
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Teatro "Una Mujer Indiscreta" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo; Ayuntamiento de Nuevo Baztán 

(colabora)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Sábado 5 de diciembre de 2020 a las 12:30 y a las 16.30. 

INFORMACION:  - Se trata de una pequeña fábula que trata el engaño de manera jocosa al mejor estilo de Molière, 
algo muy propio de este momento histórico y literario, conformando un texto breve y cómico en la 

tradición del mejor ingenio popular. 

- Una obra especialmente adaptada para el contexto de Nuevo Baztán, que contará con un 

inmejorable maestro de ceremonias: el mismísimo Juan de Goyeneche. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta 5 de diciembre de 2020 y hasta completar aforo. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Palacio de Goyeneche. Plaza de la Iglesia, s/n. 28514 Nuevo Baztán.  

 

www.comunidad.madrid/actividades/2020/teatro-mujer-indiscreta  

 

http://www.comunidad.madrid/actividades/2020/teatro-mujer-indiscreta
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición Galdós en el Laberinto de España. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo; Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando (col.)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  - Hasta el 03 enero 2021.  

- De martes a domingo de 10 a 14 horas. Cerrado: 24, 25; 31 de diciembre y 1 de enero. 

INFORMACION:  - La Comunidad de Madrid celebra el centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós con esta 

exposición, que reúne 140 fotografías entre retratos, casi todos inéditos, del escritor y escenarios, 

principalmente madrileños, en los que transcurrió su vida y obra. 

- A través de las imágenes tomadas por los grandes fotógrafos de la época, como Laurent, Clifford, 

Martínez Sánchez, Antonio García, Franzen, Káulak, Alfonso, Marín, Salazar y Campúa, esta 

muestra explora la relación entre la literatura y la fotografía en Galdós. 

- “Galdós en el laberinto de España” se plantea como un homenaje a este madrileño nacido en 

Canarias, que dejó dicho en sus memorias que nació en Madrid en 1862, año en que por primera 

vez pisó la estación de Atocha. Incluye una amplia selección de fotografías que muestra la imagen 

cambiante del escritor y del Madrid que encontró en 1862, así como de la evolución urbanística de 

la ciudad, desde las postrimerías isabelinas, el reinado de Amadeo de Saboya, la Primera 
República, la Restauración y la Regencia. 

- Este proyecto se complementa con un la edición de un importante catálogo que profundiza en el 

conocimiento de la obra galdosiana desde nuevos enfoques y miradas. 

PRECIO:  2 euros. 

PLAZO:  Hasta el 03 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Calle de Alcalá, 13, 28014 

Madrid. 

 
bit.ly/3cy40Th  

comunicacion.espaciosarte@madrid.org  

 

http://bit.ly/3cy40Th
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Encuentro con el Público J’attendrai. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Teatro Español.  

FECHAS:  9 de diciembre de 2020. 

INFORMACION:  Los Encuentros con el público de esta temporada estarán moderados por las escritoras Elvira 

Lindo en el Teatro Español y Espido Freire en Naves del Español en Matadero. 

PRECIO:  Entrada libre hasta completar aforo. 

PLAZO:  Hasta el 09 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Naves del Español. Sala Fernando Arrabal B. Nave 11. Paseo de la Chopera, 

14. 28045 Madrid. 

 

bit.ly/36a5a5T  

 

http://bit.ly/36a5a5T
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  Tardes Literarias en Instagram con Carné Joven. 

CONVOCA:  Carné Joven.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DURACION:  30 minutos. 

INFORMACION:  - Todos los viernes por la tarde estamos en Instagram haciendo un directo de unos 30 minutos, lo 

llamamos las Tardes Literarias de Carné Joven y hablamos de libros y de literatura. 

- Apostamos por la lectura y os traemos cada viernes a autores muy reconocidos para que os 

cuenten sus inquietudes y como crean sus obras. 

- Hemos charlado con Blue Jeans, Lorenzo Silva, Pere Cervantes, Patricia García Rojo, Nando 

López, María Oruña, María Rey, Marta Robles , César Pérez, Care Santos, Manu Carbajo, Elías 

Barcelo, Javier Moro y muchos más.  

- Anímate y disfruta de un buen libro a través de sus autores, te los traemos cada viernes en directo 

desde nuestra cuenta de Instagram y también los podrás ver después desde nuestro IGTV.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Seguimiento a través del enlace web. 

 

bit.ly/2JdnPEQ  

 

http://bit.ly/2JdnPEQ
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.18.1 ; A4.40 ; A3.18  

TEMA:  Marketing ; Finanzas ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas de Emprendimiento Social Málaga. 

LUGAR:  Málaga  

CONVOCA:  Fundación Acción Contra el Hambre.  

REQUISITOS:  - Formación: Administración y Dirección de Empresa/ Investigación de Mercado y Marketing u 

otras afines: Derecho, Economía, Organización. 

- Nivel de idiomas: preferencia inglés. 

- Valoramos conocimientos en Ofimática, redes sociales, Innovación-emprendimiento social, 

economía social, economía circular, formación en género. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Integrarse en un equipo profesional para mejorar sus competencias. 

- Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

- Adquirir destrezas y técnicas en la atención individualizada de personas emprendedoras y en la 

gestión de un proyecto europeo. 

PLAZO:  Hasta el 25 de enero de 2021 o hasta cubrir la plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2JgnzFf  

 

http://bit.ly/2JgnzFf
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.23  

TEMA:  Formación y prácticas ; Derecho  

NOMBRE:  Prácticas Máster de Acceso a la Abogacía 

CONVOCA:  Linklaters  

REQUISITOS:  Estudiantes del Máster de acceso a la abogacía con buen expediente académico y nivel alto de 

inglés.  

INFORMACION:  - Si quieres hacer las prácticas del Máster de acceso en una firma en la que tengas acceso, desde el 

primer día, a una variedad de experiencias que enriquecerán tu carrera profesional y desarrollar tus 

habilidades al máximo, te proponen ser tu despacho. 

- Te ofrecen:  

- Prácticas tuteladas y remuneradas. 

- Formación de primer nivel de carácter técnico, habilidades y clases de inglés. 

- Posibilidad de incorporarte como abogado junior (con contrato indefinido), una vez superadas las 

prácticas. 
- Fases del proceso de selección: 1. Caso práctico y prueba de inglés. 2. Entrevista con Recursos 

Humanos. 3. Entrevista técnica con abogados. 4. Entrevista con la directora de Recursos Humanos. 

5. Entrevista con los socios responsables de selección. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. es necesario que, además de tu currículum vitae, adjuntes tu expediente 

académico y una carta de presentación. 
- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/2JkcXp6  

 

http://bit.ly/2JkcXp6
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A1.7  

TEMA:  Formación y prácticas ; Medio Ambiente  

NOMBRE:  Beca Medio Ambiente 

CONVOCA:  Applus+  

REQUISITOS:  - Estudiante de Grado en Ingeniería de Medio Natural, grado en Biología o Ingeniero Técnico 

Forestal. 

- Tener superados el 50% de los créditos de la carrera para poder establecer un convenio 

colaboración Universidad - Empresa. 

- Buen manejo de GIS. 

- Nivel alto de inglés. 

- Se valorará formación de Postgrado en Estudios de Impacto Ambiental 

INFORMACION:  - ¿Quieres formar parte del proyecto Together Beyond Standards? La empresa selecciona para el 

Departamento de Consultoría Medio Ambiente un/a Becario/a. 

- A lo largo de las prácticas te formarás principalmente en inventarios en campo, estudios de 
impacto ambiental, documentos de inicio, memorias ambientales, análisis de alternativas y de 

potenciales impactos, identificación y evaluación de impactos, planes de vigilancia ambiental, 

definición de medidas preventivas, correctivas y compensatorias....  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/2JnDb9U  

 

http://bit.ly/2JnDb9U
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.5 ; A4.44 ; A4.30 ; A4.23 ; B38.9  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Historia ; Economía ; Derecho ; Ciencias Sociales y Humanidades  

NOMBRE:  Estudios de Postgrado en EUI 

CONVOCA:  Instituto Universitario Europeo  

REQUISITOS:  - Tener un conocimiento adecuado de dos idiomas oficiales de la Unión Europea.  

- Proponer un proyecto de tesis específico que se encuadre en las áreas de investigación del 

Instituto. 

DOTACION:  Tasas de matrícula y gastos de manutención.  

DURACION:  De 1 a 3 años.  

INFORMACION:  - El European University Institute es un centro educativo de investigación y documentación con 

una perspectiva europea especializado en estudios de posgrado.  

- Su programa de formación académica avanzada, dirigido a estudiantes de doctorado, está 

centrado en las siguientes áreas:  

- Historia. 

- Economía. 

- Derecho. 

- Ciencias Políticas y Sociales.  

- El programa permite a las personas seleccionadas llevar a cabo sus estudios en el Instituto.  

- Los estudiantes de investigación pueden estudiar por períodos de uno a tres años. Tres años para 

el doctorado del Instituto; estudio de un año en derecho comparado, europeo e internacional (el 
Ll.M.); o en casos excepcionales, uno o dos años de formación doctoral en el Instituto antes de la 

defensa de una tesis en la universidad de origen del alumno. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. 

 

www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme  

 

http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.18.1 ; A4.83 ; A4.40  

TEMA:  Fotografía ; Marketing ; Tecnologías ; Finanzas  

NOMBRE:  Cursos Online Gratis con Clases en Directo para Titulares del Carné Joven. 

CONVOCA:  Benowu  

REQUISITOS:  Personas interesadas con carné joven. 

INFORMACION:  - Curso online de inversión en bolsa. 

- 4 semanas de curso con un total de 10 clases.  

- 6 sesiones de Trading Rooms en directo.  

- Material adicional descargable. 

- Contacto directo con tu tutor.  

- Acceso de por vida a todo el contenido del curso. 

 

- Curso online de creación de apps. 

- 4 semanas de curso con un total de 8 clases.  
- Material adicional descargable. 

- Contacto directo con tu tutor.  

- Acceso de por vida a todo el contenido del curso. 

 

- Curso online de fotografía. 

- 4 semanas de curso con un total de 10 clases.  

- Material adicional descargable. 

- Contacto directo con tu tutor.  

- Acceso de por vida a todo el contenido del curso.  

 

- Curso online de marketing digital. 

- 4 semanas de curso con un total de 10 clases.  
- Material adicional descargable. 

- Contacto directo con tu tutor.  

- Acceso de por vida a todo el contenido del curso. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/39hcDSH  

 

http://bit.ly/39hcDSH


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.6  

TEMA:  Formación profesional  

NOMBRE:  Ciberdidáctica para Acompañar a los Alumnos desde la Emoción. 

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Todo tipo de educadores/as, tanto de la educación formal, cómo de la no formal y a cualquier 

persona que tenga que adaptarse a trabajos docentes incluyendo las tecnologías de Comunicación. 

- Para los padres y madres, para que puedan acompañar a sus hijos durante este inédito y poco 

habitual curso escolar. 

FECHAS:  - Del 12 al 28 de enero de 2021. 

- Martes a Jueves de 17:30 a 20:30 h. 

INFORMACION:  - Actividad online. 

- La situación de confinamiento vivida durante este 2020 coincidiendo con el periodo de 

escolarización de miles y miles de alumnos/as y profesorado de todas las etapas nos ha llevado a 

apoyarnos en múltiples plataformas de comunicación. Plataformas que han aparecido en nuestras 

vidas y que resultaban poco conocidas a los docentes, creando una desconfianza inicial tanto en su 

manejo como en los resultados. 
- En este curso no solo se trata de usar medios tecnológicos o introducirlos porque sí sin una 

estructura, si no a generar didácticas que optimicen su uso y tengan coherencia en nuestro plan de 

Enseñanza/aprendizaje. Trata también de que el nuevo espacio de aprendizaje recupere la 

interacción profesor/alumno, la intimidad y el sentido de grupo saltando la brecha de la distancia y 

las cámaras, y de integrar los aspectos corporales, emocionales y mentales para una educación más 

completa y coherente. 

- Contenidos: 

- La “nueva“ didáctica. 

- Comunicación efectiva y emocional. 

- La motivación o el arte de tenerlos enganchados/as a aprender. 

- Cómo trabajar con metodología participativa en plataformas tecnológicas. 
- La importancia de lo transversal o el trabajo por proyectos. 

- Clase al revés, clase invertida o flipped classroom. 

- Recursos y metodologías participativas; el mundo por descubrir/ Pequeños inventos 

tecnológicos. 

- Aprendizaje a través del cuerpo y la creación artística. 

- Metodología DISC. 

- Educación para la serenidad. 

PRECIO:  50 euros. 

PLAZO:  Hasta el 11 de enero de 2021 o hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3l7o3uA  

 

http://bit.ly/3l7o3uA
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A2.22 ; A4.51  

TEMA:  Idiomas ; Empleo ; Informática  

NOMBRE:  Programación CEPI Madrid. Centro Arganzuela (Diciembre 2020). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familia, Igualdad y Bienestar Social; Asociación La Rueca 

(gestiona)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - ÁREA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL: 

- Formación laboral/empleo: 

- Búsqueda empleo: 

- Taller online. Taller 1: ¿Por dónde empiezo a buscar empleo?. Martes 15 de 11:00 a 12:00. 

- Taller online. Taller 2: Redacto mi CV y carta de presentación informáticamente. Miércoles 15 

de 11:00 a 12:00. 

- Taller online. Taller 3: ¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo muevo mi CV online?. 

Jueves 17 de 11:00 a 12:00. 

- Taller online. Taller 4: ¿Cómo supero con éxito los procesos de selección de las empresas?. 

Viernes 18 de 11:00 a 12:00. 
- Idiomas para el empleo: 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 1. (2 horas). 2 de diciembre de 11:30 a 13:30. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 2. (2 horas). 9 de diciembre de 11:30 a 13:30.  

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 3. (2 horas). 16 de diciembre de 11:30 a 13:30. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 4. (2 horas). 23 de diciembre de 11:30 a 13:30. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 5. (2 horas). 30 de diciembre de 11:30 a 13:30. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 1. (4 horas). 5 de diciembre. De 10:00 a 12:00 y de 

16:00 a 18:00. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 3. (4 horas). 19 de diciembre. De 10:00 a 12:00 y de 

16:00 a 18:00. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 4. (4 horas). 26 de diciembre de 10:00 a 12:00 y de 
16:00 a 18:00. 

- Taller online de Inglés básico. Grupo II: Módulo 1. 14 y 21 de diciembre 18:00 a 20:00. 

- Taller online de Inglés básico. Grupo II: Módulo 2. 28 de diciembre 18:00 a 20:00. 

- Informática para el empleo: 

- Taller presencial: Aprende a crearte una cuenta de correo electrónico. 11 diciembre 11:00 a 

12:00. 

- Taller presencial: Consigue tu Certificado Digital. 23 diciembre 11:00 a 13:00. 

- Asesorías individuales: 

- Asesoría Psicosocial. 

- Atención Empleo: Orientación y búsqueda empleo. 

- Atención Social. 

- Atención Jurídica. 
 

- NACIONALIDAD: 

- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte I. 

Comprensión de lectura 

(2 horas). Martes 15 de diciembre 10:00 a 12:00. 

- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte I. 

Comprensión auditiva 

(2 horas). Martes 15 de diciembre 16:00 a 18:00. 

- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte II. 

Expresión e interacción escrita (2 horas). Miércoles 16 de diciembre 10:00 a 12:00. 

- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte II. 
Expresión e interacción oral. (2 horas). Miércoles 16 de diciembre 16:00 a 18:00. 

- Taller ONLINE: Preparación examen nacionalidad española. Parte I. Gobierno, Legislación y 
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participación ciudadana en 

España. Sábado 5 de diciembre. De 10:00 a 12:00. 

- Taller ONLINE: Preparación examen nacionalidad española. Parte II. Cultura, historia y 

sociedad española. Sábado 5 de diciembre. De 12:00 a 14:00. 

- Taller: Cómo inscribirte a los Exámenes de Nacionalidad del Instituto Cervantes. Todos los 

miércoles de 13:00 a 14:00. 

 

- ÁREA DE INTEGRACIÓN: 

- Ocio y tiempo libre: 

- Conmemoración Día Internacional de la Población Migrante. 
- Aprender mientras jugamos. Feminismos Reunidos. 

- Mujer: 

- Desarrollo personal y salud para mujeres Módulo 1. (2 horas). Jueves 3 de 18:00 a 20.00. 

- Desarrollo personal y salud para mujeres Módulo 2. (2 horas). Jueves 10 de 18:00 a 20.00. 

- Desarrollo personal y salud para mujeres Módulo 3. (2 horas). Jueves de 17 18:00 a 20.00. 

 

- ACTIVIDADES Y SERVICIOS PERMANENTES: 

- Información de voluntariado. Miércoles. 

- Información de Autoempleo. Martes. 

- Información para el asociacionismo. Jueves. 

- Oficina de Información Juvenil. Lunes a Sábados. 

 
- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 30 de Diciembre de 2020 o hasta cubrir plazas. Consultar cursos.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- CEPI Centro/Arganzuela. Calle Arquitectura, 15 duplicado. 28005 Madrid. 

 

bit.ly/3l7um10  
cepiarganzuela@larueca.info  

 

http://bit.ly/3l7um10
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  ES Emprendimiento Social. FT Ed 1 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

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

FECHAS:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  Este curso está diseñado para gente que quiere aprender sobre el emprendimiento social. Personas 
comprometidas que quieren conocer cómo hacer realidad su pasión. Así que no te asustes, si has 

llegado hasta aquí es que ya tienes interés y este curso es para ti. Con este MOOC práctico podrás 

dar tus primeros pasos en el emprendimiento social. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
cutt.ly/2gNXVNs  

 

http://cutt.ly/2gNXVNs
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Selección de Cursos  

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

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

NOMBRE:  Solidarity Online: Keep on Training 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); European Solidarity Corps Resource Centre  

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

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 26 enero al 11 febrero de 2021  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Explorar el concepto de solidaridad en el trabajo juvenil. 

- Analizar la implementación del concepto de solidaridad en diferentes entornos de aprendizaje. 

- Ofrecer un espacio práctico para probar herramientas y metodologías que aborden la solidaridad. 

- Crear una red de formadores en solidaridad. 

- Mejorar el programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad como herramienta para trabajar en 

solidaridad y abordar diferentes entornos de aprendizaje. 

- 25 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 4 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=8&id=9059  

 

http://erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/curso.jsp?i=8&id=9059
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  ES Growth Hacking. FT Ed 1 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

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

FECHAS:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  Objetivos: Podrás aprender a transformar un producto digital en ese producto con el que el público 
sueña y, cuando esté listo, descubrir cómo generar hábitos mediante el uso de la tecnología para 

que nuestros usuarios vuelvan de manera recurrente desde el minuto 0. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/FgNCm2u  

 

http://cutt.ly/FgNCm2u
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Cursos Intensivos Socorrismo con Carné joven. 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Auditorium Estudios  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Lugares de realización: 

- Alcalá de Henares. Centro deportivo San Gabriel, del 22 de diciembre al 5 de enero. 

- Madrid capital. Centro deportivo Amorós, del 22 de diciembre al 5 de enero. 

- Moraleja de en Medio. EL Galeón, del 22 de diciembre al 5 de enero. 

PRECIO:  Precio 350 euros, con tu carné joven sólo 295 euros  

PLAZO:  Hasta el 21 de diciembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3qeo9V0  

Info@auditoriumestudios.com  

 

http://bit.ly/3qeo9V0
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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:  A4.33 ; A4.59  

TEMA:  Electrónica ; Mecánica  

NOMBRE:  Electromecánico/a en Valdemoro. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Valdemoro  

CONVOCA:  El Corte Inglés.  

REQUISITOS:  Electomecánico/a con formación profesional y experiencia en montaje y mantenimiento de 

instalaciones. 

INFORMACION:  Jornada completa, continuidad y seguridad en empleo, interesantes condiciones económicas, 

formación y desarrollo para realizar tu actividad laboral. 

PLAZO:  Hasta cubrir la plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3q5sObt  

 

http://bit.ly/3q5sObt
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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 ; A2.12  

TEMA:  Sanidad y salud ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Enfermera/o Titulado Universitario o Grado 

CONVOCA:  Fundación Gotze  

REQUISITOS:  - DUE o Grado en Enfermeria, Titulo Homologado necesario. 

- Valorable carnet conducir B1. 

- Manejo de programas office. 

- Soltura y motivación. 

DOTACION:  Salario según XV convenio colectivo: 1.330 euros mensuales /14 pagas. Comedor gratuito. 

DURACION:  Contrato eventual para convertirse en indefinido. 

INFORMACION:  - Centro de atención a personas con discapacidad intelectual necesita cubrir puesto de Enfermera 

en turno de mañanas. 

- Funciones: 

- Preparación de medicación (pastilleros) para los usuarios residentes y la administración. Curas, 

extracciones, etc. cuando sea necesario. 

- Coordinación de recetas médicas con farmacias. 

- Organización de citas médicas de los usuarios y de sus acompañantes. 

- Orden de botiquines, salas de curas y de medicación. 

- Atención a familias cuando sea necesario. 

- Seguimientos y controles de salud. 
- Coordinación con el equipo médico (médico y otras enfermeras). 

- Jornada completa, turno de mañanas y fines de semana alternos de trabajo con descanso entre 

semana. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Enviar CV a: María José Montes, Directora de RRHH 

mj.montes@fundaciongotze.org. 
 

bit.ly/3m8ctQy  

 

http://bit.ly/3m8ctQy
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45 ; A4.3  

TEMA:  Hotelería ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Operario/Industia Alimentaria  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grupo Rodilla  

REQUISITOS:  - Disponibilidad para trabajar en turnos nocturnos de domingo a viernes de 23.30 a 7:30 con 

30min de descanso (descanso noche de viernes y sábado) y posibilidad de turno de tarde 

(13:00/21:00). 

- Muy valorable experiencia previa en manipulación de alimentos, trabajo en líneas de producción 

y picking. 

- Experiencia en industria alimentaria. 

- Imprescindible disponibilidad para incorporación inmediata. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DURACION:  1 mes y medio. Con posibilidad de contrato indefinido. 

INFORMACION:  - Hamburguesa Nostra requiere para su fábrica central situada en Mercamadrid, un/a operario/a 

para la elaboración y envasado de productos alimentar. 

-Jornada Completa. Turno de tarde y noche. 

PLAZO:  Hasta cubrir puesto.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/37mKpDk  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación de Investigación HM Hospitales  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado: Medicina. 

- Idiomas: Inglés nivel alto.  

- Conocimientos de informática: Básicos de usuario de herramientas ofimáticas y de informática 

específica del ámbito científico. 

- El candidato tendrá que acreditar documentalmente los siguientes requisitos imprescindibles: 

- Licenciatura de medicina. 

- Médico especialista en cardiología. 

- Los siguientes puntos se valorarán durante el proceso de evaluación:  

- Formación y experiencia previa en técnicas de imagen biomédica (ecocardiografía, resonancia 
magnética cardiaca, tomografía computarizada, otras técnicas y análisis e interpretación de 

imágenes cardiacas.), en contextos clínicos y de investigación. 

- Experiencia previa en investigación biomédica. 

- Publicaciones científicas. 

FECHAS:  Incorporación: 01/01/2021. 

Finalización: 13/12/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 20.100. 

INFORMACION:  - Funciones. Desarrollar en el proyecto AORTASANA la validación de tecnología de imagen 

avanzada en modelos múridos de patología aórtica. Los investigadores a cargo del proyecto 
optimizarán las técnicas de imagen y colaborarán transversalmente con otros investigadores. 

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

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3mn2uaN  

 

http://bit.ly/3mn2uaN
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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 ; A2.22  

TEMA:  Comercio ; Empleo  

NOMBRE:  Ofertas de Empleo de Adjunto de Gerente de Tienda de LIDL 

LUGAR:  Madrid ; Alcobendas ; San Sebastián de los Reyes ; Torrejón de Ardoz ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  LIDL  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Medio o equivalente. 

- Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo de mañana o tarde). 

- Interés por trabajar en un ambiente dinámico. Orientación al cliente y colaborador, flexibilidad y 

trabajo en equipo. 

- Alta capacidad de organización y planificación. 

Capacidad de liderazgo y habilidades de comunicación. 

- Se valorará experiencia previa en posición similar y en el sector de la distribución. 

INFORMACION:  Los puestos ofertados son para Adjunto de Gerente de Tienda. 

- Funciones:  

- Gestión y coordinación de los procesos en tienda. 

- Realización de pedidos de mercancías con el objetivo de asegurar la disponibilidad total de todos 

los artículos y ajustar las cantidades al consumo real, haciendo uso de las herramientas de apoyo 
disponibles. 

- Desarrollo y optimización en los procesos operativos de la tienda. 

- Contabilización de las mermas. 

- Control periódico de la calidad y la rotación de artículos. 

- Presentación e implementación de los Informes de Tienda diarios. 

- Gestión de las reclamaciones de los clientes. 

- Dar soporte al equipo en su desarrollo profesional y profesional. 

- Impartir la formación inicial y continua del personal de tienda de su equipo. 

- Fomentar la autonomía en el trabajo de los/las empleados/as de la tienda. 

- Planificación y elaboración de la previsión de ventas y productividad. 

- Elaboración de los planes de trabajo del equipo. 
- Consecución de objetivos marcados. 

- Preparación y realización de inventarios en tienda. 

- Gestión del flujo monetario. 

- Te facilitan formación teórico/práctica de 4 meses adaptada a tu puesto.  

- El plan de formación inicial incluirá estancias en diferentes tiendas y capacitaciones 

teórico/prácticas de desarrollo de diferentes habilidades y conocimientos técnicos relacionados con 

el área de ventas. 

- Jornada semanal de cinco días en lugar de seis, horario continuado y 6 fines de semana de 

calidad al año para una mejor conciliación. 

- Jornada completa. Horario rotativo. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta cubrir puestos. Consultar.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/37jyZQH  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A3.18 ; A1.8  

TEMA:  Empleo ; Formación y prácticas ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  VI Jornada Europa Online. Empleo y Prácticas en Instituciones y Organismos Europeos 

CONVOCA:  Europe Direct de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar; Unión Europea. 

Representación Permanente de España (colabora); Comisión Europea (colabora); Junta de 

Andalucía (colabora)  

REQUISITOS:  Todas aquellas personas interesadas en acceder a empleo en la Unión Europea y en particular a 

titulados recientes o estudiantes de últimos cursos de universidad, bachillerato o de formación 

profesional.  

FECHAS:  1 de diciembre de 2020. 

DURACION:  De 10 a 11.45 h.  

INFORMACION:  - Este año, la jornada se traslada a un formato online, donde especialistas en la materia darán a 

conocer las posibilidades de empleo y periodos de prácticas que ofrece la Unión Europea, pruebas 

selectivas que se llevan a cabo, fomento de la presencia de trabajadores españoles en las 

Instituciones Europeas y consejos para tener éxito en la preparación de dichas pruebas.  

- Existen oportunidades para jóvenes, para recién graduados universitarios (en todos los campos) e 

incluso para personas sin titulación universitaria. Y por supuesto, hay ofertas muy atractivas para 

aquellos que ya son expertos con muchos años de experiencia en sus respectivas áreas. 

Dependiendo de tu perfil y experiencia, optarás a unas oportunidades u otras.  

- Además, unos 1.200 estudiantes y titulados universitarios tienen la posibilidad de realizar 
prácticas profesionales durante un tiempo determinado en la UE en organismos e instituciones 

europeas en diferentes departamentos, sedes u oficinas. El periodo de realización de las prácticas 

oscila entre los 3 y los 6 meses y en su mayor parte son remuneradas. 

- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. Plazas limitadas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 
bit.ly/36lLUm8  

europedirect@mancomunidadcg.es  

 

http://bit.ly/36lLUm8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Contratación Temporal y la Creación de Varias Bolsas de Trabajo en la Universidad Rey Juan 

Carlos.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos.  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española. 

- Ser nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea. 

- Tener cumplidos los dieciséis años de edad, con capacidad para contratar la prestación de su 

trabajo y no exceder, en su caso, de la edad de jubilación legalmente establecida. 

- Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional específica de Grado Superior o 

equivalentes, según establezca la Administración Educativa competente. 

INFORMACION:  - 2 plazas de Técnico Especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C3, Especialidad 

Informática (Desarrollo de Sistemas) en el CIED. 

- 5 plazas de Técnico Especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C3, Especialidad 

Informática (Microinformática) en el CAU. 

- 2 plazas de Técnico Especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C3, Especialidad 
Informática (Entornos eLearning) en el CIED. 

- 4 plazas de Técnico Especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C3, Especialidad 

Informática (Asesoría Técnico Docente) en el CIED. 

- 3 plazas de Técnico Especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C3, Especialidad Otros 

Servicios (Producción audiovisual) en el CIED. 

- 1 plaza de Técnico Especialista, Grupo profesional C, Nivel Salarial C3, Especialidad Otros 

Servicios (Producción multimedia) en el CIED. 

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 09 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes mediante modelo de solicitud que podrán cumplimentar y descargar en la página web 

de la  

Universidad Rey Juan Carlos, concretamente en el apartado de Personal de administración y 

servicios (P.A.S). 

 

bit.ly/33hRcwM  

FUENTE:  BOCM Nº 283 de 19/11/2020. 

 

http://bit.ly/33hRcwM
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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:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Business Analytics. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  El Corte Inglés.  

REQUISITOS:  - 2/3 años de experiencia como analista de negocio. 

- Conocimiento y experiencia avanzada en programación SQL, ya que será la herramienta 

principal de su trabajo. 

- Bilingüe de inglés, ya que trabajamos de las manos de Marcas internacionales en muchos 

proyectos 

- Deseable experiencia en proyectos CRM o de áreas de clientes en entornos B2C. 

- Recomendable experiencia y conocimiento del sector retail. 

INFORMACION:  - Funciones Principales: 

- Análisis de información, transmisión de ideas, presentación y defensa de los proyectos antes los 

distintos interlocutores de cada área. 

- Valoración analítica de nuevas oportunidades de negocio para la compañía y todas sus empresas. 

- Transformación del dato en conocimiento sobre el cliente que sea activable desde negocio. 
- Estudios y análisis de los resultados (periódicos y ad hoc).Extracción y Manipulación de datos. 

Automatización de procesos e informes. 

- Liderar Proyectos estratégicos. 

- Trabajarás, además de aspectos puramente técnicos, con diferentes interlocutores de negocio 

dentro de la organización dotando de todo el conocimiento necesario para la toma de decisiones. 

- Te responsabilizarás del diseño y ejecución de proyectos tanto de ámbito analítico como 

estratégico dentro del área. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3q6M34q  

 

http://bit.ly/3q6M34q
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.78  

TEMA:  Investigación ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Técnico Producción y Control Almacenes Fabricación de Medicamentos de Terapia Avanzada 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Infantil Universitario Niño Jesús  

REQUISITOS:  - Profesional de Grado Superior: Ciencias Biomédicas (Titulación Universitaria). Anatomía 

patológica y citología (Titulación F.P. Grado Superior). Laboratorio de diagnóstico clínico 

(Titulación F.P. Grado Superior). 

- Idiomas: Inglés nivel medio. 

- Conocimientos de Informática: ofimática a nivel de usuario. 

- Experiencia: obligatoria demostrable en laboratorios de cultivos celulares (células humanas) de al 

menos 1 año. 

- Se valorará: 

- Experiencia en aislamiento de células mesenquimales humanas de diferentes orígenes 
(Aislamiento de células mononucleares y establecimiento de cultivos primarios). 

- Experiencia en criopreservación y mantenimiento de bancos celulares. 

- Manejo de qPCR y FACS. 

- Curso de capacitación para la experimentación con animales (Clases A, B y C). 

- Experiencia en la gestión de pedidos y almacenes. 

- Experiencia previa en trabajo bajo sistemas de calidad ISO/GMP. 

- Aportación de cartas de recomendación. 

- Independencia y autonomía. 

- Inglés (B2 o asimilables). 

FECHAS:  Incorporación: 15 de diciembre de 2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 21.848,40. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Función: Realización de tareas destinadas a garantizar la calidad de los productos fabricados.  

- Bajo la supervisión directa de los Responsables de Departamentos el técnico contratado realizará: 

- Tareas generales:  

- Mantener su capacitación y cualificación (actualizar periódicamente su Archivo/Expediente 

individual). 

- Observar las normas de confidencialidad. 

- Atender las normas generales de comportamiento en las zonas clasificadas. 

- Atender a las normas higiénico sanitarias establecidas en la Normativa. 

- Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo instauradas (NCF, legales y asimilables). 

- Desarrollar y mantener los PNTs de la Unidad y los procedimientos específicos de su Dto. 

- Participar en la evaluación y homologación de proveedores, y otras actividades según las pautas 
descritas en los correspondientes PNTs. 

- Todas aquellas que por delegación expresa le sean encargadas por el Responsable de Producción 

y/o Responsable Técnico, según corresponda. 

- Consultar resto de tareas específicas del Departamento de Producción y del Control de 

Almacenes. 

- Contrato: Obra y servicio. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 4 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3mnicm7  

 

http://bit.ly/3mnicm7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.7 ; A4.9.2 ; A1.1.2.1 ; A4.9.1  

TEMA:  Dibujo ; Pintura ; Fotografía ; Escultura  

NOMBRE:  Concurso Miradas: Concurso Benéfico Internacional de Pintura, Dibujo y Fotografía. 

CONVOCA:  Fundación Matilde Tamayo de Arte Contemporáneo.  

REQUISITOS:  Artistas de cualquier nacionalidad y edad. 

DOTACION:  - 1.000 euros para la obra ganadora y 500 euros para la segunda más valorada. 

- Las 30 obras finalistas serán exhibidas en el Eurohotel Gran Vía Fira, de Barcelona, y en los dos 

centros médicos que CEMEDIQ en Barcelona 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Promover y fomentar el arte y la cultura durante la pandemia, aportando el arte para el beneficio 

de la humanidad. 

- Sirven todas las técnicas y materiales, incluyendo collage y medios digitales. 

- Tema: Las obras tienen que tener una clara relación con la mirada humana, la vista, el ojo. Si no 

están presentes el o los ojos, serán rechazadas. Sirven retratos, caras, ojos, ojo, miradas en la 

pandemia, etc, donde la mirada es la protagonista de la obra. 

- Se pueden presentar hasta dos obras por autor y la organización elegirá la que considere más 

conveniente. 

PRECIO:  20 euros. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2IwKf47  

fundacionmatildetamayo@gmail.com  

 

http://bit.ly/2IwKf47
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  VIII Premio Hispania de Novela Histórica. 

CONVOCA:  Ediciones Áltera.  

REQUISITOS:  Autores, mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad y que presenten manuscritos redactados 

en español, en forma de novela y cuyo contenido y alcance se identifiquen con las características 

comúnmente aceptadas como propias de la novela histórica. 

DOTACION:  - 1.000 euros. 

- Ediciones Áltera formalizará con el autor de la novela ganadora el correspondiente contrato de 

edición: 

- Los primeros 2.000 ejemplares vendidos: el 7% 

- Los ejemplares ulteriores: el 8% 

INFORMACION:  - Cada autor podrá participar con un único manuscrito, de extensión no inferior a 200 páginas, 

numeradas, escritas en tipo de letra Times, Bookman o Arial de 12 puntos de tamaño, con un 

interlineado de 1,5 ó 2. 

- Novelas originales e inéditas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Los manuscritos serán enviados exclusivamente a la dirección de correo electrónico. 

 

bit.ly/37azlsP  

Hispania@edicionesaltera.com  

 

http://bit.ly/37azlsP


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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:  Residencia Artística. Concurso de Fotografía 

CONVOCA:  Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca (CEB)  

REQUISITOS:  Artistas y productores culturales de cualquier nacionalidad, mayores de 18 años, en su propio 

nombre o en 

el de un colectivo; o el propio colectivo, si tuviera personalidad jurídica propia, a través de su 

representante legal. 

DOTACION:  - Uso de la Sala de Exposiciones de su sede. 

- Impresión en el formato más adecuado, del material gráfico a exponer. 

- Ayuda para el montaje de las obras.  

- Compromiso de programar y dar publicidad. 

- El material seleccionado para la exposición pasará a formar parte del acervo fotográfico del CEB 

que podrá utilizarlo para otras exposiciones, siempre con carácter gratuito y sin fines lucrativos.  

INFORMACION:  - Objetivo: seleccionar proyectos expositivos, a los que cede parte de sus instalaciones con la 

intención de establecer vínculos con aquellas iniciativas culturales que mejor se adecuen a sus 

fines de promoción de la 
cultura brasileña en España. 

- La convocatoria está abierta a la recepción de proyectos fotográficos, cuyo contenido se 

relacione con alguna de las siguientes líneas temáticas: género, naturaleza, movimientos sociales, 

espacio urbano, comunidades y grupos 

étnicos y cultura brasileña en el mundo. 

- Todos los proyectos deben guardar siempre, relación directa con Brasil. 

- Los participantes podrán presentar un máximo de dos (2) propuestas expositivas.  

- Los participantes presentarán un proyecto artístico 

en soporte fotográfico y digital cuya exhibición tendrá lugar en la sede del CEB ubicada en la 

Plaza de San Benito, 1, Salamanca (España). 

- El proyecto deberá presentarse con un mínimo de 20 y un máximo de 40 fotografías en formato 
de imagen. Las imágenes pueden estar anexadas al formulario de inscripción, ser catálogos en 

formato .pdf o quedar disponibles a través de un link de acceso a una plataforma de 

almacenamiento en la nube, nunca a través de una plataforma de transferencia de archivos (tipo 

wetranfer). 

- Calendario de las exposiciones: 1ª exposición: octubre de 2021.2 ª exposición: noviembre de 

2021. 3ª exposición: diciembre de 2021/enero de 2022. 4ª exposición: febrero de 2022. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  A través de la página web.  

 

bit.ly/3lmBrLt  

 

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

CODIGO:  A4.9.7  

TEMA:  Dibujo  

NOMBRE:  I Premio Internacional de Álbum Ilustrado de Fantasía y Ciencia Ficción "Elia Barceló". 

CONVOCA:  Premium Editorial  

REQUISITOS:  Podrán concurrir a este premio todos los/las autores/as mayores de edad y de cualquier 

nacionalidad. 

DOTACION:  Premio único de 1.500 euros. 

INFORMACION:  - En el álbum ilustrado a presentar la ilustración debe tener un peso específico igual o superior al 

del texto. Ambos se han de complementar de modo que el conjunto sea una entidad propia, 

coherente y armónica. 

- La extensión ha de estar comprendida entre las 28 y las 36 páginas interiores (sin contar guardas 

ni cubiertas). 

- Tamaños posibles (ancho x alto): 210 x 210 mm, 210 x 240 mm, 210 x 260 mm y 210 x 290 mm. 

- La obra no tiene que estar necesariamente finalizada, pero sí han de aportarse en el proyecto al 

menos 5 dobles páginas (5 ilustraciones mínimo si cada una de ellas cubre un pliego), boceto de 

las restantes y el texto completo que se integrará en el álbum ilustrado.  

- La técnica artística a emplear en las ilustraciones es totalmente libre, si bien se requerirá que sea 
a color. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Los envíos habrán de realizarse a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2J9M9aU  

info@editorialpremium.es  

 

http://bit.ly/2J9M9aU
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.51 ; A4.51.1  

TEMA:  Informática ; Internet  

NOMBRE:  Conocimiento de Informática y/o de Páginas Web 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Apama  

REQUISITOS:  - Personas con conocimientos mínimos de nuevas tecnologías y de páginas web para desarrollar de 

manera eficiente la tarea de voluntariado.  

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

- No se requiere un compromiso continuo. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

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

INFORMACION:  - En la asociación disponen de una página web, donde las familias consultan sus dudas y todas las 

ayudas que podemos ofrecerles, la cual se encuentra anticuada y obsoleta por falta de 

mantenimiento e innovación. Por ello ofertamos esta posibilidad a un voluntariado que pueda 

ayudarles a innovar y mantener la página web para darse a conocer de una forma más cómoda, 

sencilla y manejable.  

- Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales. Voluntarios que solo puedan fines de semana. Horario 

flexible.  

- La actividad se puede realizar en familia, o adultos acompañados por menores. 

- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 1 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3fMCCCK  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Virtual Community Manager. 

CONVOCA:  Asociación Solidaria Estrellas del Mar.  

REQUISITOS:  - Conocimientos relacionados con el perfil solicitado:  

- Community manager.  

- Marketing.  

- Diseño gráfico.  

- Diseño web. 

INFORMACION:  Solicitamos un/una voluntario/a Community Manager para una ONG colaboradora de nuestra 

Asociación que se llama Peregrinos de la Esperanza cuyas funciones serían las de creación, 

mantenimiento y actualización del espacio virtual de la ONG en redes sociales (Facebook, 

Instagram y Twitter). Buscar el crecimiento de seguidores de la organización en redes sociales. 

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2V3CCEC  

 

http://bit.ly/2V3CCEC
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Virtual Wordpress. Desarrollador web. 

CONVOCA:  Asociación Solidaria Estrellas del Mar.  

REQUISITOS:  - Formación como diseñador gráfico/programador Diseño web, manejo del WordPress. 

- Conocimientos de programación PHP y SQL. 

- Marketing. 

- Alto nivel de compromiso con las tareas asumidas. 

- Capacidad de empatía. 

- Disponibilidad horaria. 

- Capacidad de trabajar en equipo sea presencial u online. 
- Necesitamos que seas detallista y que te guste el trabajo en equipo. La satisfacción de ayudar y 

trabajar con otros voluntarios tan comprometidos como tú hará el resto. 

INFORMACION:  - Buscamos un voluntario o voluntaria con inquietud de ayudar mediante su talento y trabajo en un 
proyecto de niños, niñas y adolescentes en situaciones precarias y de vulnerabilidad. 

- Si eres una persona con conocimientos de programación y que está familiarizada con el manejo 

del Wordpress para ayudarnos en el mantenimiento y ampliación de las funcionalidades que 

actualmente se ofrecen, nos gustaría que colaboraras con nosotros. 

- Muy valorable tener conocimientos de programación en PHP y SQL.  

PLAZO:  Hasta el 18 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37awU9F  

 

http://bit.ly/37awU9F
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Virtual. Creación de Base de Datos. 

CONVOCA:  Asociación Española Contra la Despoblación.  

REQUISITOS:  - Experiencia previa en la creación de Bases de Datos y/o experiencia en búsqueda de fuentes de 

financiación; experiencia demostrable a nivel avanzado en búsquedas por Internet desde una visión 

crítica y actualizada.  

- Buscamos a personas acostumbradas a contrastar información y a la elaboración de la misma. 

INFORMACION:  Se buscan voluntarios para generar una Base de Datos de Responsabilidad Social 

Corporativa/Empresarial a nivel nacional, con el objetivo de, a futuro, buscar fuentes de 

financiación para nuestros proyectos sociales. 

PLAZO:  Hasta el 06 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2V95M5e  

 

http://bit.ly/2V95M5e
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