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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.9.2  

TEMA:  Exposiciones ; Pintura  

NOMBRE:  Sorolla Femenino Plural 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Museo Sorolla; ; Ministerio de Cultura y Deporte  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 10 de enero de 2021. 

INFORMACION:  - La exposición Sorolla Femenino Plural pretende poner de relieve la presencia de las mujeres en 

la obra del pintor. Dejando de lado las representaciones de la familia que no participan de esta 
muestra, esta es abundante y variada, centrada en mujeres de toda condición social. Sorolla fue un 

gran observador y admirador de las mujeres, naturalmente sensible a su gracia o su belleza, pero 

sobre todo a otras cualidades como la valentía o la fortaleza. 

- Su obra recoge muchos de los estereotipos femeninos propios de su tiempo: ángeles del hogar, 

mujeres caídas, sencillas y trabajadoras mujeres del pueblo, elegantes burguesas y "modernas"; 

pero rara vez son solamente "tipos": son personas individuales, de carne y hueso, y como tales 

Sorolla les trata siempre con respeto. 

PRECIO:  3 euros. Entrada gratuita: Horario: Sábados (a partir de las 14:00) y domingos. Con acreditación 

previa. Solo compra en taquilla. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar: Museo Sorolla C/ General Martínez Campos, 37, 28010. Horario: de martes a sábados de 

9:30 a 20:00. Domingos y festivos de 10:00 a 15:00. 

 

bit.ly/3ojGlL9  

museo.sorolla@cultura.gob.es  

 

http://bit.ly/3ojGlL9
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición "Azucena Vieites. Playing Across Papers" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - Una reflexión sobre un modo de producción de imágenes, reglado por una deliberada economía 

de recursos, articulada mediante un montaje expositivo expandido, que compone conjuntos 

fragmentarios y repeticiones rítmicas y aleatorias. 

- A través de lenguajes artísticos sencillos accesibles como el dibujo, el collage o la serigrafía, y de 

materiales económicos como las fotocopias o la cartulina, Azucena Vieites desarrolla un trabajo 

artístico en el que emergen modos de hacer del punk, la música, la cultura DIY (“hazlo tú 

misma/hazlo tú mismo”) y el pensamiento feminista.  

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar: Sala Alcalá 31, Calle Alcalá 31. Horario de la exposición: Martes a sábados (incluido el 8 

de diciembre): de 11.00 a 20.30 h. Domingos (incluido el 6 de diciembre): de 11.00 a 14.00 h. 

Cerrrado: lunes (incluido el 7 de diciembre): 24, 25, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero. 

 

bit.ly/2JfHMvi  

 

http://bit.ly/2JfHMvi
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5 ; A1.8 ; A4 ; A2.5.4  

TEMA:  Teatro ; Charlas, debates y conferencias ; Cursos ; Música  

NOMBRE:  Actividades en el Museo del Romanticismo (Diciembre 2020). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Romanticismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - VISITA TEMÁTICA “LOS VIAJES EN EL ROMANTICISMO”. Viernes 11 y viernes 18 de 

diciembre de 17:00 a 18:00 h. 

Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

- VISITA TALLER INFANTIL “DIARIO DE UN VIAJE ROMÁNTICO”. Sábado 12 de 

diciembre, 11:00 a 13:00 h. Niños y niñas de 7 a 10 años. Actividad gratuita. Imprescindible 

reserva previa. 

- VISITA TEATRALIZADA “EMILIA SERRANO, LA PRIMERA VIAJERA POR LAS 

AMÉRICAS”. Miércoles 2 y miércoles 16 de diciembre, 17:00 a 18:00 h. Adultos. Actividad 

gratuita. Imprescindible reserva previa. 

- “ANOCHE SOÑÉ CONTIGO”, a cargo de "El Letrerío". Sábado 12 de diciembre, 19:00 a 20:00 

h. Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. Auditorio del Museo del 
Romanticismo. 

- VISITA TALLER INFANTIL “BÉCQUER, UN ARTISTA MUY ROMÁNTICO”. Domingo 

20, martes 22 y miércoles 23 de diciembre, 11:00 a 13:00 h. Niños y niñas de 8 a 12 años. 

Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

- “SALA A SALA, VERSO A VERSO” RIMAS DE BÉCQUER PARA VISITAR EL MUSEO 

DEL ROMANTICISMO. Desde el martes 22 de diciembre. Salas de la exposición permanente del 

Museo. 

- CONFERENCIA “CONTRA EL AMOR ROMÁNTICO. LA IRONÍA EMOCIONAL EN EL 

SIGLO XIX“, a cargo de Luis Muiño.  

Sábado 19 de diciembre, 12:00 h. Adultos. Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

Auditorio del Museo del Romanticismo. 
- CICLO DE CONCIERTOS: “BEETHOVEN: 250 ANIVERSARIO”. José Luis Bernaldo de 

Quirós (piano). Martes 15 de diciembre, 19:00 h. Auditorio del Museo del Romanticismo (acceso 

por c/Beneficencia, 14). Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

- CONCIERTO DE NAVIDAD DE EPTA ESPAÑA. Jueves 17 de diciembre, 19:00 h. Auditorio 

del Museo del Romanticismo (acceso por c/Beneficencia, 14). Actividad gratuita. Imprescindible 

reserva previa. 

- CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA FUNDACIÓN PIÙ MOSSO. Silvia Fleckinger (piano) y 

Ana Muñoz (piano). Martes 22 de diciembre, 19:00 h. Auditorio del Museo del Romanticismo 

(acceso por c/Beneficencia, 14). Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa. 

- PHOTOESPAÑA 2020. “ALICIA MARTÍN: DISONANCIA”. Del 15 de octubre de 2020 al 10 

de enero de 2021. Sala de exposiciones temporales. Entrada gratuita. 

- LA OBRA INVITADA: “Retrato de familia” de Valeriano Domínguez Bécquer. Del 27 de 
octubre de 2020 al 21 de febrero de 2021. Sala XV: Boudoir. 

- LA PIEZA DEL TRIMESTRE: TEODORA LAMADRID EN “ADRIANA LECOUVREUR”, 

DE MANUEL CABRAL Y AGUADO BEJARANO. De octubre a diciembre de 2020. Sala 

XVIII: Sala de Literatura y Teatro. 

- “EL ESCRITOR JOSÉ DE ESPRONCEDA”, DE ANTONIO Mª ESQUIVEL. Desde el 8 de 

septiembre de 2020. Sala XVII: Gabinete de Larra. 

- “SAN JOAQUÍN” Y “SANTA ANA”, DE ALEJANDRO FERRANT FISCHERMANS. Desde 

el 8 de septiembre de 2020. Sala XXV. 

- EXPLICACIÓN DE LA PIEZA DEL TRIMESTRE: Teodora Lamadrid en “Adriana 

Lecouvreur”, de Manuel Cabral y Aguado Bejarano. Martes, a las 12:30 y a las 17:30 h. El martes 

8 de diciembre no habrá explicaciones. Acceso libre hasta completar aforo. 
- EN DETALLE: “El escritor José de Espronceda”, de Antonio Mª Esquivel. Miércoles, a las 

12:30 y a las 17:30 h. Acceso libre hasta completar aforo. 
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- VISITAS GUIADAS AL MUSEO PARA PÚBLICO INDIVIDUAL. Jueves 3, 10 y 17 de 

diciembre, a las 12:30 y a las 16:30 h. Sábados, a las 10:00 y a las 16:30 h. 

- QUINCE MINUTOS EN UNA SALA: SALA DE JUEGO DE NIÑOS (Sala XIV). Viernes 4, 11 

y 18 de diciembre, a las 12:30 y a las 17:30 h. Sábados, a las 11:00, a las 13:30, a las 16:00 y a las 

17:00 h. Acceso libre hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. Consultar actividades. 

PRESENTACION:  Museo del Romanticismo. C/ San Mateo, 13. 28004. Madrid. 

 

bit.ly/3mpSLAj  

 

http://bit.ly/3mpSLAj
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5 ; A4.48.3 ; A1.8 ; A2.5.4  

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

NOMBRE:  Actividades del Instituto Francés (Diciembre 2020). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto Francés.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Sábado 12 de diciembre de 10:00 a 16:00. Visitas personalizadas gratuitas. 

- Exposiciones: 

- Hasta el 11 de diciembre. Ángeles, Mariposas, Vagabundos.  

 

- Cine: 

- Hasta el 31 de diciembre. Apoyamos: Festival ArteKino. Presencial. 

- Viernes 04 de diciembre. "Una noche en el Louvre: Leonardo da Vinci". Presencial. 

- Del 09 al 20 de diciembre. Apoyamos: Festival de cine internacional Documenta Madrid. 

Presencial. 

- Viernes 11 de diciembre. Roubaix, une lumiére. Presencial. 

- Lunes 14 de diciembre. Carta blanca a Carmen Maura. Presencial. 
 

- Teatro: 

- Miércoles 02 de diciembre. Apoyamos. El silencio de las murciélagas. Presencial y en línea. 

- 4, 5 y 6 de diciembre. Recomendamos. Resilienza d'Amore. De Rossy de Palma. Presencial. 

- 10 y 13 de diciembre. Recomendamos: 20.000 lieues sous les mers. Presencial. 

 

- Música: 

- Jueves 10 de diciembre. "La Prohibida" canta en francés. En línea. 

- Martes 15 de diciembre. Música de cámara: "Phorbeia". Presencial. 

 

- Actividad infantil: 
- Sábado 12 de diciembre. Chiquiteca: "Contes du jour et de la Nuit". Presencial. 

 

- Conferencia virtual.  

- Martes 15 de diciembre. Conferencia con Gilles Boeuf y Juan López de Uralde. En línea. 

 

- Lectura dramatizada. 

- Miércoles 16 de diciembre. Juan Mayorga por Lola Casamayor. En línea. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. Consultar actividades. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Calle Marqués de la Ensenada, 12, 28004. Madrid. 

 

bit.ly/3loJ6ca  

 

http://bit.ly/3loJ6ca
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A2.7 ; A1.1.8 ; A2.5.4 ; A4.22.22.2  

TEMA:  Fotografía ; Educación ; Juegos ; Música ; Yoga  

NOMBRE:  Actividades de Las Rozas Joven (Enero 2021) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Niños, familias, jóvenes hasta 35 años y público en general.  

FECHAS:  Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  Talleres musicales, de búsqueda de empleo, técnicas de estudio y programación de videojuegos, 
esta vez, todos desarrollados en formato online o al aire libre. Como novedades, este trimestre se 

ofrece un taller de Mountainboard Eléctrico (monopatín todo/terreno) y un Club de Lectura Virtual 

Juvenil. 

 

- Salida fotográfica de invierno:  

Salida fotográfica por los parques cercanos al Centro de la Juventud, acompañados por un profesor 

de fotografía, les guiará sobre. Fechas: sábado 23 de enero. Edades: nacidos del 2003 al 2008. 

Precio: empadronado 8 euros/no empadronado: 11,31 euros. 

 

- TALLERES ONLINE:  

- Guitarra iniciación. Fechas: miércoles, del 13 de enero al 17 de marzo: Grupo 1: de 16 a 17 h. 

Grupo 2: de 17.10 h. a 18.10 h. Grupo 3: de 18.20 h. a 19.20 h. Edades: nacidos del 2003 al 2008. 
Precio: empadronado 24 euros/no empadronados 32 euros. 

 

- Guitarra intermedio. Fechas: jueves, del 14 de enero al 18 de marzo. Horario: Grupo 1: de 17 h. a 

18 h. Grupo 2: de 18.10 h. a 19.10 h. Edades: de 13 a 20 años. Precio: empadronado 24 euros/no 

empadronados 32 euros. 

 

- Ukelele. Fechas: jueves, del 14 de enero al 18 de marzo. Horario: de 16 h. a 17.10 h. Edades: de 

13 a 25 años. Precio empadronados: 24 euros/no empadronados 32 euros. 

 

- Yoga basic. Fechas: lunes, del 11 de enero al 15 de marzo. Horario: de 19 a 20. h. Edades: de 18 

a 35 años. Precio: empadronado 26 años/no empadronados 34 euros. 
 

- Técnicas de estudio: organiza el estudio en casa. Fechas: del 13 de enero al 17 de marzo. 

Horario: miércoles de 17.30 a 18.30 h. Edades: nacidos del 2003 al 2008. Precio: empadronados 

15 euros/no empadronados 20 euros. 

 

- Programación de videojuegos y modelado 3D. Fechas: Grupo 1: martes, del 19 de enero al 9 de 

marzo. Grupo 2: jueves, del 21 de enero al 11 de marzo. Horario: de 17.30 h. a 19 h. Edades: 

Grupo 1: nacidos del 2009 al 2012. Grupo 2: nacidos del 2003 al 2008. Precio: empadronado 25 

euros/no empadronados 33 euros.  

PRECIO:  Consultar cada actividad.  

PLAZO:  Inscripción previa:  

- Empadronados a partir 1 de diciembre. 

- No empadronados a partir del 9 de diciembre.  

PRESENTACION:  - A través de la hoja de inscripción (ver enlace web) enviándola por correo electrónico a: 

juventud.actividades@lasrozas.es e indicando en el asunto la actividad. 

- Más información en el enlace web y en: Centro de la Juventud, Avda. Ntra. Sra. del Retamar, 8, 

28232 Las Rozas, Tfno 91 757 96 00. 

 

www.lasrozas.es/juventud  

juventud@lasrozas.es  

 

http://www.lasrozas.es/juventud
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Summer Internship. Verano 2021. 

CONVOCA:  Baker McKenzie.  

REQUISITOS:  - Estudiante del Grado en Derecho español (haber superado más de la mitad de los ETC de la 

carrera en el momento para el que se solicitan las prácticas). 

- Muy buen expediente académico. 

- Capacidad para trabajar en equipo.  

- Alto nivel de Inglés. 

- Cualquier experiencia Internacional será un plus. 

- Cursar un doble Grado será altamente valorado. 
- No se requiere experiencia previa. 

DURACION:  Las prácticas tendrán una duración mínima de dos meses durante el verano de 2021 que puedes 

adaptar a tu disponibilidad (en cualquier momento entre mayo y agosto). 

INFORMACION:  - Como estudiante en prácticas de verano quieren que veas cómo es la vida de un abogado en 

Baker McKenzie. Desde el principio te involucrarán en el día a día del trabajo de un determinado 

departamento. Los estudiantes en prácticas trabajan en estrecha colaboración con nuestros 
abogados.  

- Al inicio de las prácticas se te asignará un Asociado Senior como tutor y contarás además con el 

apoyo adicional de un Asociado Jr. "Buddy" para resolver cualquier duda sencilla. Además, 

tendrás contacto con nuestros clientes españoles e internacionales a través de reuniones, realizarás 

tareas de investigación y otras actividades cotidianas dentro del departamento al que seas 

asignado. También tendrás la oportunidad de participar en actividades pro bono. 

PLAZO:  Hasta cubrir las plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3loCnPa  

Seleccion.Madrid@bakermckenzie.com  

 

http://bit.ly/3loCnPa
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10.1  

TEMA:  Tesis  

NOMBRE:  Beca para Realizar una Tesis Doctoral 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid  

REQUISITOS:  - Grado: Ciencias Biomédicas. 

- Inglés nivel alto.  

- Estar en posesión de un máster oficial que de acceso al doctorado, incluso los que finalicen en 

junio de 2020. 

- Expediente académico: media mínima de 8,5. 

- Valorable publicación de algún artículo internacional, congresos, becas y premios. 

- Conocimientos de Informática. Ofimática. 

DURACION:  4 años.  

INFORMACION:  - Función: Investigación básico/clínica translacional. En colaboración con Neurología y acceso a 

técnicas de biología molecular y biomarcadores en el ámbito de las enfermedades 

neurodegenerativas e icuts. 

- Área de trabajo:  

- 1. Biología celular y molecular. 

- 2. Farmacología molecular. 

- 3. Identificación de dianas y cribado de medicamentos neuroprotectores para tratar las 
enfermedades neurodegenerativas. 

- 4. Microscopia de fluorescencia. 

- Lugar y ambiente de trabajo: Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid (junto al 

Hospital La Paz). 

- Ambiente de excelencia para la formación de jóvenes científicos. Seminarios científicos 

semanales, internos y externos. Proyección internacional. Acceso a trabajo en entornos de la 

industria farmacéutica a través de másteres propios en I+D del Medicamento. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3lvwWOK  

 

http://bit.ly/3lvwWOK
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Master Data & Projects Intern Job. 

CONVOCA:  Boston Scientific.  

REQUISITOS:  - Nivel de inglés alto. 

- Excel (saber manejar funciones y tablas dinámicas). 

- SAP (valorable). 

- Actitud positiva, capacidad de trabajar en equipo, persona proactiva, con buena comunicación y 

organizada. 

DOTACION:  Ayuda al estudio de 1000 euros mensuales y ticket restaurantes. 

DURACION:  Convenio de prácticas de 12 meses de jornada completa (con horario flexible). 

INFORMACION:  - La persona que buscamos para el rol de Master Data & Projects Intern dará soporte en varios 

proyectos relacionados con nuestros datos y herramientas informáticas.  

- Funciones Principales: 

- Creación de clientes en los diferentes sistemas. 

- SAP Training. 

- Mantenimiento datos en los diferentes sistemas del departamento. 

- Registro de incidencias en sistema. 

- Creación de reports. 

- Envío de facturación electrónica. 
- Gestión albaranes. 

- Apoyo en tareas administrativas (distribuidores, fórums, compras de empresa). 

- Atender a reuniones/calls tanto en español como en inglés a nivel Europeo. 

PLAZO:  Hasta cubrir las plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/33tJYWT  

 

http://bit.ly/33tJYWT
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.14.5 ; A4.40 ; A4.14.12  

TEMA:  Ingeniería ; Finanzas ; Veterinaria  

NOMBRE:  Becas de Formación Práctica para Titulados Universitarios con Distintas Titulaciones o 

Graduaciones, en el Ámbito de Gestión Pública, Relacionados con la Política Agrícola Común y 

su Financiación. 

CONVOCA:  Fondo Español de Garantía Agraria.  

REQUISITOS:  Españoles o de un Estado miembro de la Unión Europea, residentes en España, que hayan 

terminado sus estudios en el plazo de los 6 años anteriores al día siguiente al de la publicación del 

presente extracto, y que estén en posesión o en condiciones de obtener el título en alguna de las 

titulaciones y ámbitos de estudio señalados en el artículo 3.2 de la convocatoria. 

DOTACION:  - La cuantía de las becas por beneficiario será de 1.150 euros brutos mensuales, y estará sujeta a 

las retenciones y descuentos legales vigentes en cada momento. 

- La dotación asignada no podrá superar la cantidad de 88.440 euros. 

INFORMACION:  - Finalidad: 

- Contribuir a la formación práctica en tareas relacionadas con el ámbito de las competencias del 

FEGA, mediante la convocatoria de 6 becas en el Área Gestión Pública, de las cuales 3 son para 

titulados de grado en Economía, Ciencias Empresariales, Administración y Dirección de 
Empresas, Administración y Gestión Pública, Dirección y Gestión Pública o Derecho, y 3 para 

Ingenieros Agrónomos, titulados de grado en Veterinaria, Ingeniería en Ciencias Agronómicas, 

Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ingeniería Ambiental, Ingeniería del Medio 

Natural, o Ingeniería Forestal, por un período inicial de 11 meses, pudiendo prorrogarse hasta un 

máximo de dos años adicionales a aquél en que se concedan, y concluyendo como máximo el 31 

de diciembre del último año de prórroga. 

PLAZO:  Hasta el 18 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Las solicitudes de las becas se dirigirán al Presidente del FEGA, y se cumplimentarán en el 

modelo que figura como anexo a esta resolución, disponible en la sede electrónica del FEGA, 

debiendo presentarse por vía electrónica a través la web de la sede. 

 

bit.ly/3mrDpeL  

FUENTE:  BOE Núm. 309 de miércoles 25 de noviembre de 2020. 

 

http://bit.ly/3mrDpeL
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Becas para Cursar Estudios de Posgrado en el Extranjero. 

LUGAR:  América del Norte ; Asia  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa".  

REQUISITOS:  - Los solicitantes deben tener la nacionalidad española o portuguesa. 

- Todas las personas que hayan obtenido todos los créditos para un título de educación superior 

(licenciatura, licenciatura o diplomatura) entre enero de 2012 y julio de 2021 son elegibles para 

solicitar la beca. 

- Los solicitantes deben acreditar su dominio de un idioma extranjero mediante la presentación de 

cualquiera de los certificados oficiales. 

DOTACION:  Importes expuestos en el enlace web. 

DURACION:  Las becas se otorgarán por un año académico, que en ningún caso podrá ser inferior a 9 meses, 

pudiendo prorrogarse por un segundo año académico, hasta un máximo de 24 meses. 

INFORMACION:  - Los estudios son de máster o doctorado. También se admiten los proyectos predoctorales de 

investigación científica y técnica. 

- Todos los cursos o créditos deben completarse fuera de España para los candidatos españoles y 

fuera de Portugal para los candidatos portugueses. 

- Estas becas son exclusivamente para estudios presenciales, y los becarios se dedican por 

completo a sus estudios a tiempo completo. 

PLAZO:  Hasta el 11 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/39sFLq5  

becas@fundacionlacaixa.org  

 

http://bit.ly/39sFLq5
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Cursos de Periodismo. 

CONVOCA:  City University of New York (CUNY)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Tienen como objetivo que los periodistas puedan aprender como relacionarse con audiencias en 

una forma auténtica, nueva y positiva para ambos. 

- Esta serie de clases de videos gratuitos la brindan algunos de los mejores periodistas. 

- Hay 5 cursos ya listos en línea: 

- Investigative journalism in the open, dictado por David Fahrenthold. 

- People powered journalism, ofrecido por Jennifer Brandel. 

- TV News and Local Politics, es la clase dada por de Errol Louis. 

- The Public Newsroom, la clase está a cargo de dos cofundadores de City Bureau. 

- Crowdsourcing and Community, entre los temas del curso están: cómo obtener un trabajo en 
periodismo, encontrar las fuentes y social media. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. Consultar. 

PRESENTACION:  Para tomar cada uno de estos cursos es necesario una inscripción previa. Se hará en la plataforma 

CUNY. 

 

bit.ly/39tVJ3a  

 

http://bit.ly/39tVJ3a
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Taller Online Fast Food de Carné Joven. 

CONVOCA:  Kenko Escuela de Alimentación  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DURACION:  40 minutos. 

INFORMACION:  - Aprenderás a realizar la versión saludable de tres de las recetas de comida rápida más famosas 

del mundo: hamburguesa, pizza y fajita. 

- El taller tiene una duración de 40 minutos. Puedes verlo tantas veces como quieras y tienes 

acceso a las recetas en formato descargable para que las puedas guardar e imprimir.  

PRECIO:  Precio lanzamiento: 3 euros, con tu Carné Joven te cuesta sólo 1 euro (pago por Bizum). 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/33rbp3q  

 

http://bit.ly/33rbp3q
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso Online Monitor/a Especialista en Campamentos Urbanos. 

CONVOCA:  Escuela de Formación de Educadores “PETA ZETA”  

REQUISITOS:  - Podrán realizar el Curso todas aquellas personas a partir de 18 años que estén interesadas en 

especializarse en el trabajo en campamentos urbanos.  

- Tendrán preferencia todos aquellos jóvenes que realicen algún tipo de voluntariado en cualquier 

campo, así como monitores y directores de ocio y tiempo libre, como formación complementaria a 

dicha titulación. 

FECHAS:  Del 14 de diciembre de 2020 al 15 de febrero de 2021. 

DURACION:  80 horas. 

INFORMACION:  - Se trata de un curso encaminado a dotar a los alumnos de herramientas para dinamizar y 

gestionar los campamentos urbanos. 

- los objetivos que pretendemos conseguir son: 

- Dotar a los participantes de instrumentos y herramientas para llevar a cabo acciones educativas 

de tiempo libre en el entorno urbano. 

- Ofrecer formación complementaria a otro tipo de titulaciones: monitor y director de tiempo libre, 

así como a cualquier tipo de titulación de animación. 

- Ampliar la formación de los participantes de forma que les beneficie de cara a la vida laboral. 

- Fomentar el voluntariado. 
- Está estructurado en 8 módulos: 

- Perfil del monitor/a de campamento urbano y equipo de trabajo. 

- Ocio y tiempo libre en la sociedad actual. 

- Campamento urbano como unidad educativa. 

- Organización del campamento urbano. 

- Herramientas digitales para la planificación del campamento. 

- Medidas preventivas de salud e higiene. 

- Infraestructuras para el desarrollo del proyecto. 

- Recursos humanos y herramientas TIC para el trabajo de equipo. 

PRECIO:  - 35 euros. 

- Desempleados y estudiantes deberán abonar 25 euros. 

- Voluntarios de nuestra escuela podrán realizar el curso abonando 15 euros. 

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2020 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Jbe6z4  

escuelapetazeta@hotmail.com  

 

http://bit.ly/2Jbe6z4
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A2.5.4 ; A1.1.3 ; A1.1.2 ; A4.27 ; A4.51.2 ; A2.7 ; A4.49 ; A2.8  

TEMA:  Comercio ; Música ; Artes escénicas ; Audiovisuales ; Diseño ; Multimedia ; Educación ; Industria 

; Empresa  

NOMBRE:  Programa de Emprendimiento Creativo 

CONVOCA:  Factoría de Industrias Creativas  

REQUISITOS:  - Emprendedores, profesionales, de la industria cultural creativa o de otro sector que necesiten 

desarrollar las habilidades de su equipo.  

- Empresas e instituciones. 

INFORMACION:  - 11 nuevos programas de emprendimiento de apoyo a proyectos culturales y creativos, 10 

programas de incubación y 1 de aceleración para proyectos dentro de las industrias creativas y 

culturales. 

- Si tienes un proyecto de emprendimiento cultural o creativo, en Factoría encontrarás un 

Programa de formación, asesoramiento y tutorización adaptada a la fase en la que se encuentre tu 

proyecto y a tus necesidades. 
- Programas ofertados: 

- Educa Emprende. 

- Escena Emprende. 

- Media Emprende. 

- Moda Emprende. 

- Libro Emprende. 

- Música Emprende. 

- Música Clásica Emprende. 

- Gastro Emprende. 

- General Emprende. 

- Rebelión en la Granja de Gansos. 

- Programa de Aceleración.  

PLAZO:  Hasta el 11 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3o8PLZE  

 

http://bit.ly/3o8PLZE
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Creación de Contenidos Digitales en el Entorno Educativo. FT Ed 2  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. Recomendado para docentes. 

- Mayores de 18 años. 

- Residentes en España. 

FECHAS:  Hasta el 31 de diciembre de 2020 

DURACION:  30 h.  

INFORMACION:  El curso aborda todo lo relacionado con la creación de contenidos digitales educativos. Se explican 

las diferentes herramientas para la educación con carácter digital, los distintos entornos virtuales 

de aprendizaje y la elaboración de materiales digitales, los beneficios de la programación en la 

educación, así como qué son los derechos de autor en internet y las licencias abiertas y privativas. 

PLAZO:  Tienes hasta el 31 de diciembre para realizar el curso. 

PRESENTACION:  cutt.ly/JgNXaLp  

 

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

CODIGO:  A2.22 ; A4.83 ; A4.51 ; A4.51.1  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías ; Informática ; Internet  

NOMBRE:  Lanzadera Conecta Empleo (LCE). Usera y Móstoles. ¡¡¡Últimas plazas!!! 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Dirigido a personas en situación de desempleo, de entre 18 y 60 años. 

DOTACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - Lanzaderas Conecta Empleo, cambia de estructura y ofrece tres actividades principales con una 
transformación digital progresiva: Alfabetización Digital, Satélites de Empleo y Lanzadera 

Conecta Empleo. El objetivo es atender a más personas y ofrecer una orientación laboral más 

individualizada y más digital, adaptada a la formación tecnológica y necesidades de cada persona 

en situación de desempleo. 

- Lanzadera Conecta Empleo (LCE):  

- Programa de orientación y acompañamiento laboral para aprender a diseñar un plan integral de 

búsqueda de empleo con nuevas técnicas y herramientas, acordes al nuevo mercado laboral, cada 

vez más digital. 

- Sesiones presenciales y virtuales.  

- Durante esta formación los participantes desarrollarán un plan de prospección laboral, 

actualizarán su cv, ensayarán entrevistas y contactarán con empresas.  

- Además, contarán con el asesoramiento de un técnico especializado aunque el objetivo es que 
encuentren trabajo antes. 

- Las inscripciones está abiertas en: Asturias; Castilla y León; Cataluña; Comunidad de Madrid; 

Comunidad Valenciana; Galicia y La Rioja.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Desde finales de noviembre de 2020 hasta finales de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2HAt94u  

 

http://bit.ly/2HAt94u
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  ES Introducción al Machine Learning. FT Ed 1  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

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

- No son necesarios conocimientos previos. Resulta útil tener alguna experiencia en el manejo de 

datos y nociones básicas de estadística.  

FECHAS:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

DURACION:  20 h. de estudio estimadas. 

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

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

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

del cambio. 

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

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

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

información que estos nos proporcionan. 

PRECIO:  Gratuito.  

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

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el enlace web.  

 

cutt.ly/BgN2by5  

 

http://cutt.ly/BgN2by5
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Exámenes Gratuitos Online de Certificaciones en MOS (Microsoft Office Specialist) y en IC3 

GS5 

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  - Personas vinculadas a entidades sociales que colaboren con Fundación Esplai en alguno de sus 

proyectos.  

- Personas a título individual que quieran mejorar sus competencias digitales.  

INFORMACION:  - Objetivo: dar una nueva oportunidad abierta a las entidades sociales y la ciudadanía para 

certificarse en MOS (Microsoft Office Specialist) y en IC3 GS5 (Certificación en Competencias 

Digitales).  

- Estas dos acreditaciones de validez internacional pueden ayudar a mejorar las oportunidades de 

empleo y certifican nuestros conocimientos no solo en ofimática sino también en competencias 

digitales alineadas con el marco común europeo DigiComp.  
- Te proponen la realización de exámenes los días 16, 17 y 18 diciembre que podrás realizar desde 

cualquier ordenador con conexión a Internet.  

- Consultar convocatorias de examen y horarios en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. El 15 de diciembre recibirás la invitación para realizar los 

exámenes en tu correo. 

 

bit.ly/39C0msh  

 

http://bit.ly/39C0msh
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A2.10 ; A4.56  

TEMA:  Educación ; Investigación ; Juventud  

NOMBRE:  Iniciativa PROCARE sobre Problemas Emocionales en Adolescentes 

CONVOCA:  Universidad de Jaén, Departamento de Psicología ; Red Proem  

REQUISITOS:  Chicos y chicas entre 12 y 18 años.  

INFORMACION:  - Objetivo: conocer los problemas emocionales de los adolescentes, prestándoles ayuda de manera 

gratuita si lo necesitaran.  

- Además de los cambios naturales en que los adolescentes están inmersos, hay que sumar el 

contexto presente del Covid/19, que tanto está afectando psicológicamente a toda la población, 

especialmente a nuestros jóvenes. 

- La investigación se realizará 100% online, sin interferir en horario lectivo y respetando la 

confidencialidad de los participantes. 

- La finalidad es detectar e intervenir tempranamente en adolescentes con riesgo de desarrollar 

problemas emocionales. 
- Para participar simplemente tienes que responder una encuesta online que consta de dos partes: 

una primera parte dirigida a los padres y otra parte dirigida a los adolescentes. 

- Si por las respuestas se detecta que los chicos y las chicas necesitan ayuda, podrán realizar un 

taller gratuito, donde los participantes aprenderán a superar las barreras que limitan su vida y 

conocerán herramientas para afrontar situaciones de riesgo, potenciando sus habilidades 

comunicativas, sus habilidades de afrontamiento para gestionar el estrés, etc. 

PLAZO:  Hasta terminar encuestas. Consultar  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/37ovit5  

procareinv20@gmail.com  

 

http://bit.ly/37ovit5
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5.1.1  

TEMA:  Artes circenses  

NOMBRE:  Talleres del Price 

CONVOCA:  Teatro Circo Price  

REQUISITOS:  Enfocado a alumnos y alumnas de entre 7 y 16 años. 

INFORMACION:  - En los talleres podrás conocer las diferentes disciplinas circenses de la mano de los profesores de 

la Escuela de Circo Carampa.  

- Los Talleres del Price son una actividad muy completa tanto a nivel pedagógico como a nivel 

lúdico. Además de aprender aspectos técnicos sobre algunas de las principales técnicas de circo 

(acrobacia, minitramp, malabares y equilibrios), los participantes pondrán en práctica valores 

cómo la creatividad, el trabajo en equipo y la confianza en sí mismos. 

- Se ofertan cuatro cursos intensivos divididos en función de la técnica que se quiera aprender y la 

edad de los participantes: 

- Curso Intensivo 1 (acrobacia con minitramp): Se realizará el 5 de diciembre, para alumnos de 7 a 
11 años, en horario de 10:00 a 12:00 h. 

- Curso Intensivo 2 (acrobacia con minitramp): Se realizará el sábado 5 de diciembre, para 

alumnos de 12 a 16 años, en horario de 12:00 a 14:00 h. 

- Curso Intensivo 3 (malabares y equilibrios): Se realizará los sábados 12 y 19 de diciembre, para 

alumnos de 7 a 11 años, en horario de 10:00 a 12:00 h. 

- Curso Intensivo 4 (malabares y equilibrios): Se realizará los sábados 12 y 19 de diciembre, para 

alumnos de 12 a 16 años, en horario de 12:00 a 14:00 h. 

- 12 alumnos máximo por curso. 

- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  40 euros.  

PLAZO:  Hasta el 18 de diciembre de 2020 o hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información: Teléfono de atención: 91 318 47 00 (de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 

17:00 a 20:00 horas. Y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3qk7oYe  

actividades@teatrocircoprice.es  

 

http://bit.ly/3qk7oYe
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.78 ; A4.59 ; A4.14.11 ; A4.83  

TEMA:  Empleo ; Sanidad y salud ; Mecánica ; Biología ; Tecnologías  

NOMBRE:  Ofertas de Empleo en Suecia 

LUGAR:  Suecia  

REQUISITOS:  Diplomados, graduados...consultar requisitos específicos de cada oferta.  

INFORMACION:  - European online JobDay Swedish day. Hasta cubrir plazas. 

- Mechanical Desing Engineers.  

- Dentistas. 

- Enfermeras.  

- Profesionales de biociencias. 

- IT Specialists ORESUND Región. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Las convocatorias de Profesionales de biociencias y IT specialist Oresund 

Región están abiertas permanentemente. 

PRESENTACION:  A través del enlace web a cada convocatoria.  

 

bit.ly/39tIJum  

 

http://bit.ly/39tIJum
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A3.13 ; A2.12  

TEMA:  Educación especial ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Logopeda o Maestro de Audición y Lenguaje 

CONVOCA:  Asociación Síndrome de Down de Madrid  

REQUISITOS:  - Diplomado o Grado en Logopedia, maestro especialista en audición y lenguaje o maestro de 

educación primaria con mención en audición y lenguaje.  

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

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, organización y planificación, trabajo en equipo, 

orientación a la mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad, comunicación. 

Orientación a la calidad, al servicio y al cliente. Identificación con los principios y valores de DM. 

Responsabilidad e iniciativa.  
- Se valorará formación en lenguaje de signos y sistemas alternativos de comunicación. (PECS, 

soportes digitales, aplicaciones móviles y otras tecnologías). 

- Se valorará experiencia de al menos 2 años en puesto similar y/o trabajo con personas con 

discapacidad.  

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

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

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

- Elaborar y hacer el seguimiento del programa de intervención. Revisar y ajustar los programas y 

los inventarios de desarrollo bajo la supervisión del Coordinador. 

- Realizar la programación de las sesiones de intervención y llevar un registro de dichas sesiones. 

- Realizar evaluaciones que determinen las necesidades de apoyo en el plano de la comunicación 

de cada alumno. 

- Elaborar materiales que faciliten y fomenten la comunicación y el acceso a la información de 

cada uno de los alumnos. 

- Evaluar y programar los tratamientos específicos de la materia. Dota de sistemas alternativos y/o 

aumentativos de comunicación. Participa en la elaboración de las intervenciones y los tratamientos 
individuales y/o grupales relacionados con la comunicación funcional. 

- Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación semanales con el Coordinador y 

con los otros profesionales del área así como en las reuniones semanales del equipo técnico. 

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

- Responsabilidades:  

- De acuerdo a los conocimientos y técnicas más adecuados, rehabilitar los trastornos de la voz, la 

audición, el lenguaje y el habla de los usuarios aplicando técnicas de comunicación alternativas 

y/o aumentativas.  

- Velar por el adecuado desarrollo de las sesiones de intervención en el día a día, gestionando los 

recursos materiales, didácticos y espaciales oportunos para ello, y estableciendo un contacto 

directo y sistemático con la familia del usuario.  

- Informar y asesorar al resto de profesionales del centro y en su caso, a las familias y/o 
responsables legales de los usuarios sobre los resultados de las exploraciones y evaluaciones, así 

como de las fórmulas de colaboración en la consecución de esa rehabilitación. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 13 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/2Jilmtl  

 

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

CODIGO:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  3 Técnicos/as en Mediación Intercultural. 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación ACCEM.  

REQUISITOS:  - Titulación Universitaria (prioritariamente en el ámbito de las Ciencias Sociales). 

- Formación y experiencia en intervención con familias.  

- Conocimiento y capacidad de gestionar conflictos.  

- Capacidad de trabajar en equipo. 

- Conocimientos y/o experiencia en la intervención con población migrante. 

- Conocimientos informáticos: Manejo eficiente de Word y Excel. 

- Idiomas: inglés, francés, árabe, rumano. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Turno de noches, fines de semana y festivos. 

- Las funciones a realizar son: 

- Supervisar la realización de los turnos de limpieza del centro. 

- Facilitar la convivencia, actuando como profesional de referencia en la vida diaria del centro. 

- Apoyar y mediar en situaciones de conflicto. 

- Prestar una atención continua e individual de las personas usuarias. 

- Vacante 1: Centro Valdelatas. 
- Contrato eventual hasta el 28/12/2020. 

- Jornada desde las 09:00 del sábado hasta las 09:00 del lunes. Festivos 24 h. 

- Vacante 2: Centro San Roque. 

- Contrato eventual hasta el 31/12/2020. 

- Jornada desde las 09:00 del sábado hasta las 09:00 del lunes. Festivos 24 h. 

- Vacante 3: Rotación por Centros San Roque y Valdelatas. 

- Contrato eventual hasta el 31/12/2020. 

- Jornada desde las 09:00 del sábado hasta las 09:00 del lunes. Festivos 24 h. 

PLAZO:  Hasta el 09 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/33rdZXa  

 

http://bit.ly/33rdZXa
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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:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  BPS Junior Business Graduates. 

CONVOCA:  Deloitte.  

REQUISITOS:  - En estos momentos buscamos profesionales recién titulados/as en grados como Economía, 

Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas, Business Management y carreras afines. 

- No es necesaria experiencia previa, uniéndote a nuestro equipo te acompañaremos en tu proceso 

de aprendizaje, con profesionales que te ayudarán a tu evolución y proyección profesional. 

INFORMACION:  - Contarás con revisiones salariales periódicas y una evolución continúa en un detallado plan de 

carrera. 

- Plan formativo a tu medida, tanto en conocimientos técnicos (contabilidad avanzada, cursos de 

inglés, procesos financieros, área fiscal, ofimática) como en Soft Skills. 

- Tendrás acceso a numerosos beneficios sociales: seguro de vida y accidentes, subvención del 

seguro médico para ti y para tu familia, descuentos en gimnasios y otros productos y servicios. 
- Ventajas fiscales en Ticket Restaurant, Guardería y Transporte (podrás tener más conceptos extra 

salariales a fin de año fiscal). 

- Contarás con programas de flexibilidad para favorecer la conciliación entre tu vida profesional y 

tu vida personal. 

- Si sientes un fuerte compromiso con la responsabilidad social y medioambiental, podrás 

participar activamente en todas las iniciativas de nuestra área de Responsabilidad Social. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2JuAXFS  

 

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

CODIGO:  A4.1 ; A3.18  

TEMA:  Administración ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Apoyo en el Departamento de Reclutamiento y Selección 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción Contra el Hambre  

REQUISITOS:  - Formación universitaria. 

- Nivel de idiomas: Inglés C1 y Francés A2. 

- Se valorarán conocimientos en Outlook, Word, Excel y Powerpoint. 

- Competencias Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 

trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima no requerida. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Integrarse en un equipo profesional para mejorar competencias. 

- Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

- Entender e identificar los perfiles que se adecuan a la organización.  

- Funciones:  

- Publicación de anuncios y creación citas entre candidato y entrevistador. 

- Mantenimiento de la base de datos y archivo de documentación de cada proceso de selección. 

- Criba de CV’s y contacto con candidatos. 
- Contrato: Prácticas. Nivel Becario/prácticas.  

- El/la participante contará en todo momento con el apoyo de los tutores para adquirir los 

conocimientos. 

PLAZO:  Hasta el 1 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3qiJ8WA  

 

http://bit.ly/3qiJ8WA


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

02.12.2020null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.69  

TEMA:  Peluquería y estética  

NOMBRE:  Formador Estética y Belleza. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Frontera.  

REQUISITOS:  - El taller está pensado para jóvenes pertenecientes a colectivos vulnerables. 

- Se precisa una persona con habilidad en la docencia además de la formación en estética y belleza. 

INFORMACION:  - Se busca una persona para impartir un taller de estética y belleza (peluquería y cuidados de la 

pìel) del 14 al 18 de diciembre en turno de 3h de mañana y/o de tarde. 

- Se trabajará con colectivos vulnerables entre 16 y 30 años. 

- Posibilidad de realizar más talleres similares a lo largo del año. 

- El material corre a cargo de la asociación. Se entrega un certificado de colaboración.  

PRECIO:  25 euros/hora. 

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Jx0QVf  

 

http://bit.ly/2Jx0QVf
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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:  Enfermera/DUE 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Majadahonda  

CONVOCA:  Asociación Residencia Centro Ocupacional "Las Jaras".  

REQUISITOS:  Enfermera/o para incorporación inmediata, trabajará en equipo con el médico del centro.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - La principal función es el control y organización de la medicación. 
- Horario de mañana, no se trabaja los festivos ni los fines de semana. 

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/33vnTHe  

 

http://bit.ly/33vnTHe
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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 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Literatura ; Relato  

NOMBRE:  V Edición del Concurso Literario "Efecto Mariposa" 

CONVOCA:  ONGD de La Rioja  

REQUISITOS:  - Todas las personas de cualquier nacionalidad y mayores de edad (18 años en adelante), siempre 

que los relatos que concursen sean escritos en castellano, originales e inéditos y no hayan sido 

premiados anteriormente en ningún otro concurso. 

- Se establecen dos (2) categorías: 

- Categoría La Rioja: abierta a toda persona que viva en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

España. 

- Categoría General: cualquier participante, que resida fuera de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, ya sea que habite dentro o en el exterior del territorio español.  

DOTACION:  - Publicación: de entre todos los textos recibidos, se seleccionarán los diez (10) mejores, que 

cumplan con los requisitos de calidad e interés establecidos, y se editarán en una revista que será 
presentada posteriormente al concurso. 

- Se entregarán premios a los dos mejores post, en ambas categorías:  

- Categoría La Rioja:  

- 1. Primer premio: Un lector de libros electrónicos. 

- 2. Segundo premio: Suscripción por 12 meses a una plataforma de libros electrónicos. 

- Categoría General:  

- 1. Primer premio: Un lector de libros electrónicos. 

- 2. Segundo premio: Suscripción por 12 meses a una plataforma de libros electrónicos.  

INFORMACION:  - El objetivo del concurso es fomentar la participación, reflexión y toma de conciencia de una 

realidad en la que creemos por encima de todo: el mundo se está jugando su futuro, y las 

ciudadanas y ciudadanos tenemos nuestra responsabilidad en él.  

- El tema del 5º Concurso Literario Efecto Mariposa es "la igualdad de género y la no 

discriminación" (ODS 5, de la Agenda 2030). 

- Los relatos literarios deberán cubrir, al menos, alguna de las siguientes opciones:  
- Mujer e igualdad. 

- Mujer y democracia. 

- Mujer y migración. 

- Mujer y medioambiente.  

- Los relatos presentados deberán ser acordes con el tema y el contenido del concurso, poniendo en 

valor aquellas actitudes, iniciativas y/o acciones individuales y/o colectivas, que contribuyan de 

forma decidida al cumplimiento de dichos derechos, en y desde cualquier rincón del planeta. 

- Se entiende como "relato literario" aquellas narrativas que cuenta acciones que suceden a unos 

personajes en el espacio y en el tiempo. Podrán ser de ficción o realistas, pero siempre basados en 

la problemática social plateada en el tema del concurso.  

- Quedan excluidos aquellos que no narren una historia, es decir, no participan artículos de 

opinión, manifiestos, declaraciones y todos aquellos escritos que no cumplan con la estructura 
propia de los relatos literarios. 

- Cada original deberá contener un relato literario en castellano, pudiendo ser real o ficticio, con 

una extensión máxima de 20 líneas, A4, Arial Tamaño 10 a doble espacio. Debe tener un título 

para facilitar la identificación del texto.  

- Se podrá presentar más de un relato por participante. 

- Los relatos que cumplan con los requisitos serán publicados en la sección de "Concurso Literario 

2020" de la página web.  

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2020. 

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

 

bit.ly/37lP2gV  

concursoefectomariposa@congdcar.org  

 

http://bit.ly/37lP2gV
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XII Certamen de Fotografía Digital "Acercando tu Objetivo" 

CONVOCA:  Renfe  

REQUISITOS:  Todas las personas aficionadas o profesionales de la fotografía que lo deseen, con el requisito de 

ser mayores de 18 años y residir en España.  

DOTACION:  - Primer premio: Viaje nacional para dos personas en trenes diurnos a cualquier punto de la 

península más una pernoctación en el Parador de Alcalá de Henares. 

- Segundo premio: Un viaje de cercanías a la ciudad de Alcalá de Henares más una pernoctación 

en su Parador. 

- Tercer premio: Un viaje de cercanías a la ciudad de Alcalá de Henares con visita guiada más una 

maleta de viaje. 

- Premio selfie: Un viaje de Cercanías a la ciudad de Alcalá de Henares con visita guiada. 

- El jurado del concurso seleccionará las 25 mejores fotografías presentadas, de donde elegirá a los 
premiados, reservas y finalistas. Esta selección se publicará en la página web. 

INFORMACION:  - El tema del concurso es "ACERCANDO TU OBJETIVO". Se puede plantear desde cualquier 

enfoque fotográfico: reportaje, publicidad, retrato, creativo, etc., y el tema debe estar siempre 
centrado en el ámbito del TREN DE CERCANÍAS Y SU ENTORNO. 

- La técnica y la forma de abordar el tema serán libres, en blanco y negro o color.  

- La presentación a concurso se realizará exclusivamente en formato digital. El formato de las 

fotografías será en JPG, no superando nunca 200 Kb de capacidad.  

- Cada autor podrá participar con un máximo de 2 fotografías. La participación es individual.  

- Las obras han de ser originales y no deberán haber sido premiadas en cualquier otro concurso. 

- Las obras que resulten premiadas quedarán en propiedad de RENFE Dirección de Cercanías de 

Madrid, que podrá exponerlas públicamente. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2JfTczb  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XI Certamen Fotográfico Fundación NMAC "Verde/Green" 

CONVOCA:  Fundación Montenmedio Arte Contemporáneo NMAC  

REQUISITOS:  Personas de cualquier nacionalidad y edad. 

DOTACION:  - Primer premio: tarjeta amigo NMAC por un período válido de un año; todas las publicaciones 

editadas por la Fundación NMAC y una visita guiada a la colección NMAC para 4 personas. 

- Segundo premio: Los dos catálogos de la Colección NMAC y el catálogo de James Turrell. 

- Tercer premio: Catálogo de la obra "Second Wind, 2005" del artista James Turrell. 

INFORMACION:  - El tema propuesto es Verde / Renacer. Después de haber vivido una situación muy dura, como 

sociedad estamos abocados a "renace2 en un nuevo ciclo. Culturalmente y desde hace milenios, el 

color verde ha sido asociado a la esperanza y al renacimiento de la vida.  

- Como único requisito formal, cada una de las fotografías a concurso deberán tener como 

elemento común el color verde y como temática este concepto de "renacer". A partir de estas dos 

premisas, los participantes tendrán total libertad de interpretación.  

- Se pueden presentar un máximo de 2 obras. Las fotografías deberán enviarse como archivo 

adjunto del mensaje, en formato JPG, a una resolución de 240 ppp y con un tamaño no superior a 
los 20 x 20 cm. 

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Las obras deberán ser enviadas a la dirección electrónica indicando en el asunto: VERDE. 

- Más información en el tfno.: Tl: +34 956 455 134, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3qjbdNF  
m.cristina@fundacionnmac.org  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.3 ; A2.5.5 ; A2.5.1.1 ; A1.12 ; A2.5.1.1  

TEMA:  Artes escénicas ; Danza ; Artes circenses ; Festivales  

NOMBRE:  Concurso Act Festival 2021  

CONVOCA:  ACT Festival Internacional de Escena Emergente  

REQUISITOS:  - Artistas emergentes de la escena internacional que cuentan con trabajos escénicos de máximo 30 

minutos de duración.  

- El festival apuesta por compañías que toman riesgos en sus propuestas y por nuevos formatos y 

lenguajes escénicos. 

DOTACION:  - El festival cubre el alojamiento, en habitaciones compartidas, para l@s intérpretes y equipo 

técnico necesario de la compañía; los desayunos, comidas y cenas también están incluidos, así 

como los pases para todas las actividades que se desarrollan. Los pases incluyen: talleres, charlas y 

todos los espectáculos programados. 

- Premio ACT que consiste en 2.000 euros para la producción de un nuevo proyecto y una 

residencia de dos semanas de duración en Bilbao. Además de la posibilidad de visitarles en la 
próxima edición para presentar el resultado del nuevo trabajo. 

- Premio ACT/DURI Corea al mejor artista emergente nternacional, consistente en una actuación 

en el Teatro Duri Dance de Seúl con todos los gastos cubiertos. 

- Residencia Artística ACT/BAD. 15 días de residencia con alojamiento en un espacio municipal. 

- Dos menciones sin retribución económica para las categorias que el jurado considere. 

INFORMACION:  - La convocatoria es para participar en ACT Festival Internacional de Escena Emergente. Que 

celebrará su decimoctava edición en Bilbao y Barakaldo entre los días 2 y 5 de junio de 2021. 

- ACT es un festival que durante cuatro días de programación reúne a casi una centena de 

participantes de todo el mundo año tras año.  

- El festival cuenta con 4 secciones principales: el apartado pedagógico, los encuentros en 

ACTmosfera, los espectáculos de exhibición y la sección de piezas cortas, esta última abierta a 

concurso para compañías y propuestas que quieran participar en el festival. 

- Esta convocatoria busca piezas escénicas de creadores emergentes con una duración máxima de 

30 minutos. Podrán ser realizadas en cualquiera de los lenguajes escénicos existentes 
(performance, danza, teatro textual, gestual, circo...). 

- ACT no sólo es un Festival. También es una feria de artes escénicas a la que acuden 

programadores de todo el mundo. 

PLAZO:  Hasta el 12 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través del formulario en la página web.  

- Más Información: Teléfono +34 944389096 / +34 665738142 y en el correo electrónico.  
 

bit.ly/2JhBeMG  

act@bai-bai.net  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.17  

TEMA:  Turismo  

NOMBRE:  XXVI del Concurso de Turismo Activo FITUR. 

CONVOCA:  Fitur  

REQUISITOS:  Podrán concursar todos aquellos productos basados en turismo de aventura, cultura, naturaleza, 

enogastronomía, deporte y medioambiente, presentados por expositores o coexpositores en FITUR 

2021, tanto nacionales como internacionales. 

DOTACION:  Los ganadores del Concurso de Turismo Activo FITUR recibirán, durante FITUR, un diploma 

acreditativo; además del sello que los identifica como ganadores del Concurso de Turismo Activo 

FITUR 2021. 

INFORMACION:  - Tiene por finalidad potenciar el desarrollo y la comercialización de la industria turística y 

proyectar los productos turísticos de mayor calidad en el marco del turismo activo. 

- Cada empresa podrá concursar con los productos que desee y hasta un máximo de tres. No se 

podrán presentar productos premiados en ediciones anteriores. 

- Se valorarán los siguientes aspectos: 

- Idea original. 

- Presentación e imagen del producto. 
- Contribución a la recuperación del medio y al desarrollo sostenible. 

- Calidad de las infraestructuras. 

- Comercialización y canales de distribución. 

PLAZO:  Hasta el 27 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/2HWNKR0  

concursofitur@airelibre.com  

 

http://bit.ly/2HWNKR0
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  2ª Edición del Concurso de Fotografía Longevidad: La Suma Positiva de Vida 

CONVOCA:  Centro Internacional sobre el Envejecimiento.  

REQUISITOS:  Fotógrafos mayores de 18 años. 

DOTACION:  - Gran Premio CENIE: 5.000 euros. 

- Ganadores de cada categoría: Los ganadores de cada una de las 6 categorías recibirán 1.250 

euros. 

- “Elección del Público”: El ganador del premio “Elección del Público” recibirá 2.000 euros. 

INFORMACION:  - Tema: “Longevidad: la suma positiva de vida”. 

- Modalidades: 

- Gente: Retratos y fotos de personas mayores en grupo o en solitario que trasmiten una visión 

positiva de la longevidad. 

- Miradas: Eventos, objetos o actividades que conectan la realidad de las personas mayores con el 

disfrute del patrimonio cultural y natural. Han de ser fotografías que nos dan una idea de lo que 

significa vivir activamente las personas mayores. 

- Miradas Ibéricas: Eventos, objetos o actividades que conectan la realidad de las personas 
mayores con el disfrute del patrimonio cultural y natural de España y Portugal. Han de ser 

fotografías que nos dan una idea de lo que significa vivir activamente, las personas mayores, en 

España y Portugal. 

- Miradas en la Raya: Eventos, objetos o actividades que conectan la realidad de las personas 

mayores con el disfrute del territorio transfronterizo1 de España y Portugal. Han de ser fotografías 

que nos dan una idea de lo que significa vivir activamente las personas mayores. 

- Imágenes alteradas: Fotografías manipuladas con fines artísticos mediante la aplicación de 

efectos especiales digitales y/o tradicionales (es decir, colorear, tonificar, collage, compuestos 

fotográficos, HDR, etc.). 

- Móvil: Cualquier fotografía tomada con un dispositivo móvil (teléfono o tableta). 

- No se aceptan fotos digitales o mejoradas o alteradas de otro modo, excepto las que se incluyen 
en la categoría Imágenes alteradas. Los ajustes menores, incluyendo manchado, ajustar el contraste 

y ajustar ligeramente el color o los equivalentes digitales son aceptables para todas las categorías. 

- Se pueden enviar hasta 5 fotografías por categoría para un total de 30 trabajos presentados al 

concurso. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del formulario creado en la web o correo electrónico. 
 

bit.ly/3mUMIDE  

concurso.fotografia@cenie.eu.  

 

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

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Ayudas Destinadas a Fomentar el Emprendimiento Femenino y a la Creación de Empresas por 

Mujeres 2020. 

CONVOCA:  Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España.  

REQUISITOS:  - Línea 1. Mujeres que estén trabajando por cuenta propia y que se hayan dado de alta en RETA en 

los últimos 12 meses.  

- Línea 2. Mujeres que hayan creado su empresa en los últimos 12 meses. 

DOTACION:  - La cuantía de las ayudas por cada solicitud presentada será de 600 euros en el caso de la línea 1, 

y hasta un máximo de 2.000 euros en el caso de la línea 2. 

- El presupuesto total de la convocatoria es de 200.000 euros. 

INFORMACION:  - La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen para la concesión de ayudas 

destinadas a fomentar el emprendimiento femenino y a la creación de empresas por mujeres. 

- La primera línea persigue el fomento de la creación de empresas por nuevas emprendedoras, 

mientras que con la segunda línea ayuda se pretende financiar los gastos que suponen la puesta en 

marcha y constitución de sus empresas. 

- Deberá de llevarse a cabo por mujeres mayores de dieciocho años. 
- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 18 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Las interesadas deberán presentar su solicitud y la documentación que acompañe a la misma de 

forma electrónica a través de la Sede Electrónica de Cámara de España 

(https://sede.camara.es/sede). 

 
bit.ly/2ViSlzV  

FUENTE:  BOE Núm. 303 de miércoles 18 de noviembre de 2020. 

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.21  

TEMA:  Voluntariado ; Comercio  

NOMBRE:  Voluntariado en Tienda de Segunda Mano 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Familia y Cultura de Vallecas  

REQUISITOS:  - Voluntarios con buen corazón, que deseen apoyar la causa de ropa y alimentos para todos.  

- Ser honesto y honrado.  

- Compromiso continuo.  

INFORMACION:  - Se necesita voluntarios que poyen en ventas, mantenimiento de tienda y con el inventario. Son 

más 100 voluntarios que traban en la Asociación Familia y Cultura de Vallecas. 

- La tienda se llama "RASTRILLO SOLIDARIO PEPE'S" todo el dinero recaudado en las ventas 

se destina al comedor San Ose que tienen por objetivo dar alimento a las personas más vulnerables 

económicamente.  

- Importante tener disposición de tiempo (mínimo 3 horas a la semana) para ayudar en la tienda.  

- Dirección: Calle de la Pintora Ángeles Santos, 8, Madrid. 

- 30 plazas.  

- Jornada: entre 4 y 16 h. mensuales. De lunes a domingo. Voluntarios que solo puedan fines de 
semana. 

- La actividad se puede realizar en grupos o en familia (adultos acompañados de niños menores). 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ogrpgQ  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.27.6  

TEMA:  Voluntariado ; Diseño gráfico  

NOMBRE:  Voluntariado Virtual Diseño Gráfico 

CONVOCA:  Viaja, Disfruta y Ayuda  

REQUISITOS:  - Personas creativas con un buen entendimiento en principios de diseño gráfico, composición, 

tipografía, color y jerarquía visual. 

- Atención a los detalles. 

- Familiarizados con el diseño de contenido para diferentes dispositivos y afinidad con la 

experiencia de usuario. ( UX ). 

- Afinidad con el diseño de contenido y de interface. 

- Manejo de herramientas de diseño, Photoshop, Illustrator, Indesign, Adobe XD o Sketch. 
- Creación de plantillas y presentaciones con Canva. 

- Entendimiento para el desarrollo de marca e identidad visual corporativa. 

- Ilustración es un plus.  

- Personas independientes, comprometidas, proactividad y buen humor y ganas de luchar contra la 

crisis del agua. 

- Disponibilidad semanal.  

INFORMACION:  - Viaja, Disfruta y Ayuda es una plataforma que conecta a viajeros solidarios con organizaciones 

sociales de pocos recursos. Además, desde la ONG también se organizan proyectos propios, 

relacionados con el acceso al agua potable o la generación de residuos. 

- Responsabilidades: Dentro del equipo de Creatividad y Diseño, se busca un perfil creativo que 

entienda la diferencia entre el mundo online y offline, que pueda trabajar en tareas de 

conceptualización, ideación y diseño de materiales para acciones en campañas publicitarias, redes 

sociales, contenido de páginas web y tienda online, identidad corporativa, packaging, branding y 

acciones de marketing y comunicación. También como apoyo en la creación de infografías, 

iconografía. Edición de fotografías y presentaciones. Desarrollo de ideas. 
- Podrás enriquecer tus conocimientos, ampliar tus redes y trabajar por un objetivo común : agua 

potable para todos. 

- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3mrV6eg  

 

http://bit.ly/3mrV6eg
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Educador/a Centro de Día en Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Aventura 2000  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años, con ganas de implicarse y comprometerse en un proyecto de atención a 

niños y niñas.  

- No es necesaria formación ni experiencia aunque sí tener capacidad de aprendizaje y adaptación. 

- Aficiones/Pasiones: Deporte, lectura, salir al campo o al monte.  

- Compromiso continuado. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- fin: 22/07/2021. 

INFORMACION:  - Programa integral de desarrollo para niños y niñas cuyos derechos son vulnerados... El apoyo 

escolar fomenta su derecho a una educación adaptada; las actividades y juegos, su derechos al ocio 

y esparcimiento; el modelo responde a su derecho de asociación, libertad y libre pensamiento y el 

apoyo a las familias pretende garantizar su derecho a una familia que le cuide.  

- Dedicación: entre 4 y 16 h. Una tarde a la semana. Horario: Tardes, de lunes a viernes. 

- 100 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 17 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3fVywZ2  

 

http://bit.ly/3fVywZ2
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Ayuda a Plataforma Juvenil de España a Ayudar a Jóvenes. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Asociación Juvenil Mas Ke Jóvenes.  

REQUISITOS:  Buscamos personas con ganas de formar parte en el equipo de construcción de una asociación para 

defender los derechos de la población juvenil. 

INFORMACION:  La Plataforma Juvenil de España tiene como objeto hacer efectivo el principio de promoción de la 

participación activa de las personas jóvenes en la sociedad, ofreciéndoles apoyo para que se tome 

en cuenta sus opiniones. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ms7fQu  

 

http://bit.ly/3ms7fQu
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Necesitamos Manualidades para Vender  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Apa Patitas Perrugatunas  

REQUISITOS:  - Personas interesadas. 

- Compromiso continuo. 

INFORMACION:  - Se buscan voluntarios que hagan manualidades que se puedan vender para recaudar dinero para 

"los peluditos" y la reforma del refugio que están poniendo en marcha.  

- Duración: menos de 4 h. mensuales. De lunes a domingo. Voluntarios que solo puedan fines de 

semana. Horario: mañanas/tardes. 

- La actividad se puede realizar en grupos o en familia (adultos acompañados por niños). 

- 20 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/33xs59C  

 

http://bit.ly/33xs59C

