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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición: On the Road. Recorrido por la Colección CA2M. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 04 febrero 2021 al 27 diciembre 2021. 

INFORMACION:  - La muestra reúne obras procedentes de la colección del Centro de Arte Dos de Mayo. Podremos 

ver obras muy potentes de Andrew Bush, Alberto García Alix, Pilar Albarracín, el Roto y hasta 15 
artistas cuyo nexo común es el coche u otro tipo de vehículo. 

- Itinerancia 2021: 

- Del 4 febrero al 25 febrero. Centro Cultural Pérez de la Riva (Las Rozas). 

- Del 3 marzo al 23 marzo. Casa de la Cultura (Parla). 

- Del 20 abril al 5 mayo. Centro Cultural (Pedrezuela). 

- Del 24 mayo al 15 junio. Centro socio-cultural Arango (Loeches). 

- Del 21 julio al 12 agosto. Casa de la Cultura (Collado Mediano). 

- Del 13 septiembre al 6 octubre. Centro Cultural Juan Prado (Valdemoro). 

- Del 11 octubre al 3 noviembre. Casa de la Cultura (Ciempozuelos). 

- Del 8 noviembre al 29 noviembre. Biblioteca Miguel Hernández (Collado Villalba). 

- Del 2 diciembre al 27 diciembre. Centro Cultural Margarita Nelken (Coslada). 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 27 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Consultar lugar y fecha a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iCyp5T  

museosexposiciones@madrid.org  

 

http://bit.ly/3iCyp5T
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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 ; A4.44 ; A2.13  

TEMA:  Exposiciones ; Historia ; Mujer  

NOMBRE:  Concepción Arenal: La Pasión Humanista 1820/1893 

CONVOCA:  Biblioteca Nacional de España (BNE)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 4 de abril de 2021. 

INFORMACION:  - El objetivo de la exposición es destacar la figura de esta gran desconocida para el público 

español. Hacer próxima tanto la persona como sus aportaciones. Hacer ver a Arenal como una 

mujer movida por una intensa pasión por conocer, por comprender y por contribuir a la mejora de 

su mundo. Es importante destacar lo que Concepción Arenal tiene en común con las mujeres de su 

tiempo (Gertrudis G. de Avellaneda, Carolina Coronado, Cecilia Bohl de Faber...), que, como ella, 

se vieron obligadas a ajustar sus expectativas al androcentrismo imperante. Fueron mujeres 

entusiastas y luchadoras por el cambio personal y social que deseaban, pero su lucha tuvo mucho 

de solitaria y finalmente se sintieron vencidas, sin estarlo, por el espíritu conservador triunfante. 

- Se tratará de hacer comprensible el contexto de las acciones sociales de Concepción Arenal, 

como visitadora de prisiones, cronista de guerra, publicista, autora de importantes reflexiones, 

propuestas y recomendaciones para la mejora de la educación, de las cáceles, de la consideración y 
la vida de la mujer, de la esclavitud, etc. 

- La exposición se estructura en ocho espacios biográficos (Ferrol, Armaño, Madrid, Potes, 

Coruña, Madrid, Gijón, Vigo) en los que vivió, pensó, escribió, amó y reparando en textos, 

manuscritos, objetos e imágenes vinculados a su vida. Otros cuatro espacios temáticos se 

articularán con éstos, o se mostrarán en paralelo (amores y desamores; modelos y valores; ¿Quién 

soy yo? Retratos; Concepción Arenal activista, sus causas). Paralelamente a este recorrido 

biográfico, se mostrarán imágenes de la España de la época, que contextualizan las vivencias y 

actividades de Arenal. 

PLAZO:  Hasta el 4 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Biblioteca Nacional. Paseo Recoletos, 20/22. Horario: de lunes a sábado, de 10 a 20 h. 

Domingos y festivos, de 10 a 14 h. Aforo limitado. Sala Hipóstila: 18 personas. Sala Recoletos: 75 

personas. 

 

bit.ly/3agEnXW  

 

http://bit.ly/3agEnXW
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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 ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

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 7 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/39ZSPBX  

 

http://bit.ly/39ZSPBX
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.40 ; A4.30 ; A3.18  

TEMA:  Finanzas ; Economía ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo 2021/1 

LUGAR:  Europa  

CONVOCA:  Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)  

REQUISITOS:  - Ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, excepto cuando la autoridad 

facultada para proceder a los nombramientos haya concedido una excepción. 

- Poseer un título universitario reconocido que dé acceso al grupo de funciones de AD, tal como se 

define en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, o 

haber completado al menos cuatro semestres de estudios universitarios en un área de interés para 

el Tribunal. 

- Obtener formación práctica relacionada con una de las áreas de actividad del Tribunal de 

Cuentas. 

- No haberse beneficiado de realizar prácticas en ninguna institución u organismo de la UE. 
- Conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y conocimiento satisfactorio 

de al menos otro idioma oficial de la Unión Europea. 

- Más información en el enlace web a la convocatoria.  

FECHAS:  Varias fechas de comienzo: 1 de Febrero, 1 de Mayo o 1 de septiembre. 

DOTACION:  Los prácticas pueden ser remunerados (1.350 euros al més) o no, en función de los créditos 

presupuestarios disponibles. 

DURACION:  De 3 a 5 meses. 

INFORMACION:  - Períodos de prácticas por año en áreas de interés para el trabajo del Tribunal. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de Enero de 2021, para las prácticas que comienzan en Mayo del 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

www.eca.europa.eu/es/Pages/TraineeshipComplet.aspx  

 

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/TraineeshipComplet.aspx
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18  

TEMA:  Formación y prácticas  

NOMBRE:  Programa de Prácticas en el Banco Mundial 2021/1 

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  Banco Mundial  

REQUISITOS:  - Los estudiantes deben ser graduados universitarios y estar matriculados en un programa de 

posgrado a tiempo completo (estudiando para un título de Masters o doctorado y con planes de 

volver a sus estudios a tiempo completo). Generalmente, los candidatos elegidos han completado 

ya su primer año de estudios de posgrado o están ya inmersos en sus programas de doctorado. 

- La fluidez en el idioma inglés es imprescindible. 

- Se valorarán los conocimientos de otros idiomas como el francés, español, rudo, árabe, portugués 

y chino. 

- También se valorarán conocimientos informáticos. 

FECHAS:  Verano (junio a septiembre 2021) 

DOTACION:  El Banco paga un salario por hora de trabajo y, cuando corresponda, subvenciona los gastos de 

viaje. Los becarios son los responsables de gestionar su propio alojamiento. 

DURACION:  Estancia mínima de 1 mes. 

INFORMACION:  El objetivo de este programa, orientado a estudiantes provenientes de países miembros del Banco 

Mundial, es ofrecer a los candidatos elegidos la oportunidad de mejorar sus habilidades, así como 

ofrecerles la experiencia de trabajar en un ambiente internacional. Los becarios generalmente 

encuentran la experiencia provechosa e interesante. 

Este programa busca habitualmente candidatos en los campos de la economía, finanzas, desarrollo 

humano (salud pública, educación, nutrición, población), ciencias sociales (antropología, 

sociología), agricultura, medio ambiente y desarrollo del sector privado, así como otros campos 

relacionados. 

El Banco Mundial también ofrece varias prácticas específicas de la región. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de candidaturas a través de la página web. 

 

www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship  

 

http://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.51 ; A4.83 ; A4.47.3  

TEMA:  Empleo ; Informática ; Tecnologías ; Inglés  

NOMBRE:  Formación Gratuita de Competencias Digitales en Inglés de SAP 

CONVOCA:  Fundación Estatal para la Formación del Empleo; SAP  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar cada curso. 

INFORMACION:  - SAP España (a través de su plataforma openSAP) pone a tu disposición, a través de nuestra 

página Web, cursos de competencias digitales en inglés (muchos de ellos con subtítulos en 

Español).  

- Algunos cursos disponibles: 

- Build Mobile Applications with SAP Cloud Platform Mobile Services. 

- Creating Trustworthy and Ethical Artificial Intelligence. 

- Design Thinking and Challenge Management. 

- Basics of Design Testing (Edition Q2/2019). 

- Y muchos más...consultar enlace web.  

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar web.  

PRESENTACION:  Para acceder a los mismos debes darte de alta en la pagina, y una vez creado tu perfil inscribirte.  

 

bit.ly/3aOlPyC  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  TYE/Tools for Youth Exchanges (Online Edition) 

LUGAR:  Chipre  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Juvenil de Chipre  

REQUISITOS:  - Jóvenes voluntarios y profesionales, que trabajan directamente con jóvenes. 

- Experiencia en organizar y / o participar como miembro de un equipo en el intercambio 

internacional de jóvenes. 

- Jóvenes que han solicitado un proyecto de intercambio de jóvenes y han sido rechazados (y 

planean postularse nuevamente). 

- Tener contacto directo con jóvenes e involucrarse en el trabajo. 

- Buen nivel de idioma ínglés.  

- Tener al menos 18 años. 

FECHAS:  Del 23 de febrero al 15 de marzo de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Aumentar el conocimiento de los procesos grupales y de las experiencias que facilitan el 

desarrollo grupal en línea y fuera de línea. 

- Explorar herramientas digitales y no digitales que apoyen el proceso de aprendizaje, incluido el 

debriefing y el reconocimiento del aprendizaje. 

- Explorar herramientas y modelos que promuevan el aprendizaje y el diálogo intercultural. 
- Explorar y experimentar metodologías y enfoques en línea para apoyar la realización de un 

proyecto de intercambio de jóvenes, virtual o en persona. 

- Desarrollar enfoques estratégicos para el trabajo juvenil internacional. 

- Prepararse para la nueva generación de Erasmus +, especialmente para los intercambios de 

jóvenes. 

- La edición en línea del programa de cursos de TYE se basa en las experiencias pasadas de los 

participantes y ofrecerá una combinación de seminarios web de aprendizaje en línea. 

- El equipo de formadores impartirá 6 seminarios web en línea en un lapso de 3 semanas. Los 

seminarios web durarán hasta 2 horas y se llevarán a cabo de 10.00 a 12.00 hora de Bruselas / 9.00 

a 11.00 hora de Dublín / 11.00 a 13.00 hora de Atenas, los siguientes días: 23 de febrero de 2021 

(martes). 1 de marzo de 2021 (lunes). 2 de marzo de 2021 (martes). 8 de marzo de 2021 (lunes). 9 
de marzo de 2021 (martes). 15 de marzo de 2021 (lunes). 

- También se impartirán actividades a través de la plataforma de aprendizaje en línea HOP. 

PLAZO:  Hasta el 28 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3c2RjSk  

 

http://bit.ly/3c2RjSk
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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:  Rompemos los Códigos. Curso Front End de Desarrollo Web. 

CONVOCA:  Factoría F5.  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 16 a 30 años. 

- No requiere experiencia ni conocimientos previos, solo ganas de aprender, motivación y 

capacidad de trabajar en equipo. 

DURACION:  300 horas. 

INFORMACION:  - Objetivo: 

- Que los participantes se inicien en el desarrollo web y que lo puedan contemplar como una 

oportunidad de futuro. 

- Una vez finalizado el curso se puede completar con el Bootcamp FullStack (curso de 1.000 horas 

también gratuito). 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sN89KS  

talleres@factoriaf5.org  

 

http://bit.ly/3sN89KS
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1.4.1 ; A2.1 ; A2.22 ; A2.8 ; A4.56 ; A1.1.6  

TEMA:  Juventud ; ONGS ; Empleo ; Empresa ; Juventud ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  New date/"Towards Collaborative Practice" (TCP) Study Visit on Social Entrepreneurship and 

Social Inclusion 

LUGAR:  Budapest  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Hungarian National Agency of Erasmus+ YiA and European Solidarity 

Corps  

REQUISITOS:  - Se busca a 25 participantes, jóvenes y profesionales, que:  

- Formen parte o trabajen para una ONG / empresa social con un enfoque de inclusión social y que 

les guste ampliar su comprensión de iniciativas similares en diferentes contextos nacionales e 

internacionales. 

- Con experiencia trabajando con el programa Cuerpo Europeo de Solidaridad y que les guste 

obtener más conocimientos y experiencias en esta área, además de disponibilidad para trabajar en 

aspectos de inclusión social dentro del programa. 
- Jóvenes que acaban de empezar o tienen previsto desarrollar un proyecto en el programa del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad y interesados en conocer las ONGs que realizan proyectos del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad en el ámbito de la inclusión social y las empresas sociales. 

- Interés en ejecutar o planificar el inicio de un negocio social con prioridades de inclusión social. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 10 al 14 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Budapest alberga una comunidad única de emprendedores sociales que trabajan por el 

mejoramiento de la sociedad y el medio ambiente. Este evento brindará la oportunidad a un grupo 

de profesionales y jóvenes de descubrir el sector de las empresas sociales en Budapest y Hungría a 

través de contactos directos e intercambios con varias empresas sociales. Será una combinación de 

visitas con sesiones centradas en la creación de redes y el intercambio de conocimientos y 

prácticas.  

- El proyecto explorará el impacto social y ambiental de los emprendimientos sociales, con un 

enfoque especial en la inclusión social de grupos vulnerables. 

- El evento también abordará la conexión entre el emprendimiento social y el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, así como el voluntariado y su importancia para la inclusión social y la empleabilidad. 

- Funciones principales:  
- Explorar, a través de varias visitas, cómo las empresas sociales pueden establecerse como 

promotoras de innovación y crecimiento para la sociedad. 

- Promover alianzas, creando una red de emprendedores sociales. 

- Compartir prácticas los diversos emprendedores sociales y jóvenes de Europa, las regiones 

asociadas vecinas y Hungría. 

- 25 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/35Kre6t  

 

http://bit.ly/35Kre6t
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.34.3  

TEMA:  Formación ocupacional  

NOMBRE:  Formador Mantenimiento y Limpieza. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Frontera.  

REQUISITOS:  Se precisa una persona con habilidad en la docencia además de formación y experiencia en 

mantenimiento y limpieza de empresas. 

FECHAS:  Los días 9, 10 y 11 de febrero de 2021 en horario de 10 a 13 horas. 

DOTACION:  Remunerado 25 euros/hora brutos. 

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

- El material corre a cargo de la asociación. Se entrega un certificado de colaboración. 
- Posibilidad de realizar más talleres similares a lo largo del año. 

PLAZO:  Hasta el 29 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iBCgQB  

 

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

CODIGO:  A2.12 ; A2.7  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Educación  

NOMBRE:  Encargado de Taller Centro Ocupacional Educador  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

REQUISITOS:  - Grado en Educación Social o en Magisterio Rama Educación Especial. 

- Experiencia en Discapacidad Intelectual y muy valorable en Centros Ocupacionales.  

- Necesario estar registrado en la Oficina de empleo como demandante. 

- Persona responsable con gran motivación y trabajo en equipo. 

- Competencias: optimismo y entusiasmo, organización y planificación, comunicación 

interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - Centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual necesita cubrir puesto interinidad 

por Maternidad.  

- Jornada completa de lunes a viernes.  

PLAZO:  Hasta el 29 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3iIDKsr  

 

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

CODIGO:  A7.14  

TEMA:  Profesorado  

NOMBRE:  Profesor/a de Apoyo Escolar (ciencias) en Instituto de Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Colectivo Tándem.  

REQUISITOS:  - Formación terminada o en curso relacionada con Ciencias: Biología, Física, Química, 

Matemáticas, Ingeniería, Ciencias Ambientales, Ingenierías, Arquitectura.. 

- Valorable experiencia y/o habilidades docentes. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Precisamos de varios profesores/as para trabajar en clases de apoyo escolar. 

- Ciencias con alumnos/as de Secundaria y Bachillerato en Instituto de Madrid. Barrio Moratalaz.  

- Horario: 14,30 a 17 h. Lunes y Miércoles. 

- Valorable experiencia docente. 

- Contrato de Enero a Junio 2021. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2M7MFra  

 

http://bit.ly/2M7MFra
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Cuidador Profesional en el Ámbito del Ocio y Tiempo Libre con Personas con Discapacidad 

Intelectual 1. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Antares  

REQUISITOS:  - Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

- Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitarias a personas dependientes en 

instituciones sociales. 

- FP Técnico en Cuidado de Auxiliares de Enfermería. 

- FP Técnico en Atención Sociosanitaria. 

- FP Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

- Se valorará tener experiencia de al menos 1 año en puesto similar. 

- Se valorará tener experiencia con personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades 
de apoyo.  

- Se valorará estar titulado como Coordinador de Ocio y Tiempo Libre y/o Monitor de Ocio y 

Tiempo Libre.  

- Imprescindible disponer del Certificado Negativo de Antecedentes de Naturaleza Sexual. 

- Disponibilidad para trabajar según cuadrante entregado al trabajador. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El Cuidador/a Profesional cubrirá las siguientes necesidades del servicio: 

- Atención y apoyo en tareas de la vida diaria de los participantes (higiene, alimentación, 

movilizaciones, pautas de trabajo para mejorar las habilidades sociales y la autonomía, etc). 

- Acompañamiento en las actividades y dinamización de las mismas. 

- Coordinación con el técnico de la actividad y el resto de personas. 

- Participar en las reuniones de coordinación del área. 

- Apoyo al equipo técnico de cada una de las actividades, así como a las personas en prácticas y 

voluntariado. 

- Diseño, planificación y evaluación de actividades, en caso de necesitarlo. 

- La jornada laboral (15 h. semanales) será según cuadrante de lunes a jueves y mensualmente un 

campamento con pernoctación en fines de semana. Se explicará detenidamente en la entrevista de 
trabajo la jornada a desarrollar, así como los fines de semana de pernoctación. 

PLAZO:  Hasta el 22 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/39OOfGA  

 

http://bit.ly/39OOfGA
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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:  A7.14  

TEMA:  Profesorado  

NOMBRE:  Profesor/a de Inglés en Instituto de Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Colectivo Tándem.  

REQUISITOS:  - Formación terminada o en curso relacionada con Inglés. 

- Valorable experiencia y/o habilidades docentes. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Descripción: 

- Precisamos de varios profesores/as para trabajar en clases de apoyo. 

- Inglés con alumnos/as de Secundaria en instituto de Madrid. Barrio Moratalaz. 

- Horario: 14,30 a 17 h. Miércoles y/o Jueves y/o Viernes. 

- Valorable experiencia docente.  

- Contrato de Enero a Junio 2021. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3c8seWd  

 

http://bit.ly/3c8seWd
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Técnico de Laboratorio. (Garantía Juvenil). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Fundación IMDEA Energía.  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior en Técnico de Laboratorio. 

- Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/03/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): Entre 15.500 y 17.500. 

DURACION:  Dos años. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Tareas a desarrollar: 
- Buenas prácticas de laboratorio, seguridad y salud, control de stocks (reactivos y material 

fungible), gestión de residuos, toma de muestras, etc. 

- Preparación y caracterización de materiales. 

- Uso y mantenimiento de cajas de guantes para síntesis y formulación de electrolitos y electrodos 

en atmosfera inerte. 

- Caracterización estructural de materiales mediante Microscopía electrónica de barrido 

Termogravimetria y técnicas espectroscópicas. 

- Caracterización electroquímica de materiales en semiceldas mediante ensayos de impedancia, 

ciclovoltametria y ciclos galvanostáticos de carga-descarga. 

- Fabricación y ensayo de prototipos a escala de laboratorio. 

- Fabricación de celdas en varios formatos tales como celdas Swagelok, celdas botón, celdas 

embolsadas, y celdas de flujo. 
- Ensayo de celdas con cicladores de baterías. Evaluación de sus prestaciones y envejecimiento en 

condiciones controladas de temperatura, humedad, caudales y presiones. 

- Evaluación en línea de la captura de iones en disolución mediante mediciones de conductividad, 

potencial redox y pH. Evaluación fuera de línea mediante muestreo y análisis químico de la 

concentración de iones. 

- Montaje y operación de prototipos a escala de planta piloto. 

- Puesta a punto de bancos de ensayos con equipos y automatismos para el control de temperatura, 

caudal, presión, nivel, pH, ORP, conductividad, corriente eléctrica y tensión de operación de los 

prototipos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sNyM2g  

 

http://bit.ly/3sNyM2g
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Gestión y Desarrollo Proyectos de Investigación Criminológica  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Investigación Aplicada en Delincuencia y Seguridad  

REQUISITOS:  - Licenciatura o grado. 

- Nivel C de inglés. 

- Se realizará entrevista previa. 

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

comunicación interpersonal.  

- Experiencia mínima Al menos 2 años. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Gestión y desarrollo de proyectos de investigación. 

- Coordinación de cursos de formación. 

- Gestión administrativa de la fundación. 

- Seguimiento RRSS y web corporativa. 

- Contrato media jornada.  

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2LUOrw6  

 

http://bit.ly/2LUOrw6
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Técnico/a Web (Gestión de Proyectos de Desarrollo) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Unicef  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria o grado superior de Formación Profesional (preferiblemente rama 

técnica, ingeniería, informática o equivalente). 

- Experiencia demostrada de al menos 5 años en posiciones similares, habiendo realizado tanto 

funciones de gestor/a de proyectos como de responsable / técnico de Drupal. 

- Conocimientos y experiencia en Drupal 8. 

- Experiencia en el rol de Scrum Master, habiendo manejado gestores de tareas multiproyecto 

(gitlab, jira) y herramientas de colaboración (slack, teams). 

- Experiencia en gestión de proveedores externos de desarrollo. 

- Experiencia en sistemas de control de versiones como Git. 
- Idioma inglés nivel alto (nivel mínimo B2). 

- Buenas dotes de comunicación. 

- Capacidad para el trabajo en equipo, orientación al cliente y habilidades sociales. 

- Alta orientación a resultados. 

- Actitud positiva y constructiva. 

- Alta capacidad de trabajo demostrando proactividad y autonomía. 

- Sensibilidad social e interés por las causas sociales, en especial por la infancia. 

- Permiso de trabajo en España. 

- Se valorará adicionalmente formación de Postgrado. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad para liderar 

iniciativas, comunicación interpersonal.  

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Contrato indefinido. 

INFORMACION:  - El trabajo es para el Área de ecosistema web de la Dirección de Tecnología, Integración de Datos 

e Innovación de UNICEF Comité Español. 

- Funciones:  

- Desarrollar, ejecutar e implementar las actividades orientadas a la consecución de los objetivos 

del área en relación a la gestión de proyectos de desarrollo y activos web de la organización. 

- Colaborar en la elaboración y seguimiento del Plan Anual de Trabajo del Área del Ecosistema 

web. 
- Gestionar el correcto desarrollo y puesta en producción de los proyectos de desarrollo, 

principalmente vinculados a negocio, en todos sus aspectos: acompañamiento en la definición del 

alcance funcional, definición del backlog técnico, estimación de recursos, supervisión del 

desarrollo, pruebas, documentación, gestión de la formación al cliente interno, etc. 

- Ejercer el rol de Scrum Master en la gestión de los proyectos de desarrollo, gestionando el 

proceso bajo la metodología Scrum, estableciendo sistemas de control de los procesos, ayudando a 

eliminar los impedimentos que puedan afectar a la entrega del producto y garantizando la calidad 

del producto que se entrega. 

- Gestionar la relación con los proveedores de servicios que participan en el proyecto de 

desarrollo, en tiempo, forma y calidad, así como con todos aquellos implicados en el proyecto: 

product owner, clientes internos, área de sistemas, etc. 

- Trabajar en equipo, compartir sus ideas y ayudar a sus compañeros/as, para garantizar el 
desarrollo óptimo de los proyectos y procesos.  

- Lugar: Sede de UNICEF Comité Español en Madrid (C/Mauricio Legendre, 36). 

PLAZO:  Hasta el 28 de enero de 2021 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
bit.ly/395eauq  

http://bit.ly/395eauq


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

25.01.2021null  

 

 

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:  Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Sede Social). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM.  

REQUISITOS:  - Estar en posesión del Master en PRL con las especialidades de Seguridad en el Trabajo, 

Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

- Imprescindible tener disponibilidad para viajar. 

- Posibilidad de incorporación inmediata. 

- Experiencia mínima de un año en un departamento de PRL. 

- Manejo avanzado de Word y Excel. 

- Manejo de comunicación de partes de accidentes del Sistema Delta para Accidentes de Trabajo. 

- Persona ordenada y responsable. 

- Alta capacidad para trabajar en equipo. 
- Experiencia en gestiones con el Comité de Seguridad y Salud (CSS). 

DOTACION:  Salario 22.896 euros brutos anuales. 

INFORMACION:  - Las funciones principales a realizar son: 

- Asegurar el cumplimiento de las condiciones en materia de PRL. 

- Elaboración de Informes de evaluación de riesgos y Medidas de emergencia. 

- Gestión de accidentes. 
- Visitas de seguridad en dispositivos (Viajes a las diferentes delegaciones de la Entidad en el 

territorio nacional). 

- Facilitar y realizar el seguimiento de Formación en PRL. 

PLAZO:  Hasta el 12 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3a9LkIX  

 

http://bit.ly/3a9LkIX
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Contratado de Investigación. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá  

REQUISITOS:  - Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Electrónica 

- Nivel de inglés alto. 

- Nivel alto de programación. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/03/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 50.206,00. 

DURACION:  22 meses. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Función: Investigación y desarrollo de un sistema de posicionamiento en interiores que utilice las 
lámparas LED de iluminación de los edificios para emitir códigos que dispositivos móviles 

recibirán, determinando su posición a partir de dichos códigos.  

PLAZO:  Hasta el 11 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3c3NE6G  

 

http://bit.ly/3c3NE6G
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XLIII Certamen Literario Gerardo Rovira. 

CONVOCA:  IES Gabriel y Galán de Plasencia; Ayuntamiento de Plasencia (colabora).  

REQUISITOS:  Alumnos de Enseñanza Secundaria de toda España. 

DOTACION:  - Prosa 200 euros. 

- Verso 200 euros. 

INFORMACION:  - Las obras podrán ser presentadas en las modalidades de prosa y verso, con tema libre. 

- Los textos en prosa no excederán los cuatro folios escritos por una cara a doble espacio en letra 

Arial 12, con una extensión máxima de veinticinco líneas por página. 

- Los textos de poesía no excederán de los cien versos, escritos en las mismas condiciones que las 

recogidas para la prosa. 

- Cada autor podrá concurrir como máximo con una obra en el apartado de prosa y otra en el de 

poesía. 

PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Se entregarán en la secretaría del IES Gabriel y Galán en mano o por correo a la siguiente 

dirección: IES Gabriel y Galán, Avda. Cañada Real, Nº1; 10600, Plasencia, (Cáceres). 

- También se pueden enviar a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/39WDGBk  

aventurasextraescolares@gmail.com  

 

http://bit.ly/39WDGBk
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXXVIII Premio Carmen Conde de Poesía Escrita por Mujeres 2021. 

CONVOCA:  Ediciones Torremozas.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir al mismo poetisas de cualquier nacionalidad con libros escritos en lengua 

española no premiados anteriormente en ningún otro concurso. 

DOTACION:  El premio consistirá en la publicación del libro premiado en la Colección Torremozas, con entrega 

de 50 ejemplares a su autora. 

INFORMACION:  - Los originales, con libertad de tema y forma, deberán ser inéditos en su totalidad y tener una 

extensión no inferior a 600 versos ni superior a 800.- Se admitirá un solo poemario por autora. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras por correo a la dirección: Ediciones Torremozas, Apartado 19032, 28080 Madrid, 

o por correo electrónico. 

 

bit.ly/3iyiZja  

premios@torremozas.com  

 

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

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Concurso Reporteros en la Red 2021. 

CONVOCA:  Fundación Ibercaja.  

REQUISITOS:  - Todos los estudiantes de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos con 20 años como máximo.  

-Sólo para territorio español, coordinados por un profesor de su centro. 

DOTACION:  - ARTÍCULO ESCRITO: para los trabajos ganadores se concederán los siguientes galardones 

independientemente del número de autores: 

- En la modalidad de “Ciencia y Tecnología”: Bachillerato y Ciclos Formativos. Premio por valor 

de 1.150 €. ESO: Premio por valor de 1.150 €. 

- En la modalidad de “Movilidad”: Bachillerato y Ciclos Formativos. Premio por valor de 1.150 €. 

ESO: Premio por valor de 1.150 €. 

- En la modalidad de “Educación Financiera”: Bachillerato y Ciclos Formativos. Premio por valor 

de 1.150 €. ESO: Premio por valor de 1.150 €. 
 

- PIEZA AUDIOVISUAL CORTA (vídeo): para los trabajos ganadores se concederán los 

siguientes galardones independientemente del número de autores: 

- En la modalidad de “Ciencia y Tecnología”: premio por valor de 1.150 €.  

- En la modalidad de “Movilidad”: premio por valor de 1.150 €. 

- En la modalidad de “Educación Financiera”: premio por valor de 1.150 €. 

 

- Los profesores coordinadores de los trabajos premiados recibirán una gratificación de 250 € en 

reconocimiento a su interés y dedicación. 

INFORMACION:  - Es una propuesta de ámbito nacional para fomentar la investigación y el uso de la tecnología por 

parte de los estudiantes aplicado a las siguientes áreas temáticas: la ciencia, la movilidad y la 

educación financiera. 

- El objetivo es complementar la formación y la educación de los alumnos participantes a través 

del uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
- Además de incentivar y entrenar a los estudiantes en la labor de investigación y en la búsqueda 

de la información, de los conocimientos y conceptos necesarios para llevar a cabo un trabajo 

divulgativo aplicando la metodología colaborativa y por proyectos. 

- Los alumnos interesados podrán optar por participar en una o varias de las temáticas, pudiendo 

usar una de las modalidades o ambas. 

-Modalidades: 

- Modalidad "Artículo Escrito": los participantes individualmente o en grupos de dos alumnos 

realizarán un artículo de divulgación por cada una de las áreas temáticas a las que opten. En todas 

las temáticas se deberá utilizar, exclusivamente, la información disponible en internet. 

- Modalidad "Pieza Audiovisual Corta (vídeo)": los participantes en grupos de hasta cinco 

alumnos realizarán un vídeo de divulgación por cada una de las áreas temáticas a las que opten. Se 

podrá utilizar tanto material propio como el disponible en Internet, siempre que sus propietarios 
autoricen su uso en otras obras. 

PLAZO:  Hasta el 1 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Entrega de los artículos escritos y de los vídeos a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3paZ8c6  
aulaenred@fundacionibercaja.es  

 

http://bit.ly/3paZ8c6
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  III Premio Tundra de Literatura de Naturaleza 2020. 

CONVOCA:  Tundra Ediciones.  

REQUISITOS:  Podrán optar al premio todos/as los/as autores/as que lo deseen, sea cual sea su nacionalidad o 

procedencia. 

DOTACION:  - Se establece un único Premio, indivisible, consistente en la edición de la obra premiada y su 

comercialización en España. 

- Se formalizará un contrato editorial en el cual se establecerán como derechos de autor el 15% del 

precio de venta al público sin IVA de cada ejemplar vendido, a abonar al autor de la obra, una vez 

publicada, con cada cierre de trimestre. 

INFORMACION:  - Las obras deben estar escritas en castellano, sean originales, inéditas, no circulen por Internet y 

no hayan sido premiadas anteriormente en ningún otro concurso o presentadas a un premio por 

fallar en las mismas fechas. 

- Las obras presentadas al premio serán de narrativa de no ficción inspirada en la Naturaleza, 

pudiendo optar el/la concursante por el ensayo, el relato de vivencias, el diario o la mezcolanza de 

dos o más de estos géneros, integrando o no contenidos de divulgación científica. 
- Se valorarán tanto la calidad literaria como las dotes creativas del autor/a y su originalidad. 

– La extensión de las obras será de un mínimo de 100 páginas y un máximo de 250, tamaño DIN 

A4 mecanografiadas en un cuerpo 12 (Times, Verdana, Arial, etc.), con interlineado de 1,5, por 

una sola cara y numeradas. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Los/as autores/as deberán enviar por correo un ejemplar impreso y encuadernado con las páginas 
numeradas a: Tundra Ediciones. Apartado de Correos 100. 12590 Almenara (Castellón). 

 

bit.ly/3c1PhBP  

 

http://bit.ly/3c1PhBP
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  Comic Art Europe. 

CONVOCA:  Comic Art Europe.  

REQUISITOS:  Ciudadanos de la Unión Europea, mayores de 18 años y que tengan experiencia en el mundo del 

Cómic.  

DOTACION:  - 5.000 euros de beca. 

- 2 semanas de residencia en Europa en una de las 4 ciudades colaboradoras del proyecto (Lyon en 

Francia, Bruselas en Bélgica, Barcelona en España y Kendal en Inglaterra). 

- Presentarán su obra en las exhibiciones de cada organización convocante. 

INFORMACION:  - Finalidad: Ayudar a impulsar a autores del cómic. 

- Todos los trabajos realizados deben tener un tema en común: "Visions of tomorrow", es decir, 

deben centrarse en representar las diferentes perspectivas del futuro al que se enfrenta Europa en 

todos los ámbitos a raíz de la pandemia. 

PLAZO:  Hasta el 10 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sQwFum  

info@comicarteurope.eu  

 

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

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Cruce. Espacio para la Transformación. 

LUGAR:  Murcia  

CONVOCA:  AADK España; Residencia de Artistas La Negra; Centro Negra.  

REQUISITOS:  Destinado a quienes necesiten un espacio para crear, realizar exposiciones o talleres, enfocarse en 

análisis y/o difusión de su trabajo, a quienes deseen contar con un coworking o realizar un retiro 

temporal en un espacio rodeado de naturaleza y en convivencia con una comunidad artística. 

INFORMACION:  - Los interesados podrán optar por cualquiera de las posibilidades ofrecidas por un período 

mínimo de 2 semanas y máximo de 2 meses. 

- Esta iniciativa está pensada para acercar recursos, espacios y conocimientos. Facilita el encuentro 

entre personas de distintos orígenes, trayectorias e intereses, con el interés común de formar parte 

de una comunidad temporal y de cuidados, compartir experiencias y saberes. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/394H7H1  

info@aadk.es  

 

http://bit.ly/394H7H1
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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:  Voluntariado con Personas Mayores.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Grandes Amigos  

REQUISITOS:  - Personas a partir de los 18 años.  

- Que vivan o se muevan por el barrio de Móstoles (Madrid). 

- Con una mirada sensible hacia la soledad de las personas mayores.  

- Que deseen participar en su barrio.  

- Les interese conectarse con otras personas del barrio  

- Con interés e iniciativa de generar vínculos, espacios de participación, colaboración y apoyo 

mutuo creando relaciones de confianza y buena vecindad. 

- Características:  

- Capacidad de comunicación.  
- Ganas de participar en el barrio donde viven o trabajan. 

- Capacidad de aprendizaje mutuo. 

- Interés por fortalecer vínculos y redes sociales alrededor de la persona mayor.  

- Interés en dinamizar equipos de personas voluntarias.  

- Capacidad de escucha y empatía.  

- Sensibilizadas por la igualdad y reciprocidad en las relaciones.  

INFORMACION:  - Funciones: 

- Acompañamiento afectivo en domicilio, residencia, telefónico o puntuales a citas médicas o 

administrativas.  

- Acompañamiento en actividades cotidianas y de proximidad, tomando un café, una merienda, 

compartiendo tiempo, conociendo a otras personas en tu barrio, favoreciendo las relaciones de 

vecindad y amistad. 

- Organizando actividades, acciones en el barrio que reduzcan estos momentos de soledad y 

generen redes de apoyo. 
- Dinamizando espacios de participación en el barrio. 

- Acogida a otras personas mayores y voluntarias. 

- Seguimiento de personas mayores y voluntarias.  

- Detección de recursos y miradas sensibles hacia la soledad. 

PLAZO:  Hasta el 03 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/2MgXTtj  

 

http://bit.ly/2MgXTtj
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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:  Voluntariado con Personas Mayores. Carabanchel. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grandes Amigos.  

REQUISITOS:  - Personas a partir de los 18 años.  

- Que vivan o se muevan por el barrio de Carabanchel (Madrid). 

- Con una mirada sensible hacia la soledad de las personas mayores.  

- Que deseen participar en su barrio.  

- Les interese conectarse con otras personas del barrio  

- Con interés e iniciativa de generar vínculos, espacios de participación, colaboración y apoyo 

mutuo creando relaciones de confianza y buena vecindad. 

- Características:  

- Capacidad de comunicación. 
- ganas de participar en el barrio donde viven o trabajan. 

- Capacidad de aprendizaje mutuo. 

- Interés por fortalecer vínculos y redes sociales alrededor de la persona mayor.  

- Interés en dinamizar equipos de personas voluntarias.  

- Capacidad de escucha y empatía.  

- Sensibilizadas por la igualdad y reciprocidad en las relaciones.  

INFORMACION:  - Funciones: 

- Acompañamiento afectivo en domicilio, residencia, telefónico o puntuales a citas médicas o 

administrativas.  

- Acompañamiento en actividades cotidianas y de proximidad, tomando un café, una merienda, 

compartiendo tiempo, conociendo a otras personas en tu barrio, favoreciendo las relaciones de 

vecindad y amistad. 

- Organizando actividades, acciones en el barrio que reduzcan estos momentos de soledad y 

generen redes de apoyo. 
- Dinamizando espacios de participación en el barrio  

- Acogida a otras personas mayores y voluntarias 

- Seguimiento de personas mayores y voluntarias.  

- Detección de recursos y miradas sensibles hacia la soledad. 

PLAZO:  Hasta el 03 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/2LLqqYr  

 

http://bit.ly/2LLqqYr

