en Correos 

solicitado en el proceso. 

- No hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme. 

- No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el normal desempeño 

de las tareas y funciones a realizar, según criterio de los servicios médicos de la empresa. 

- Cumplir con los requisitos establecidos legal y convencionalmente para los puestos de trabajo 

ofertados en la convocatoria. 
- Además de estos requisitos generales, se establece el siguiente requisito específico para el 

puesto de Reparto 1 (motorizado): 

- Disponer de los permisos de circulación habilitantes para la conducción del vehículo a motor 

empleado para el desempeño del puesto adjudicado. 

INFORMACION:  - Los 3.381 puestos están distribuidos por todo el país. Cataluña, con 840 puestos, es la comunidad 

autónoma con mayor número de plazas, seguida por Madrid, con 590, y Comunitat Valenciana, 

con 473 puestos ofertados. 

- Los puestos son para desempeñar funciones de reparto de envíos, tareas logísticas y atención al 

cliente en oficinas. Es una convocatoria conjunta que incluye los puestos correspondientes a las 

tasas de reposición aprobadas para el año 2019 (1.381 puestos), así como 2.000 puestos de los 

contemplados en el plan de estabilización de empleo temporal 2018/2020 firmado con las 

organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre. En concreto, 2.356 para tareas de 

reparto, 505 para agente de clasificación y 520 para atención al cliente en oficinas. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 2 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3q43XFl  

 

http://bit.ly/3q43XFl
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.83 ; A4.45 ; A4.14  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías ; Hostelería ; Ciencias  

NOMBRE:  Día del Empleo en Suecia. 

LUGAR:  Suecia  

CONVOCA:  EURES  

REQUISITOS:  Personas en búsqueda de empleo. Consultar puestos ofertados. 

FECHAS:  26 de noviembre de 2020. 

INFORMACION:  - Oportunidad para encontrar trabajo en Suecia. 
- Los expositores estarán disponibles en los siguientes sectores: 

- Educación. 

- Veterinaria. 

- Sector médico. 

- Programadores. 

- Ingeniería mecánica. 

- Hostelería. 

- Ciencia. 

- Metalurgia. 

- Minería. 

- Prepara tu CV y contacta con empresas solicitantes de trabajadores. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Registro a través del enlace web. 

 

bit.ly/3l6ra64  

 

http://bit.ly/3l6ra64
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A3.13 ; A2.12  

TEMA:  Educación especial ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Profesor/Tutor 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  Fundación Síndrome de Down Madrid  

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

- Formación: diplomado en magisterio en Educación Especial y/o maestro en Audición y Lenguaje 

o maestro en Educación Primaria con mención en Pedagogía Terapéutica y/o Audición y 

Lenguaje. 

- Se valorará experiencia mínima de 2 años en puesto similar.  

- Se valorará trabajo en atención directa con personas con discapacidad intelectual con graves 

necesidades de apoyo y/o trastorno del espectro autista (TEA). 

- Se valorará formación complementaria en comunicación alternativa y/o aumentativa (SAAC)y 

metodologías innovadoras en educación e intervención conductual. 
- Competencias: Iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización y planificación, fiabilidad 

técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Condiciones salariales según convenio. Salario Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Contrato indefinido. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Contribuir al desarrollo de líneas comunes de acción con los demás tutores y profesionales en el 

marco del Proyecto Educativo del Centro. 

- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar las 

dificultades y las necesidades de apoyo específicas, al objeto de articular las respuestas educativas 

adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos. 

- Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar, conforme a la reglamentación oportuna. 
- Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la 

coordinación del jefe de estudios y con la colaboración del Departamento de Orientación. 

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades 

del centro. 

- Atender y dar apoyo a los alumnos en otras actividades dentro o fuera del recinto escolar. 

- Conocer y cumplimentar los procesos de control y seguimiento de calidad, según los 

procedimientos de Down Madrid vigentes. 

- Jornada completa. Distribución horaria: de lunes a viernes de 8:00 a 12:30 y de 14:00 a 15:30 y 

los Martes hasta las 17:30. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3l05YhL  

 

http://bit.ly/3l05YhL
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Contrato FPU Para Realización de Doctorado en el Tema Preparación y Caracterización de 

Electrolitos Para Sistemas de Almacenamiento Electroquímico de Energía.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ICMM/CSIC.  

REQUISITOS:  Grado y/o máster en química y/o ingeniería de materiales. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Segundo semestre 2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 33.659,78 euros. 

DURACION:  4 años. 

INFORMACION:  - Función: Preparación y caracterización de electrolitos para sistemas con altas densidades de 

almacenamiento de energía.  

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nRar8j  

 

http://bit.ly/3nRar8j
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.86.1  

TEMA:  Automoción  

NOMBRE:  Convocatoria Pública de Ingreso en Categoría de Técnico Incluida en el Convenio en el 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Código: PNI20/03) 

CONVOCA:  Adif  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o al que en 

virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España 

sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

- Tener cumplidos 16 años de edad. 

- Estar en posesión del título solicitado en el Anexo I correspondiente. O cumplir las condiciones 

necesarias para su obtención antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
Además, para los perfiles: Técnico de Gestión de Riesgos Operativos (20/14EA), Técnico de 

Ciberseguridad (20/21EA), Técnico de Redes de Datos (20/22EA), Técnico de Comercialización 

de Estaciones (20/23EA), Técnico de Marketing de Estaciones (20/24EA), haber adquirido la 

experiencia requerida en el apartado Requisitos del perfil de puesto recogido en el Anexo I. 

- Poseer la capacidad psicofísica para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo. Las 

condiciones mínimas de capacidad médico/laboral serán comprobadas mediante reconocimientos 

médicos. 

- No haber mantenido relación laboral con la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 

(RENFE), Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) o Adif Alta Velocidad (ADIF/AV) con los 

Organismos o Sociedades dependientes de aquellas entidades, o con cualquier otra entidad o 

empresa o Sociedades dependientes de aquellas entidades, o con cualquier otra entidad o empresa 
que formase parte del sector público, que haya finalizado por alguna de las causas señaladas en la 

convocatoria. 

- Más información sobre requisitos específicos en el enlace web.  

INFORMACION:  - Se convocan un total de 50 plazas pertenecientes al grupo profesional de Técnico de la Estructura 

de Apoyo. 

- Perfiles de los puestos:  

- 20/11EA Técnico Jurídico 4. 

- 20/12EA Técnico de Economía 4. 

- 20/13EA Técnico de Gestión 8 

- 20/14EA Técnico de Gestión de Riesgos Operativos 2. 

- 20/15EA Técnico de Medicina del Trabajo 2. 

- 20/16EA Técnico de Arquitectura 3. 

- 20/17EA Técnico de Ingeniería Civil 5. 

- 20/18EA Técnico de Ingeniería Industrial 13. 
- 20/19EA Técnico de Ingeniería de Telecomunicación 2. 

- 20/20EA Técnico Informático 3. 

- 20/21EA Técnico de Ciberseguridad 1. 

- 20/22EA Técnico de Redes de Datos 1. 

- 20/23EA Técnico de Comercialización de Estaciones 1. 

- 20/24EA Técnico de Marketing de Estaciones 1. 

PRECIO:  30,49 euros. 

PLAZO:  Hasta el 3 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes junto con la documentación requerida a través del enlace web.  
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3o40NzB  

 

http://bit.ly/3o40NzB
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A3.13 ; A2.12  

TEMA:  Psicología ; Educación especial ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Orientador/a  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  Fundación Síndrome de Down de Madrid  

REQUISITOS:  - Licenciatura en Psicología, Psicopedagogía y/o Pedagogía. 

- Se valorará experiencia mínima de 3 años en puesto similar y/o trabajo con personas con 

discapacidad. 

- Formación adicional: Valorable formación en conducta y discapacidad intelectual.  

- Requisito imprescindible: Tener emitido y aportar certificado negativo delitos de naturaleza 

sexual. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  Funciones: 

- Recibir a los usuarios y sus familias, valorar sus necesidades de apoyo y/o atención psicológica 

para diseñar y ejecutar los planes terapéuticos que juzgue oportunos. 

- Orientar y asesorar profesionalmente al personal que interviene con los usuarios y a las familias 

y/o los responsables legales. 

- Conocer y cumplimentar los procesos de control y seguimiento de calidad, según la normativa 

vigente (ISO). 

- Llevar a cabo las sesiones según el plan establecido, realizando un seguimiento de los usuarios y 

sus familias. 

- Elaborar los informes psicopedagógicos con la frecuencia estipulada en el plan de acción del 
servicio. 

- Derivar a los usuarios a otros servicios y programas internos de DOWN MADRID, en función de 

sus capacidades y habilidades, y a centros externos supervisando su evolución.  

- Diseñar e impartir conferencias y redactar artículos relacionados con el servicio para su 

publicación en los medios de la Fundación y en otros medios externos. 

- Intervenir en acciones de investigación que tienen que ver con procesos psicológicos 

(valoración/evaluación, intervención/asesoramiento, diagnóstico, sensibilización).  

- Valorar el desarrollo global (conductual, emocional, adaptativo, intelectual, otros) del usuario 

mediante pruebas de evaluación, observación y estableciendo un programa individual de 

intervención/formación específico/adaptación, de acuerdo con las necesidades detectadas y 

elaborando el correspondiente informe. 
- Realizar el seguimiento de los usuarios del servicio valorando su progreso y desempeñar las 

funciones descritas como tutor para los usuarios asignados. 

- Promover y organizar acciones de coordinación con profesionales externos de los alumnos y 

equipos específicos de la CAM. 

- Tipo contrato: Por obra y servicio. 8 horas semanales. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3fvOJE9  

 

http://bit.ly/3fvOJE9
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.86.1  

TEMA:  Automoción  

NOMBRE:  Convocatoria Pública de Ingreso en Categoría de Mando Intermedio y Cuadro Incluida en el 

Convenio en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Código: PNI20/02) 

CONVOCA:  Adif  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o al que en 

virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España 

sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 

- Tener cumplidos 16 años de edad. 

- Estar en posesión del título solicitado en el Anexo I correspondiente, o cumplir las condiciones 

necesarias para su obtención antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
- Poseer la capacidad psicofísica para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo. Las 

condiciones mínimas de capacidad médico/laboral serán comprobadas mediante reconocimientos 

médicos. 

- No haber mantenido relación laboral con la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 

(RENFE), Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) o Adif Alta Velocidad (ADIF/AV) con los 

Organismos o Sociedades dependientes de aquellas entidades, o con cualquier otra entidad o 

empresa o Sociedades dependientes de aquellas entidades, o con cualquier otra entidad o empresa 

que formase parte del sector público, que haya finalizado por alguna de las causas señaladas en la 

convocatoria. 

- Más información sobre requisitos específicos en el enlace web.  

INFORMACION:  - Se convocan un total 40 plazas pertenecientes al grupo profesional de Mando Intermedio y 

Cuadro. 

- Distribución de las plazas: 

- 20/04CT Cuadro Técnico/Área Jurídica 5. 
- 20/05CT Cuadro Técnico/Área de Gestión 17. 

- 20/06CT Cuadro Técnico/Ingeniería Civil 4. 

- 20/07CT Cuadro Técnico/Ingeniería Industrial 9. 

- 20/08CT Cuadro Técnico/Ingeniería de Telecomunicación 1 

- 20/09CT Cuadro Técnico/Ingeniería en Informática 3. 

- 20/10CT Cuadro Técnico/Enfermería del Trabajo 1. 

PRECIO:  22,87 euros.  

PLAZO:  Hasta el 3 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes junto con la documentación requerida a través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3kWWvI5  

 

http://bit.ly/3kWWvI5
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.40  

TEMA:  Empleo ; Finanzas  

NOMBRE:  Key Acount Manager 

CONVOCA:  SEUR  

REQUISITOS:  - Experiencia de al menos 3 años de experiencia en puesto similar dentro del sector transporte o en 

sector servicios. 

- Formación: Titulación media o superior. Valorable Postgrado en Dirección Comercial y/o 

Marketing. 

- Ofimática: Nivel usuario avanzado de entorno Google Drive, Excel avanzado y muy valorable 

dominio del ERP SALESFORCE. 

- Conocimientos de negociación y técnicas de venta. 
- Habilidades de comunicación. 

- Movilidad geográfica con acción comercial en Madrid y Castilla La Mancha y posibilidad de 

viajar a España o extranjero. 

- Idiomas: imprescindible alto de inglés. Mínimo B2/C1. Valorable francés u otros idiomas. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Gestionar y captar Grandes Cuentas, realizando gestión integral de business review, forecast y 

analisis de KPIs. 

- Analizar nuevos mercados, visión transversal en mercados verticales y visión de negocio 

nacional e internacional. 

- Concertar citas y realizar visitas comerciales de prospección y desarrollo de clientes. 

- Identificar interlocutores en los prospectos que influyan en la generación de nuevo negocio. 

- Negociar la propuesta con el cliente (condiciones, tarifas) y llegar a un acuerdo que maximice 

beneficios para ambas compañías. 

- Realizar la gestión y el seguimiento de las cuentas captadas y recuperadas. 

- Contrato laboral estable (fijo + variable). 
- Incorporación Escuela de Ventas SEUR, programa de desarrollo comercial con una duración de 3 

años, que integra formación en habilidades, productos y negocio que te permite obtener un 

certificado homologado por ESIC y que ayudará en la consecución de objetivos. 

- Oportunidad de crecimiento profesional y personal. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

cutt.ly/hhoMmya  

 

http://cutt.ly/hhoMmya
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Ofertas de Empleo en Decathlon en la Comunidad de Madrid 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Decathlon  

REQUISITOS:  - Personas apasionadas del deporte. 

- Formación acorde al puesto solicitado. 

INFORMACION:  - Se seleccionan: 

- Vendedores de diferentes especialidades. 

- Analistas contable retail. 

- Operarios de atención al cliente de compras online. 

- Responsable logístico. 

- Responsables de sección. 

- Data engineer. 

- Desarrollador FrontEnd (Mobile/Web). 

- Ingeniero informático. 

- Diferentes lugares de trabajo. Consultar enlace web. 
- Diferentes tipos de contrato. Consultar enlace web. 

PLAZO:  Hasta cubrir las plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

trabajaconnosotros.decathlon.es/inscribirse/#  

 

http://trabajaconnosotros.decathlon.es/inscribirse/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.40  

TEMA:  Empleo ; Finanzas  

NOMBRE:  Administrativo de Producción. 

CONVOCA:  SEUR  

REQUISITOS:  - Al menos 1 años de experiencia en puesto administrativo/a dentro del sector. 

- FP de grado medio y valorable grado en Administración y Dirección de Empresas o similar. 

- Nivel avanzado de Excel. 

- Habilidades: Buena capacidad numérica. 

- Acostumbrado a tratar con datos, importes, conceptos de coste, etc. 

- Alto nivel de autonomía. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Asegurar la correcta facturación de repartidores y proveedores de transporte, en tiempo y forma, 

en base a los acuerdos alcanzados con cada proveedor. 

- Mantenimiento de las BBDD de conductores, y diferentes tarifas. 
- Gestión del programa de facturación, integración del programa y la información generada con los 

dptos de contabilidad, operaciones y todos los que precisen información.  

- Realizar el control y seguimiento de los costes de reparto, alineando la producción con los 

criterios de pago establecidos. 

- Implantar procedimientos y proyectos relacionados con la facturación de la flota de reparto, 

alineando la operativa de pago con los criterios corporativos establecidos. 

PLAZO:  Hasta cubrir la plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

cutt.ly/ShoM9rW  

 

http://cutt.ly/ShoM9rW
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78 ; A4.29  

TEMA:  Sanidad y salud ; Drogodependencias  

NOMBRE:  Enfermero/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Padre Garrlada Horizontes Abiertos  

REQUISITOS:  - Titulación Enfermería. 

- Manejo de herramientas informáticas a nivel usuario medio (Excel, Word, correo electrónico). 

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

organización y planificación, trabajo en equipo. 

- Experiencia con pacientes drogodependientes y de este perfil social. 

- Experiencia mínima al menos 2 años. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Salario Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 6 meses a 1 año. 

INFORMACION:  - Se busca un enfermero para proyecto de estancias prolongadas con pacientes drogodependientes 

con patologías crónicas. 

- Funciones:  

- Consulta de enfermería (counselling). 

- Elaboración y aplicación de un plan individual de atención de enfermería. 

- Gestión y administración de medicación. 

- Coordinación con el equipo profesional del CAID. 

- Coordinación con los profesionales de referencia de cada paciente. 

- Acompañamiento a citas sanitarias. 

- Elaboración y ponencia de talleres de salud. 

- Realización de actividades recreativas y socializadoras. 

- Observación de los posibles pródromos en los pacientes del Servicio. 
- Supervisión de las tareas del equipo de profesionales sanitarios del Servicio. 

- Jornada intensiva. 

- Lugar: Puerto de Somport, 6 (Las Tablas) Madrid.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/2J8hTNB  

 

http://bit.ly/2J8hTNB
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.18.1  

TEMA:  Empleo ; Marketing  

NOMBRE:  Asesor Comercial 

CONVOCA:  SEUR  

REQUISITOS:  - Formación: Titulación media o superior. Valorable Postgrado en Dirección Comercial y/o 

Marketing. 

- Experiencia de al menos 1/2 años en puesto similar dentro del sector transporte o en sector 

Servicios. 

- Ofimática: Nivel usuario avanzado de entorno Google Drive, Excel avanzado y muy valorable 

dominio del ERP SALESFORCE. 

- Conocimientos de negociación y técnicas de venta. 
Habilidades de comunicación. 

- Movilidad geográfica (la acción comercial podrá tener lugar en Madrid y Castilla La Mancha). 

- Vehículo propio. 

- Idiomas: se valorará nivel alto de inglés B2/C1. 

INFORMACION:  - Contrato indefinido. 

- Funciones: 

- Identificar y analizar nuevos mercados y negocio potencial para generar cartera de clientes y 

recuperar cuentas perdidas. 

- Concertar citas y realizar visitas comerciales de prospección y desarrollo de clientes (tendrás el 

apoyo de un/a indoor sales para la generación de visitas). 

- Identificar interlocutores en los prospectos que influyan en la generación de nuevo negocio. 

- Negociar la propuesta con el cliente (condiciones, tarifas) y llegar a un acuerdo que maximice 

beneficios para ambas compañías. 

- Realizar la gestión y el seguimiento de las cuentas captadas y recuperadas. 

PLAZO:  Hasta cubrir la plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

cutt.ly/Vho0A9y  

 

http://cutt.ly/Vho0A9y
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XXXIII Premio “Ana María Matute” de Narrativa de Mujeres. 

CONVOCA:  Ediciones Torremozas.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir al mismo escritoras de cualquier nacionalidad con relatos en lengua española no 

premiados anteriormente en ningún otro concurso. 

DOTACION:  150 euros en metálico y la publicación del relato ganador. 

INFORMACION:  - Los originales, con libertad de tema, deberán ser inéditos y tener una extensión no superior a 12 

folios y 30 líneas máximo por hoja. 

- Se admitirá un solo relato por autora. 

- En los originales enviados por correo postal, se presentará un ejemplar, en folios impresos, 

debidamente numerados y encuadernados, cosidos o grapados.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Envío de ejemplares a través del correo electrónico o a Ediciones Torremozas, Apartado 19032, 

28080 Madrid. 

 

bit.ly/3funmKy  

premios@torremozas.com  

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A4.23  

TEMA:  Investigación ; Derecho  

NOMBRE:  Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2020 

CONVOCA:  Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; ; Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales  

REQUISITOS:  Personas físicas, españolas o extranjeras, que sean autoras de ensayos sobre Constitución y justicia 

constitucional, que cumplan lo previsto en el apartado segundo de la convocatoria. 

DOTACION:  12.000 euros.  

INFORMACION:  - Objeto: Premio a la mejor obra científica, original e inédita, que verse sobre cualesquiera 

aspectos históricos o actuales, de la Constitución y de la Justicia Constitucional, tanto desde un 

enfoque estrictamente teórico como a partir de experiencias determinadas de un ordenamiento 

nacional o de varios, en perspectiva comparada. 

- La extensión de las obras originales será libre. Las obras podrán ser escritas en cualquiera de las 

lenguas oficiales españolas, acompañada de traducción en lengua castellana. 

PLAZO:  Hasta el 20 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través del Registro General del CEPC, sito en la Plaza de la Marina Española, 9, Madrid 

28071, o por cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/2J90eW3  

FUENTE:  BOE 20/11/2020 Nº305. 

 

http://bit.ly/2J90eW3
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.57.2  

TEMA:  Literatura ; Novela  

NOMBRE:  Premio Ateneo de Madrid de Literatura 2020 

CONVOCA:  Ateneo de Madrid  

REQUISITOS:  Jóvenes y escritores veteranos interesados.  

DOTACION:  - Dotación económica de 3.000 euros.  

- Todos los finalistas tendrán un diploma. 

- La obra ganadora será publicada por Ediciones de la Torre conforme al convenio firmado con el 

Ateneo. (Tirada inicial de 1.000 ejemplares con posibilidad de llegar a 5.000). 

INFORMACION:  - Objetivo: animar a la creación novelística de jóvenes y veteranos escritores y se convoca por 

primera vez en la celebración del Bicentenario. 

- Las novelas deberán ser inéditas y escritas es español. 

- Tema y extensión libre.  

- Deberán presentarse en formato papel, dos copias, en tamaño DN4, por las dos caras, numeradas 

y encuadernadas. 

PLAZO:  Hasta el 29 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Envío de originales a la dirección: Calle el Prado, 21, 28014 Madrid, indicando en el sobre "I 

Premio Ateneo de Madrid 2020. Apartado Novela". 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3746uqk  

 

http://bit.ly/3746uqk
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  3ª Edición Projecte Pankhurst. 

LUGAR:  Barcelona  

CONVOCA:  Centre Cívic Matas i Ramis.  

REQUISITOS:  Comisarias y comisarios, con o sin experiencia previa. Pueden participar colectivos. 

FECHAS:  La exposición tendrá lugar del 17 de febrero al 15 de marzo de 2021. 

DOTACION:  Apoyo a la Producción: 250 euros en concepto de honorarios y gastos de producción de la 
exposición. 

INFORMACION:  - Objeto: convocatoria curatorial producir una exposición de arte emergente feminista. 

- Se entenderá que la propuesta presentada es provisional y está sujeta a la adaptación final al 
espacio, por lo que las comisarias/os podrán hacer modificaciones sobre la propuesta artística y 

técnica. 

- El 17 de enero se deberá tener el plan de montaje definitivo. 

PLAZO:  Hasta el 09 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3l87LSh  

ccmatasiramis@bcn.cat  

 

http://bit.ly/3l87LSh
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.27 ; A4.8  

TEMA:  Fotografía ; Diseño ; Artes gráficas  

NOMBRE:  Internacional Call Gif Art. Open C all.gif 2020 

CONVOCA:  Laboratorio Modulable Artístico (LAMOSA)  

REQUISITOS:  - Artistas, fotógrafos, diseñadores y cualquier persona interesada en desarrollar su trabajo en 

formato GIF animado. 

- Las propuestas se pueden presentar de forma individual o colectiva. 

DOTACION:  El premio consiste en la publicación de una edición impresa del GIF ganador en un FlipBook 

recogido en una edición especial y limitada de 30 ejemplares, editados desde el Laboratorio de 

Edición Gráfica de Lamosa. El ganador o la ganadora recibirá 2 números de la edición limitada. 

INFORMACION:  - Segunda convocatoria internacional de propuestas artísticas y originales en formato .GIF 

animado (Graphic Interchange Format, formato de intercambio de imágenes, consiste en el 

movimiento de uno o varios fotogramas alrededor de 3/5 segundos de duración y que se repite de 

manera infinita). 

- El archivo .GIF es uno de los medios de expresión visual más utilizados actualmente en internet. 

En esta convocatoria interesa la parte más creativa y original, en la que los participantes utilicen la 

creación artística en un formato fresco, dinámico y multimedia. 
- Características:  

- Temática libre. 

- Duración: De 2 a 4 segundos. 

- Tamaño de archivo: Max. 2 MB. 

- Dimensiones: No exceder en ninguno de sus lados de 800 pixeles. 

- Resolución: 72 ppp. 

- Nota: Se supone que el gif está en loop, lo que significa que el frame inicial y final es el mismo. 

- La convocatoria se divide en 3 fases:  

- Fase 1: Envío de propuestas. Los archivos enviados se publicarán online durante el tiempo que 

dura la convocatoria en la web.  

- Fase 2: Votación online en la web. El público participa en la convocatoria de forma activa como 
jurado de esta convocatoria, pulsando al "like" del .GIF o los .GIFs que más le gustan en la 

plataforma online. El más votado será el ganador que reciba el premio.  

- Fase 3: se hará público el/la ganador de OPEN/C/ALL.GIF 2020 el 20 de diciembre a través de 

las RRSS y en la web de la convocatoria. 

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Envío de archivos a la dirección de correo electrónico indicando en Asunto: GIF CALL. Cada 
participante podría enviar como máximo 2 propuestas. 

- Más información en los tfnos: 667840511, correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3l4d2Kd  

lamosalab@gmail.com  

 

http://bit.ly/3l4d2Kd
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Técnico de Subvenciones. 

CONVOCA:  Asociación Entre Mujeres.  

REQUISITOS:  Persona con experiencia previa en el ámbito de investigación y captación de Ayudas privadas y 

públicas, que quiera colaborar estrechamente con nuestro proyecto, haciendo un mapeo de 

subvenciones públicas y privadas a nivel europeo. 

INFORMACION:  - Descripción: colaboración con el proyecto haciendo un mapeo de subvenciones públicas y 

privadas a nivel europeo. 

- Se representa una fórmula de la Economía Social, que impacta en 8 de los 17 ODS de Naciones 

Unidas, con foco en la mujer en situación de vulnerabilidad y su formación y empleo en oficios 

artesanos como motor de su Integración.  

- Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales.  

PLAZO:  Hasta el 24 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/396YvLH  

 

http://bit.ly/396YvLH
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.8 ; A2.1.4.1 ; A2.1 ; A7.0.4 ; A2.7  

TEMA:  Voluntariado ; Empresa ; ONGS ; Asociaciones y/o colectivos ; Universidades ; Educación  

NOMBRE:  Súmate a #GivingTuesday 

REQUISITOS:  Personas, organizaciones y empresas interesadas.  

FECHAS:  1 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  - #GivingTuesday es un movimiento global que quiere incentivar y multiplicar las buenas acciones 

de las personas. El objetivo es dedicar un día en todo el mundo, este año el 1 de diciembre, a 

celebrar la acción de dar, ya sean alimentos, dinero, tiempo (voluntariado), objetos de segunda 

mano, etc.  

- Unirse es muy sencillo: solo necesitas ganas de hacer un mundo mejor, echar un vistazo a las 

causas de #GivingTuesday y decidir qué harás o a quién darás.  

- ¿Cómo colaborar?:  

- Colabora con los proyectos sociales: ya sea como persona, organización o empresa, consulta en 

la web el listado proyectos actuales en los que puedes participar.  
- Crea o añade tu proyecto: puedes poner en marcha tu propia acción solidaria con tu familia, 

amigos, compañeros de trabajo o de clase. Regístrate en givingtuesday.es y crea tu proyecto. 

Inspírate con los kits de ideas para organizaciones, empresas, escuelas y universidades o ciudades. 

- Participa en alguna acción o evento solidario en motivo #GivingTuesday: muchas organizaciones 

o empresas organizan eventos o actividades para recaudar fondos. Echa un vistazo al apartado de 

Acciones. 

- ¡Envía tu historia! En el apartado de Blog de la web, se publican historias de personas 

voluntarias, historias de causas, iniciativas que empiezan en pequeñas ideas, pero que terminan 

cambiando el mundo. Envía un correo a info@givingtuesday.es. 

- Investiga en el apartado de Recursos y ¡coge lo que necesites! Puedes personalizar tu campaña o 

acción con la imagen y logos, descargarte la presentación estándar para explicárselo a tu equipo o 

clientes, organizarte con el planning mes a mes, presenta a tus influencers una ficha al completo de 
qué pueden hacer para ayudarte… 

- Ayuda a difundir la iniciativa a través de las redes sociales: síguenos en Twitter, Facebook y 

Instagram y comparte tu iniciativa en las redes sociales utilizando el hashtag #GivingTuesday para 

dar visibilidad al proyecto y animar a que otras personas, empresas y organizaciones a que 

colaboren. 

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web en redes sociales. 

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

 

givingtuesday.es/que-es/  

info@givingtuesday.es  

 

http://givingtuesday.es/que-es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Voluntariado con Mujeres Presas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Acope  

REQUISITOS:  - Tener más de 24 años, con inquietud social matizada hacia el campo de las prisiones y su 

entorno. 

- Compromiso continuo. Con vocación de permanencia en el proyecto y con capacidad para 

aprender de los que ya están trabajando, sin prisa y sin ideas excesivamente preconcebidas. 

- Abstenerse personas que tengan un interés laboral.  

INFORMACION:  - Se necesitan personas voluntarias para incorporarse a los programas que llevan a cabo en 

prisiones y pisos de acogida. 

- Tiempo mínimo de cuatro horas libres para dedicar a la semana (entre 4 y 16 h. mensuales). 

Voluntarios que solo puedan fines de semana. Horario: mañanas y tardes.  

- 20 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2V0OQy0  

 

http://bit.ly/2V0OQy0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.13  

TEMA:  Voluntariado ; Mujer  

NOMBRE:  Voluntari@s Taller de Costura Empresa Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Entre Mujeres.  

REQUISITOS:  - El perfil es profesional de costurera con experiencia en el manejo de máquinas de coser. 

- Mujer. 

- Si tiene experiencia en planchado de prendas puede simultanear las dos labores, costura y 

planchado. 

INFORMACION:  - Descripción: Se buscan personas voluntarias que quieran formar parte de un proyecto con 

Impacto Social y Medioambiental en un momento clave en el que estamos suministrando 

mascarillas higiénicas homologadas, ecológicas y lavables, a personas, universidades, empresas 

etc… 

- Este producto lo están elaborando mujeres que han sobrevivido a situaciones extremas, como la 

violencia de género, el tráfico humano con fines de explotación sexual, o la migración obligada, 

desde su puesto de trabajo en SoulEM.  

- Nuestra misión es la integración sociolaboral de estas personas, a través de la formación y el 
empleo desde nuestros talleres artesanos. 

- Somos Empresa de Inserción Social SoulEM, promovida por la Asociación Entre Mujeres 

(Utilidad Pública). 

- Podéis sumaros a esta iniciativa personas comprometidas este fin social, que además tiene un 

impacto positivo directo en el medioambiente, debido a las propiedades de la mascarilla.  

- Dedicación: Más de 16 horas mensuales.  

- 6 vacantes. 

PLAZO:  Hasta el 24 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2UXNc05  

 

http://bit.ly/2UXNc05
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.85  

TEMA:  Voluntariado ; Trabajo social  

NOMBRE:  Voluntariado Social con Jóvenes y Ancianos en Croacia  

LUGAR:  Croacia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadanos/as españoles/as residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Apasionadas por trabajar con los ancianos. 

- Auto iniciativa, paciencia, flexibilidad, apertura a los demás y adaptabilidad. Capaces de 

colaborar y cooperar con otros. 

- Con deseo de aprender un nuevo idioma. 

FECHAS:  Del 1 de enero 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...). 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Objetivo: fortalecer la comunidad local de Lipik ofreciendo nuevos e interesantes talleres y 

eventos a sus grupos más vulnerables, como los jóvenes y los ancianos. 

- El proyecto alienta a los jóvenes a trabajar juntos para crear un mayor impacto en la comunidad 

local en la que se alojarán. El objetivo es convertir a Lipik en una ciudad para voluntarios 

internacionales que puedan dar nueva vida a la pequeña comunidad y conectar diferentes 

generaciones mediante la organización conjunta de eventos y talleres. 

- El trabajo es en particular es para trabajar con los ancianos, ayudar con las tareas cotidianas, y 3 

veces a la semana organizar actividades divertidas y educativas para ellos. 

- El voluntario vivirá en una habitación privada en un apartamento totalmente equipado con otro 

voluntario de la ESC. Lipik es un pueblo pequeño y se puede llegar a todo a pie, los voluntarios 

recibirán una bicicleta. 
- Recibirá formación sobre cómo trabajar con los ancianos.  

- Durante la duración del servicio, el voluntario irá a los ciclos de formación realizados por la 

Agencia Nacional Croata: reunión de llegada (3/4 días), formación a medio plazo (3/4 días) . 

- Durante todo el proyecto, el voluntario tendrá un compañero de aprendizaje del idioma que le 

enseñará el idioma croata. 

- El proyecto consiste en dos actividades de voluntariado a largo plazo. Los voluntarios trabajarán 

en dos organizaciones diferentes que trabajan con personas mayores. 

- Lugar: Lipik, Pozega/Eslavonia, Croacia. 

PLAZO:  Hasta el 4 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/363K6xN  

 

 

http://bit.ly/363K6xN

