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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  La Máquina Magritte. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional Thyssen/Bornemisza.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 14 septiembre de 2021 al 30 de enero de 2022. 

INFORMACION:  - La exposición es la primera retrospectiva de René Magritte (1898/1967) que se celebra en 

Madrid desde la que le dedicó la Fundación Juan March en 1989. El título La máquina Magritte 
destaca el componente repetitivo y combinatorio en la obra del gran pintor surrealista, cuyos temas 

obsesivos vuelven una y otra vez con innumerables variaciones. 

- La muestra se divide en las siguientes secciones: (1) Los poderes del mago (autorretratos) (2) 

Palabras en la pintura (3) La figura y el fondo (4) El cuadro y la ventana (5) El rostro y la máscara 

(6) Mimetismo y (7) Megalomanía. 

PLAZO:  Hasta el 30 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Museo Nacional Thyssen/Bornemisza. Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3lnIapg  

 

http://bit.ly/3lnIapg


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

14.12.2020null  

 

 

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 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 asistencia de los artistas: 23 de diciembre y 03 de enero. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de celebración: Centro Cultural Paco Rabal. Calle Felipe de Diego, 13, 28018 Madrid. 

 

bit.ly/2LsJM3X  

pacorabal@madrid.org  

 

http://bit.ly/2LsJM3X
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Prácticas Técnico/a de Producción. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción Contra el Hambre.  

REQUISITOS:  - Formación: relaciones internacionales, cooperación, ayuda humanitaria, gestión administrativa. 

- Nivel de idiomas: español e inglés avanzado indispensables. Francés intermedio. 

- Valoramos conocimientos en gestión de proyectos. 

DURACION:  Número de meses de práctica: Mínimo 3 meses. 

INFORMACION:  - Las prácticas son de carácter no remunerado.  

- Objetivos: 

- Integrarse en un equipo profesional para mejorar sus competencias. 

- Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

- Conocer la gestión de proyectos del departamento de Producción. 

- Actividades: 

- Seguimiento y actualización de la herramienta de gestión de proyectos y apoyo en la gestión de 

las plataformas de donantes. 

- Presentación de propuestas e informes y gestión de contratos ECHO implementados por la 

organización. 

- Recopilación y análisis de datos relacionados con el departamento de Producción. 
- Elaboración de lecciones aprendidas relacionadas con la gestión de proyectos. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3gFKtTa  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.4 ; A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Estudios universitarios ; Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  400 Becas Santander Tech. Emerging Tecnologies Programs by MIT Professional Education  

CONVOCA:  Banco Santander  

REQUISITOS:  - Estudiantes, graduados universitarios y jóvenes profesionales entre 20 y 35 años, 

independientemente del área de estudio o de conocimiento.  

- Ser nacionales o residentes de los países: Argentina, Chile, España, Colombia, Alemania, Brasil, 

México, Perú, Polonia, Portugal, Uruguay, Estados Unidos, Reino Unido.  

DOTACION:  400 becas. Cada beca incluye matrícula y cursos.  

DURACION:  8 semanas.  

INFORMACION:  - Objetivo: aumentar tu empleabilidad o desarrollo profesional mejorando tus competencias 

digitales. 

- Podrás elegir entre cuatro programas ofrecidos por MIT Professional Education. 

- Tres idiomas a elegir: inglés, español y portugués. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3nn9NQo  

 

http://bit.ly/3nn9NQo
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Prácticas en la Autoridad Bancaria Europea. Perfiles Técnicos: Regulación y Política de 

Supervisión.  

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Autoridad Bancaria Europea.  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, o nacional del Espacio Económico 

Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega). 

- Haber completado el primer ciclo de una educación universitaria superior y haber obtenido un 

certificado de grado completo o su equivalente. 

- Poseer un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión Europea y tener un muy 

buen conocimiento del inglés, la lengua oficial de trabajo de la EBA. 

- Una tesis de posgrado sobre temas relacionados con las actividades del departamento. 

DOTACION:  1.724,22 por mes. 

DURACION:  6 meses con posibilidad de prórroga. 

INFORMACION:  - Áreas en las que los alumnos podrían participar: 

- Unidad de capital y absorción de pérdidas de apalancamiento de liquidez. 

- Unidad de métricas basadas en riesgos. 

- Revisión, recuperación y resolución de supervisión. 

- Unidad de Coordinación de Políticas. 

PLAZO:  A lo largo del todo el año. Consultar web.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del correo electrónico con los documentos expuestos en el enlace web. 

 

bit.ly/3a1Etmd  

EBA-Traineeship-Applications@eba.europa.eu  

 

http://bit.ly/3a1Etmd
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  EYE Liner in Sweden 

LUGAR:  Suecia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); The Swedish Agency for Youth and Civil Society  

REQUISITOS:  - Líderes y trabajadores juveniles.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 5 al 14 de febrero de 2020. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Aprender todos los conceptos básicos que se necesitan para organizar y solicitar una subvención 

para intercambios de jóvenes en Erasmus + Youth in Action. En esta actividad se enfocarán en el 

binomio joven/adulto: 1 líder adulto experimentado (mayor de 18 años) + 1 o 2 jóvenes (13/18 

años). 

- Ofrecer una experiencia de aprendizaje internacional a los profesionales activos en el campo del 

trabajo con jóvenes, permitiéndoles desarrollar sus competencias en la creación de proyectos de 

intercambio de jóvenes de calidad. 

- Se proporcionará el espacio para desarrollar ideas de proyectos concretos entre asociaciones, con 

el objetivo de presentar propuestas de solicitud para los próximos plazos de Erasmus + Youth in 

Action. 

- Proporcionar una experiencia de aprendizaje en grupo en el proceso de creación de un proyecto 
de intercambio de jóvenes para desarrollar competencias básicas (habilidades, conocimientos y 

actitudes) para organizar un intercambio de jóvenes. 

- Comprender el aprendizaje no formal y la participación de los jóvenes en el aprendizaje. 

- Explorar el papel del líder de grupo en el proceso de aprendizaje de los jóvenes. 

- Mejorar la participación activa de los jóvenes en la planificación de los intercambios juveniles. 

- Esta formación es una experiencia de aprendizaje práctico, construida a partir de un ejercicio de 

simulación, intercalada con talleres, sesiones de información y actividades para enriquecer la 

dinámica del grupo, finalizando con una evaluación centrada en Youthpass. La capacitación 

comprenderá un marco de sesiones plenarias planificadas, en las que participarán todos los 

participantes, junto con un proceso paralelo de trabajo en grupos más pequeños, diseñado para 

cumplir los objetivos de la capacitación en un formato flexible centrado en la juventud. Consultar 
horario del programa en el enlace web.  

- Máximo 40 participantes. 

- Sesiones online. 

PLAZO:  Hasta el 8 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3oNi7ZQ  

 

http://bit.ly/3oNi7ZQ
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Formación Gratuita de Competencias Digitales de la Fundación Once. 

CONVOCA:  Fundación Once; Fundación Estatal para la Formación y el Empleo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cursos: 

- Interacción Persona/Computador. Diseño para Todos y Productos de Apoyo (5ª ed). 

- Móviles accesibles para todos. 

- Aperitivos con Fundación ONCE. "Asistentes Virtuales y Discapacidad". Día 24 de abril de 

2021. 

- Recomendaciones para realizar documentación accesible. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar web.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2JTyftS  

 

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

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Formación Gratuita en Competencias Digitales de Google  

CONVOCA:  Google; ; Fundación Estatal para la Formación y el Empleo  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cursos de competencias digitales en castellano y en inglés. 

- "Google Actívate". 

- "Google Developers".  

- Para acceder a los mismos debes darte de alta en la página correspondiente y una vez creado tu 

perfil de usuario, inscribirte en los cursos que sean de tu interés. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar web. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qPpcuQ  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  BiTriMulti (BTM). Online Training Course for Newcomers in Youth Exchanges 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Jugend fuer Europa  

REQUISITOS:  - Líderes y trabajadores juveniles.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 1 al 10 de marzo de 2020. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Proporcionar una introducción informada al programa Erasmus +: Juventud en acción, 

centrándose en los intercambios de jóvenes y su capacidad para mejorar el compromiso activo de 

los jóvenes en la construcción de Europa, en particular (aunque no exclusivamente) para los recién 

llegados al programa. 

- Ofrecer una experiencia de aprendizaje individual y grupal a través de un proceso simulado de 

creación de un proyecto de Intercambio de Jóvenes. 

- Desarrollar los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para organizar un 

intercambio de jóvenes, basado en la práctica de aprendizaje no formal, los principios y los 

estándares de calidad de los programas juveniles de la UE. 

- Permitir a los participantes reflexionar sobre su aprendizaje y familiarizarse con Youthpass: la 

estrategia sobre el reconocimiento del aprendizaje no formal en el ámbito de la juventud, su 
herramienta técnica para producir certificados Youthpass y su aplicación en los intercambios de 

jóvenes en particular y en la juventud de la UE.  

- Ofrecer la oportunidad de conocer posibles grupos de socios y hacer contactos en otros países. 

- La formación BTM es una experiencia de aprendizaje práctico, construida a partir de un ejercicio 

de simulación que se intercala con talleres, sesiones de información, actividades para mejorar la 

dinámica del grupo y finaliza con una evaluación. También se trabajará con un Kit BTM fuera de 

línea, que se recibirá por correo. 

- 30 participantes.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2WadSuX  

 

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

 

Selección de Cursos  

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

TEMA:  Tecnologías ; Internet ; Informática  

NOMBRE:  Formación Gratuita Online en Competencias Digitales 

CONVOCA:  Huawei; Fundación Estatal para la Formación y el Empleo  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar cursos.  

FECHAS:  Consultar cada curso.  

INFORMACION:  Huawei pone a tu disposición, a través de la página Web, material de aprendizaje en formato pdf y 

en inglés, clasificados por temática: Outlook (conocimiento profundo del mercado sobre una 

amplia variedad de temas en áreas que afectan a la industria de las TIC), Technologíes (análisis de 

algunas soluciones TIC específicas de Huawei), Innovation (ejemplos de cómo se utilizan las 

tecnologías de Huawei en aplicaciones innovadoras o casos de uso), Research (recopilación de 

diferentes conocimientos de mercado sobre temas específicos de TIC).  

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar web.  

PRESENTACION:  Seleccionar la temática y se mostrarán los cursos, a los cuales tendrás acceso directo a través de 

los enlaces web.  

 

bit.ly/34aqbvH  

 

http://bit.ly/34aqbvH
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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:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a Especialista en Violencia de Género. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Deberá tener habilitación para ejercer su trabajo como psicólogo/a sanitario/a. 

- Estar colegiado/a en el Colegio Oficial de Psicólogos. 

- Contar con un Seguro de Responsabilidad Civil. 

- Contar con experiencia demostrable mínima de dos años en atención psicológica a mujeres 

víctimas de la violencia de género y menores hijos e hijas de mujeres víctimas de la violencia de 

género. 

- Haber recibido o impartido al menos 100 horas de formación especializada en materia de 
violencia de género desde cualquier perspectiva y en políticas de igualdad en su área específica de 

actuación. 

-Experiencia mínima 3 años.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Aplicar el Protocolo de Atención a víctimas de violencia de género desde el Punto de 

Coordinación, así como las directrices y protocolos existentes en esta materia en el Municipio. 

- Realizar el diagnóstico de la situación de las mujeres y evaluación del riesgo. 
- Prestar atención psicosocial individualizada y grupal, en aquellos casos que lo requieran, a las 

víctimas y familiares de las mismas. 

- Coordinarse con el resto de recursos disponibles para las víctimas de violencia de género dentro 

del ámbito de la Comunidad de Madrid a través del Punto de Coordinación de la Dirección 

General de Igualdad. 

- Atención de urgencia. Asesoramiento y acompañamiento a la víctima. 

- Emitir los informes que sean solicitados por la Dirección General de Igualdad o la autoridad 

competente relativos a las víctimas de violencia de género. 

PLAZO:  Hasta el 19 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3a3zW2w  

 

http://bit.ly/3a3zW2w
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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:  Auxiliar Sanitario. Turno de Noche. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos.  

REQUISITOS:  - Se busca un Auxiliar sanitario con experiencia en drogodependencia con las siguientes 

competencias: 

- Saber trabajar en equipo. 

- Ser capaz de poner normas y límites. 

- Autocontrol y adecuada gestión emocional.  

- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El candidato debería disponer de las capacidades: 

- Practicidad. 

- Responsabilidad. 

- Organización. 

- Sistematización. 

- El horario es: turno de noche de lunes a viernes. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qNLtZX  

 

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

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  Emprendimiento y Asesoramiento Digital 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Santa María la Real  

REQUISITOS:  - Formación universitaria en Ciencias Sociales (Psicología, Ciencias del Trabajo, Relaciones 

Laborales, Económicas, Educación Social, Trabajo Social, ADE, etc.). Formación Profesional de 

Grado Superior (Integración Social, Animación Sociocultural, Mediación Comunicativa, 

Administración). 

- Estudios mínimos de diplomado. 

- Experiencia en gestión de proyectos formativos en emprendimiento social. 

- Experiencia impartiendo talleres tanto en formato online como presenciales en Emprendimiento 

Social y creando materiales y recursos para las formaciones en emprendimiento social y 

orientación laboral en formato virtual (Design Thinking, Lean Startup, Financiación, Herramientas 
de comunicación y digitales para emprender). 

- Persona conectada con el mundo del emprendimiento social, tendencias, recursos actuales y 

agentes clave. 

- Trabajar con altas competencias digitales y experiencia en virtualización de programas de 

formación para personas en desempleo. 

- Experiencia con colectivos vulnerables. 

- Se realizará prueba de competencias durante el proceso de selección. 

- Se valorará contar con el certificado de discapacidad. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, organización y 

planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo.  

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - Se busca incorporar al equipo del área de empleo a una persona implicada y con iniciativa para 

colaborar en las acciones metodológicas para hacer crecer a las personas en desempleo. 

- Funciones:  

- Gestión del proyecto en su totalidad, desde el lanzamiento hasta el cierre: planificación, 

coordinación logística, captación y selección de participantes, impartición de la formación y 

sesiones de mentorización, seguimiento en la consecución de los objetivos, elaboración de 

informes y memorias y justificación, reportando a la dirección del programa. 

- Diseñar e impartir acciones y materiales formativos online y presenciales sobre distintas materias 

relacionadas con el emprendimiento social. 

- Contribuir al desarrollo, innovación y virtualización de la metodología de los programas de 
emprendimiento. 

- Servir de apoyo a las personas que forman parte de nuestro programa de empleo. 

- Jornada completa  

PLAZO:  Hasta el 27 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/346zIUE  

 

http://bit.ly/346zIUE
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.14  

TEMA:  Profesorado  

NOMBRE:  Profesor/a de Certificado de Profesionalidad Actividades Auxiliares de Comercio. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Cultural Norte Joven.  

REQUISITOS:  - Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros Títulos 

equivalentes. 

- Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros 

títulos equivalentes. 

- Técnico y Técnico Superior en la Familia Profesional de Comercio y Marketing. 

- Certificados de Profesionalidad niveles 2 y 3 en el área de Compraventa. 

- El formador/a o persona experta deberá estar en posesión del certificado de profesionalidad de 

Formador ocupacional o formación equivalente en metodología didáctica de formación profesional 

para adultos. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Las funciones a desarrollar son:  

- Impartición de la formación. 

- Seguimiento y tutorías del alumnado. 

- Evaluación técnica y competencial del alumnado. 

- Seguimiento documental del curso y registro de las actividades desarrolladas. 
- Apoyo en la búsqueda de empresas para las prácticas. 

- Seguimiento durante las prácticas. 

- Seguimiento de los registros, e indicadores correspondientes a los procesos de calidad en los que 

participa. 

PLAZO:  Hasta el 22 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3mc10Py  

 

http://bit.ly/3mc10Py
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Terapeuta Ocupacional 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Alois Alzheimer  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos diplomado. Terapeuta ocupacional. 

- Persona proactiva, versátil, con alta tolerancia a la frustración, capacidad para trabajar en equipo 

y con grupos de personas afectadas de Alzheimer y otras demencias en diferentes estados y sus 

familias. 

- Competencias. Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad 

para liderar iniciativas, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima 1 año.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Salario Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - Se busca Terapeuta ocupacional para asociación sin ánimo de lucro en el campo de Demencias. 

- Funciones:  

- Realización de valoraciones inIciales a nuevos asociados afectados de Alzheimer y otras 

demencias. 

- Realización de valoraciones periódicas (PAI) a asociados usuarios del servicio de 

psicoestimulación cognitiva y funcional. 

- Realización de PAIS con el resto del equipo. 

- Realización de valoraciones periódicas (PAI) a asociados usuarios del servicio de 

psicoestimulación cognitiva y funcional.  

- Realización de PAIS con el resto del equipo. 

- Realización de tratamientos grupales de estimulación cognitiva y funcional. Realización de 
tratamientos individuales de estimulación cognitiva y funcional. 

- Contrato media jornada.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
bit.ly/3ml3xqO  

 

http://bit.ly/3ml3xqO
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A4.47  

TEMA:  Educación ; Idiomas  

NOMBRE:  Mediador/a Intercultural 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Formación superior en el ámbito social. 

- Árabe nativo y título de Francés y/o Inglés. 

- Experiencia preferiblemente en el ámbito mediación en el ámbito educativo, centros de menores.  

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, comunicación 

interpersonal, trabajo en equipo, capacidad de Negociación. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - El trabajo es para el servicio de mediación intercultural en centro de protección, con funciones 

propias de un mediador, servicio de traducción e interpretación, y apoyo al equipo educativo y/o 

dirección del centro según las necesidades. 

- Media jornada.  

PLAZO:  Hasta el 20 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3a7Uc3b  

 

http://bit.ly/3a7Uc3b
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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:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Conserje Correturnos con Discapacidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad. 

- Experiencia como conserje mínima de un año. 

- Posibilidad de incorporación inmediata. 

- Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo en cualquier horario al tratarse de un puesto de 

correturnos. 

INFORMACION:  - Contrato por obra y servicio. 

- Horario no especificado. Según cuadrante y necesidades del servicio. 

- Salario según convenio CEE. 

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Kb3C2Z  

 

http://bit.ly/2Kb3C2Z
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Podólogo a Domicilio 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación Benéfica Geriátrica  

REQUISITOS:  - Profesional graduado o diplomado. 

- IMPRESCINDIBLE tener autorización sanitaria para dar servicios a domicilio. 

- Ser autónomo. 

- Estar colegiado y al corriente de pagos. 

- Experiencia no necesaria pero valorable. 

- Se precisa carnet de conducir y vehículo propio. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización, comunicación interpersonal. 

FECHAS:  - Fecha de inicio inmediata. 

- Fecha finalización de la actividad: 15/01/2021.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Su buscan Podólogos/as a domicilio, para puestos en ONG. Asociación Benéfica Geriátrica es 

una entidad sin ánimo de lucro dedicada al colectivo de personas mayores. El desarrollo de 

proyectos sociales en la entidad, es la principal función del puesto.  

- Horario: De Lunes a viernes (40 horas semanales). 

- Jornada completa.  

- 15 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 18 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3oPs1u1  

 

http://bit.ly/3oPs1u1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Ofertas de Empleo en Dinamarca 

LUGAR:  Dinamarca  

REQUISITOS:  - No se requiere cualificación académica.  

- Idioma inglés. 

- No necesario carné de conducir.  

- Consultar cada puesto.  

DOTACION:  Entre 17.600 y 35.000 DKK. Consultar cada puesto.  

INFORMACION:  - Trabajadores para granjas de porcino y vacuno. 

- Carniceros para factoría de porcino. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta cubrir puestos.  

PRESENTACION:  A través del enlace web a cada oferta de empleo.  

 

bit.ly/3mgEy89  

 

http://bit.ly/3mgEy89
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXXV Premio Unicaja de Poesía. 

CONVOCA:  Fundación Unicaja.  

REQUISITOS:  Podrá concurrir a este premio cualquier persona mayor de edad, sea cual sea su nacionalidad o 

lugar de residencia. 

DOTACION:  - Un único premio 4.000 euros. 

- Una estatuilla obra del escultor Fernando Benítez.  

- La obra premiada será publicada por la editorial Pre/textos. 

INFORMACION:  - Los trabajos, escritos en castellano, serán inéditos con un máximo de mil versos y de tema libre. 

- Cada autor solo podrá presentar una obra. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3ncphGy  

premiosliterarios@fundacionunicaja.com  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Concurso de Cortos "La Juventud ante el 8M". 

CONVOCA:  Unión Sindical Obrera, Departamento Confederal de Juventud  

REQUISITOS:  - Mayores de edad. 

- Las personas protagonistas del corto deberán ser personas jóvenes de entre 16 y 35 años. 

DOTACION:  300 euros para el vídeo ganador y dos premios de 100 euros para dos accésits. 

INFORMACION:  - Los cortos versarán sobre temas relacionados con micromachismos, feminismo, techo de cristal, 

igualdad de oportunidades... o bajo la idea "La Juventud Ante el 8M". 

- Los vídeos deberán estar en horizontal. 

- La duración del corto no podrá ser superior a 150 segundos. 

PLAZO:  Hasta el 14 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Los cortos se enviarán a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2JUMgrn  

juventud@uso.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XII Edición del Concurso de Relatos Cortos y Microrrelatos Ángel Guerra. 

CONVOCA:  Fundación MAPFRE Guanarteme; ; Ministerio del Interior, Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias  

REQUISITOS:  - Podrán concurrir todos los internos/as ingresados en Centros Penitenciarios del Estado Español.  

- Cada concursante podrá participar con un máximo de tres obras en la modalidad cuentos y/o 

relatos cortos y de una en la modalidad de microrrelatos. Pero sólo podrá recibir un premio. 

DOTACION:  - Modalidad de cuentos y relatos cortos: 1er. premio: 280 euros. 2º premio: 160 euros. 3er. premio: 

80 euros. 

- Modalidad de microrrelatos: 1er. premio 280 euros. 2º premio 160 euros. 3er. premio 80 euros. 

INFORMACION:  - Tema de libre elección.  

- Las obras han de ser inéditas, no premiadas y escritas en castellano, debiendo adoptar la forma 

literaria de cuento, relato o microrrelato. 

- En el caso de los microrrelatos estos deben contener obligatoriamente tres palabras que las 

entidades organizadoras definirán en cada edición. Las palabras seleccionadas para el presente 

concurso son: ROJO/FUNDACIÓN/CUENTO. 
- Todos los cuentos y/o relatos deben tener un título y estar firmados con seudónimo.  

- La extensión de cada relato no excederá de 10 folios, con cuerpo de letra 12, en formato DINA/4, 

a doble espacio y por una sola cara. Deberán presentarse dos copias impresas. Se recomienda 

adjuntar, de ser posible, una copia en soporte digital. 

- Todos los microrrelatos deben tener un título y estar firmados con seudónimo. La extensión 

máxima será de 280 caracteres, con cuerpo de letra 12 y a doble espacio. Deben presentarse dos 

copias impresas. Se recomienda adjuntar, de ser posible, una copia en soporte digital. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Los cuentos, relatos o microrrelatos deberán enviarse por correo a: Subdirección Tratamiento, 

Centro Penitenciario de Las Palmas I "Salto del Negro", 35017 Las Palmas de Gran Canaria. 

 

bit.ly/35lL3kD  

 

http://bit.ly/35lL3kD
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57 ; A4.50  

TEMA:  Redacción ; Información  

NOMBRE:  XXXVII Premio Unicaja de Artículos Periodísticos 

CONVOCA:  Fundación Unicaja  

REQUISITOS:  Artículos publicados por vez primera con la firma o el seudónimo que el autor utilice de forma 

habitual, desde 

el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 ambos inclusive, en castellano y en periódicos y/o 

revistas de ámbito 

provincial, regional o nacional. 

DOTACION:  3.000 euros para el ganador. 

INFORMACION:  - Cada autor solo podrá presentar un artículo. 

- Para la presentación habrán de enviarse dos archivos en copia digitalizada o escaneada cuyo peso 

total no excederá de los 2 MB. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico. En el asunto deberá figurar obligatoriamente: 

“Premio Unicaja de Artículos Periodísticos, (Título del artículo), (Ciudad de procedencia)”. 

 

bit.ly/3mln4aC  

premiosliterarios@fundacionunicaja.com  

 

http://bit.ly/3mln4aC
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  XIV Premio Climent Muncunill Roca para Jóvenes Artistas 

CONVOCA:  Familia Muncunill y Roca; Ayuntament de Manresa  

REQUISITOS:  Todos aquellos artistas menores de 30 años o que los cumplan en el término de esta convocatoria.  

DOTACION:  - 1er. Premio 2.400 euros. 

- Accésit 1.200 euros. 

- El/La artista ganador/ganadora del premio tendrá también una reserva en la programación para 

exponer en la sala Espai d'Art del Cercle Artístic de Manresa durante la siguiente convocatoria del 

premio. 

INFORMACION:  - Se admitirán todas aquellas obras de artes plástica de formato bidimensional elaboradas en 

cualquier técnica tradicional y mixta, incluidos los tratamiento fotográfícos y digitales. 

- No se admitirán obras en soporte magnético. 

- El tema es libre y las obras han de haber estado realizadas en el periodo 2019/21 y ser inéditas.  

- Las dimensiones no podrán superar los 162x162 de máximo ni 60x50 de mínimo. De llevar 

marco, de listón sencillo. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras.  
- No se aceptarán obras enmarcadas con cristal ni tampoco las que no hayan previsto los elementos 

adecuados para para su adaptación a la sala.  

- El Ayuntamiento organizará en la sala Espai 7 del Centro Cultural el Casino de Manresa una 

exposición de las obras presentadas, para la cual habrá una selección previa. Esta exposición 

tendrá lugar durante el mes de febrero coincidiendo con las Fiestas de la Llum de Manresa. 

- La obra ganadora quedará en propiedad del Museo Comarcal de Manresa.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 22 de enero de 2021 

PRESENTACION:  En el Centre Cultural el Casino, Passeig de Pere III, 27. 08241 Manresa. Información y horarios: 

Centre Cultural el Casino, tf. 938 720 171 / e-mail: centrecultural@ajmanresa.cat, o Museu 

Comarcal de Manresa, tf. 938 741 155 / e-mail: museu@ajmanresa.cat. 

 

bit.ly/3oTIywP  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Premios Tiflos de Periodismo  

CONVOCA:  ONCE  

REQUISITOS:  Los trabajos podrán presentarse en cualquier lengua oficial del Estado, teniendo en cuenta que Los 

trabajos, deberán haber sido publicados o emitidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2020. 

DOTACION:  Se concederá un premio indivisible de 9.000 euros para cada una de las cuatro modalidades. 

INFORMACION:  - El Premio se otorgará a los trabajos publicados en medios de comunicación del Estado español 

que, en opinión del jurado, mejor exalten los valores relacionados con la integración de las 

personas con discapacidad y la supresión de barreras físicas y mentales que, en determinadas 

ocasiones impone la sociedad. Asimismo, se valorarán especialmente los trabajos que se refieran a 

la superación individual o colectiva de estas barreras. 

- Los trabajos podrán presentarse en cualquier lengua oficial del Estado, teniendo en cuenta que 

los 

que se presenten en una lengua distinta al castellano deben aportar la correspondiente traducción, 

para 
facilitar la labor del jurado. 

- El Premio Tiflos de Periodismo tendrá cuatro modalidades: prensa escrita, radio, televisión y 

periodismo digital. El mismo trabajo no podrá optar a dos categorías. 

PLAZO:  Hasta el 28 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Envío por correo postal: Se remitirán al Consejo General de la ONCE, Dirección de 

Comunicación e Imagen, calle de La Coruña, 18, 28020 Madrid. 
- A través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2W5rMyv  

gabinetedeprensa@once.es  

 

http://bit.ly/2W5rMyv
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.56 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Juventud ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Premio Europeo Carlomagno de la Juventud  

CONVOCA:  Parlamento Europeo; ; Fundación Premio Internacional de Carlomagno  

REQUISITOS:  - Los participantes deben tener entre 16 y 30 años de edad y ser ciudadanos o residentes en uno de 

los Estados miembros de la Unión Europea. 

- Los participantes podrán presentar solicitudes individuales o en grupo; los proyectos 

transfronterizos y de grupo se presentarán en un solo país, que habrá de estar vinculado 

estrechamente al proyecto. 

- Los proyectos pueden presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea.  

- Los proyectos presentados al concurso deben haberse iniciado y: 
- a) haber finalizado entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de febrero de 2021, o 

- b) seguir activos. 

- No se admitirán a concurso los siguientes proyectos: 

- Proyectos en fase de planificación que no se hayan iniciado. 

- Proyectos presentados por personas que trabajen en una institución europea o en la Fundación 

Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán. 

- Tesis y publicaciones académicas. 

- Proyectos que ya hayan recibido un premio de la Unión Europea o más de un 75 % de 

financiación europea a través de programas como, por ejemplo, Horizonte 2020, Erasmus+ o Jean 

Monnet o cualquier otro programa de financiación de la Unión Europea. 

DOTACION:  - Se otorgará un premio de 7 500 euros al mejor proyecto, de 5 000 euros al segundo y de 2 500 

euros al tercero. 

- Se invitará a un representante de cada uno de los proyectos ganadores a escala nacional a asistir a 

la ceremonia de entrega del premio que tendrá lugar el 11 de mayo de 2021 y a pasar unos días en 

Aquisgrán (Alemania). 
- Los premios otorgados a los tres mejores proyectos serán presentados por el Presidente del 

Parlamento Europeo y por representantes de la Fundación Premio Internacional Carlomagno de 

Aquisgrán. 

- Como parte del premio, se invitará a los galardonados a visitar el Parlamento Europeo (en 

Bruselas o en Estrasburgo). 

INFORMACION:  - El tema del concurso es el desarrollo de la UE, la integración y las cuestiones relacionadas con la 

identidad europea. 

- El Premio Europeo Carlomagno de la Juventud se otorga a proyectos que: 

- Promuevan el entendimiento a escala europea e internacional. 

- Fomenten el desarrollo de un sentido compartido de identidad e integración europea. 

- Sirvan de modelo para los jóvenes que viven en Europa y ofrezcan ejemplos prácticos de 

europeos que viven en el seno de una misma comunidad 

- Los proyectos pueden centrarse en la organización de diversos actos destinados a los jóvenes, 

intercambios de jóvenes o proyectos en línea que presenten una dimensión europea. 

PLAZO:  Hasta el 1 de febrero de 2021 a las 00.00 horas (hora central europea) 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

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

 

bit.ly/3mgXy6y  

ECYP2021@ep.europa.eu  

 

http://bit.ly/3mgXy6y
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Internet  

NOMBRE:  Community Manager y Edición Vídeos 

CONVOCA:  Asociación Psiquiatría y Vida  

REQUISITOS:  - Se valorará experiencia en la gestión de redes sociales. Buena comunicación escrita y 

creatividad. Imprescindible disponibilidad para la coordinación con el equipo de profesionales de 

la asociación. 

- Aficiones/Pasiones: Blogs, nuevas tecnologías e Internet.  

- Compromiso continuo.  

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fin de la actividad: 30/06/2021. 

INFORMACION:  - Se busca a una o varias personas que se encarguen de gestionar las redes sociales de la asociación 

Psiquiatría y Vida (Facebook e Instagram), montar y editar vídeos, realizar carteles y actualizar la 

página web.  

- Dedicación semanal y coordinación con las profesionales de la asociación. 

- Trabajo virtual.  

- 3 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/346JQg8  

 

http://bit.ly/346JQg8
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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  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Apoyo Escolar para Adolescentes (ESO y Bachillerato) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro de las Culturas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Buscamos sobre todo gente joven (max 35años) que pueda conectar con las/los chavales como si 

se tratara de un hermano/a mayor o un compañero/a de un curso superior. 

- Es fundamental tener gusto por trabajar con adolescentes y mucha comprensión hacia sus 

problemáticas en el contexto de sociedad hiperconsumista e individualista. 

- Ellos/as han de ver en los voluntari@s referencias de un trato humano entre las personas. 

- Se valorará especialmente el interés por impulsar un programa de radio por internet hecho por y 

para adolescentes. 

- Dedicación Más de 16 horas mensuales.  

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/38awh0D  

 

 

http://bit.ly/38awh0D

