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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; G5.4.1.1.1 ; A1.8  

TEMA:  Juventud ; Juventud con Europa ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Consulta Online de Diálogo con la Juventud 

CONVOCA:  Unión Europea  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 13 y 30 años. 

INFORMACION:  - Puedes participar en una encuesta junto a todas las personas jóvenes de la Unión Europea sobre 

el "Diálogo de la Unión Europea con la Juventud" una iniciativa de la Unión Europea cuyo 

objetivo es generar procesos participativos entre responsables de políticas públicas y personas 

jóvenes para mejorar el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en cualquier 

ámbito territorial. 

- En todos los países se emplean las mismas preguntas, para que los resultados se puedan combinar 

y se pueda realizar un análisis común de resultados en toda Europa. El informe final reflejará en 

mayor medida los puntos de vista de la juventud recopilados a través del proceso de Diálogo. 

- Una vez recopiladas todas las respuestas, se enviarán al trio presidencial de este ciclo para su 

estudio y análisis y así, en la Youth Conference de Portugal en marzo de 2021, se presentarán las 
conclusiones conociendo así la opinión de la gente joven de la UE en la temática de la 

participación. 

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ndFRF8  

 

http://bit.ly/3ndFRF8
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado  

NOMBRE:  Eurodesk: Una Instantánea en 30 Historias 

CONVOCA:  Eurodesk, Coordinación Nacional de Reino Unido  

REQUISITOS:  Jóvenes líderes y trabajadores juveniles y público interesado. 

INFORMACION:  - Con motivo de la celebración del 30 aniversario de Eurodesk, se ha realizado una publicación 

interactiva que muestra historias y experiencias de movilidad internacional de jóvenes y 

trabajadores juveniles. 

- La publicación pretende alentar a los más jovenes a vivir y experimentar el mundo a partir de 

estas vivencias, entre las que se encuentran programas de voluntariado, estudios o prácticas. Todos 

los jóvenes cuentan cómo estas oportunidades les han cambiado la vida y animan a que otros 

jóvenes a buscar su propia forma de conocer el mundo.  

PLAZO:  Consultar la web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3b78CRQ  

 

http://bit.ly/3b78CRQ
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4 ; A2.5.5 ; A4.9 ; A4.71 ; A4.56  

TEMA:  Cursos ; Danza ; Artes plásticas ; Psicología ; Juventud  

NOMBRE:  Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio. Enero 2020. Nuevas actividades¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Consulta cada actividad. 

INFORMACION:  - OCIOTECAS:  
- Grupo 1: Martes. De 17 a 18 h. (de 3 a 6 años). De 18:15 a 19:15 h. (de 7 a 11 años). 

- Grupo 2: Jueves: De 17 a 18 h. (de 3 a 6 años9. De 18:15 a 19:15 h. (de 7 a 11 años). 

 

- OCIOTECA INFANTIL: de 18:30 a 20:00 h. 

- Martes 14 y 28 de enero. "Arcilla Mágica". De 7 a 11 años. 

- Martes 21 de enero. "Sonríe con Pérez". De 3 a 6 años. 

 

- CLUB DE OCIO. Sábado 16, Excursión a la nieve. Sábado 23, Artistas en Acción.  

 

- TALLER DE YOGA. Inicio: Lunes 13 de enero de 19:00 a 20:30 h. De 14 a 35 años.  

 

- VELI'JOVEN. Mayores de 12 años. De 18:30 a 20:30.  
- Viernes 17. "Customiza tu ropa". 

- Viernes 24. "Pista Velitana". 

- Viernes 31. "Juega sin Vergüenza". 

- Sábados 18 y 25. "Esta es mi serie".  

- Tardes del Sofá, 12, 22 y 29 de enero, de 19:30 a 20:30 h. 

 

- ESPACIO JOVEN. Mayores de 12 Años. Miércoles 13, 20 y 27 de enero, de 19 A 21 h. 

 

- ACTIVIDAD DEL AULA DE AIRE LIBRE Y NATURALEZA. Excursión Sábado 16 de Enero 

2021: "RAQUETAS DE NIEVE". Ruta de senderismo baja dificultad por la Sierra de 

Guadarrama. Dirigido a jóvenes y familias. Horario: de 9 a 17 h. 15 plazas. Precio: 5 euros. 
Inscripciones hasta el 11 de enero. Vía Instagram @lajuvendevelilla, en whatsapp 630971216, Vía 

Facebook o en el correo electrónico. 

 

- SALIDA ONGRAVITY. Mayores de 12 años. Sábado 25 de enero. 30 Plazas. 8 euros menores 

de 16 años. 15 euros mayores de 16. Incluye transporte y 2 horas de actividad. Salida a las 11:00. 

Vuelta a las 15:30. 

 

- CONAMBIENTE. Jueves 16, 23 y 30 de enero de 19:00 a 20:00. Aula Pro/clima para el cuidado 

y otros mimos pors la Pachamama. Para adolescentes y jóvenes. 

 

- ASESORÍA PSICOLÓGICA. De lunes a viernes, de 9 a 20 h. Consultas individuales online.  

PRECIO:  Consultar actividades.  

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2020. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Casa de la Juventud. Plaza de la Cultura s/n., Velilla de San 

Antonio. Whatsapp 630 971 216, o en el tfno.: 91 660 78 83 y en el enlace web.  

 

bit.ly/3a7qzN4  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/3a7qzN4
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.14.6 ; A3.18  

TEMA:  Matemáticas ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Modelos Analíticos en el Sector Humanitario 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción contra el Hambre  

REQUISITOS:  - Formación: Titulación en Ingeniería Informática o afín, Licenciado/Graduado en Matemáticas, 

Estadística o en Análisis y Visualización de Datos Masivos/Visual Analytics & Big Data. 

- Nivel de inglés alto. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - Tipo de contrato: Prácticas. 

- Funciones: 

- Generación de evidencias para reforzar eficacia y justificación de propuestas a donantes. 

- Detección de tendencias, diseño de escenarios y desarrollar capacidad de proyectar. 

- Depurar, transformar, analizar, convertir y optimizar la información de la ONG (interna y 

externa) para su posterior explotación, proporcionado información clave/recomendaciones a los 

responsables de la actividad o estrategia, garantizando la transferencia de conocimientos entre las 

diferentes áreas/sectores. Realizando el análisis en los niveles posibles: proyectos, programas, 

sector, misión, región, sede, global, contribuyendo a facilitar la gestión de los objetivos de 

seguimiento, resultados e impacto... 

- Planificar y organizar la obtención sistemática de información de calidad, útil y relevante de 
Acción contra el Hambre y el sector humanitario. 

- Identificar cambios en las conductas o preferencias de los stakeholders. 

- Transformar los datos en informes y modelos que sirvan para explicar, predecir y prescribir la 

realidad y que por tanto permitan tomar las mejores decisiones para Acción contra el Hambre y sus 

stakeholders en diferentes ámbitos, asistencial, estratégico, operacional, financiero, etc. 

- Detectar nuevas oportunidades para la actuación en el ámbito humanitario fundamentalmente en 

relación con la desnutrición. 

- Asesorar a la dirección en la toma de decisiones. Programa de Prácticas y Estudios 2 d. 

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nEhtOj  

 

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

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

TEMA:  Idiomas ; Empleo ; Informática  

NOMBRE:  Programación CEPI Madrid. Centro Arganzuela (Enero 2021) 

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: 

- Talleres: Inscripciones online o telefónicas a partir del día 12 hasta agotar plazas. 

- Taller online. Taller 1: ¿Por dónde empiezo a buscar empleo? Martes 19, DE 11:00 a 12:00 h.  

- Taller 2: Redacto mi CV y carta de presentación informáticamente. Miércoles 20, de 11:00 a 

12:00 h.  

– Taller online. Taller 3: ¿Dónde encuentro ofertas de 

empleo y cómo muevo mi CV online? Jueves 21, de 11:00 a 12:00 h.  

- Taller online. Taller 4: ¿Cómo supero con éxito los 

procesos de selección de las empresas? Viernes 22, de 11 a 12 h.  
 

- Idiomas para el empleo: Inscripción continua. 

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

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 2. (2 horas) 20 de enero, de 11:30 a 13:30 h. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 3. (2 horas) 27 de enero, de 11:30 a 13:30 h. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 2. (4 horas) 9 de enero, de 10:00 a 12:00 y de 16:00 

a 18:00 h. Módulo 3. (4 horas) 16 de enero, de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 h.  

- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 4. (4 horas) 23 de enero, de 10:00 a 12:00 y de 16:00 

a 18:00 h. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 5. (4 horas) 30 de enero, de 10:00 a 12:00 y de 16:00 

a 18:00 h. 
- Taller online de Inglés básico. Grupo II: Módulo 1 4 y 11 de enero, de 18:00 a 20:00 h. 

- Taller online de Inglés básico. Grupo II: Módulo 2,  

18 y 25 de enero de 18 a 20 h.  

 

- Informática para el empleo: 

- Informática: primer contacto con Ms. Word (Módulo 1) 26 enero, de 10:00 a 12:00 h. Inscripción 

online o telefónica a partir del día 19 hasta completar plazas. 

- Informática: primer contacto con Ms. Word (Módulo 2) 27 enero, de 10:00 a 12:00. Inscripción 

online o telefónica a partir del día 19 hasta completar plazas. 

- Taller presencial: Consigue tu Certificado Digital, 13 enero, de 11:00 a 13:00 h. Inscripción 

online o telefónica a partir del día 5 hasta completar plazas. 

 
- Asesorías individuales: Todo el mes. Horario del centro. Cita previa. 

- 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). Viernes 8 de enero, de 12:00 a 14:00 h. Inscripción online o 

telefónica hasta el 7 de enero. 

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

(2 horas). Viernes 8 de enero, de 18:00 a 20:00 h. Inscripción hasta el 7 de enero. 
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- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte II. 

Expresión e interacción escrita (2 horas). Sábado 9 de enero, de 12:00 a 14:00 h. Inscripción hasta 

el 7 de enero.  

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

Expresión e interacción oral (2 horas). Sábado 9 de enero, de 18:00 a 20:00 h. Inscripción hasta el 

7 de enero. 

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

participación ciudadana en 

España. Jueves 21 de enero, de 10:00 a 12:00 h. Inscripción online o telefónica a partir del día 5 

hasta lunes 18. 
- Taller ONLINE: Preparación examen nacionalidad española. Parte II. Cultura, historia y 

sociedad española. Jueves 21 de enero, de 12:00 a 14:00 h. Inscripción a partir del día 5 hasta 

lunes 18. 

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

miércoles , de 13:00 a 14:00 h. Inscripción continua.  

 

- ÁREA DE INTEGRACIÓN. 

- Actividades Formativas y Culturales: 

- Ocio y tiempo libre:  

- Conmemoración Día Mundial de la educación Ambiental. Todo el mes. Horario del centro. 

Inscripción continua. 

- Aprender mientras jugamos. Feminismos Reunidos. Todo el mes. Horario del Centro. Inscripción 
previa continua. 

- Mujer: Inscripción continua previa.  

- Desarrollo personal y salud para mujeres Módulo 1. (2 horas) Jueves 7, de 18 a 20 h. 

- Desarrollo personal y salud para mujeres. Módulo 2. (2 horas) Jueves 14, de 18:00 a 20.00 h.  

- Desarrollo personal y salud para mujeres. Módulo 3. (2 horas). Jueves 21, de 18:00 a 20.00 h. 

 

- ACTIVIDADES Y SERVICIOS PERMANENTES. Inscripción continua. 

- Información de voluntariado. Miércoles. 

- Información de Autoempleo. Martes. 

- Información para el asociacionismo. Jueves. 

- Oficina de Información Juvenil. Lunes a Sábados. Horario del centro.  
 

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021 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:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Formación Gratuita de Competencias Digitales de Accenture  

CONVOCA:  Accenture; ; Fundación Estatal para la Formación en el Empleo  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cursos: 

- Mundo digital. 

- Tu compañero el Smartphone. 

- Navega por la red de forma segura. 

- Encuentra lo que buscas. 

- Exprésate. 

- La necesidad de estar conectado. 

- La nube. 

- Que sitios interesan y porque. 
- Apúntate a las redes sociales. 

- Crea tus propios documentos. 

- Tu nueva agenda. 

- El empleo en la red. 

- El mayor escaparate del mundo. 

- Actualiza tu CV digital. 

- Comparte archivos en línea. 

- Adiós al papeleo. 

- Internet con responsabilidad. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  A lo largo de todo el año. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/33WGexi  

 

http://bit.ly/33WGexi
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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:  Yocomo Systemic/an ETS MOOC on A Systemic Approach To Competence Development In 

Youth Work 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); SALTO Training and Cooperation Resource Centre  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años interesados (educadores, trabajadores juveniles...).  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 15 de enero al 15 de febrero de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Ver el contexto de trabajo juvenil como un sistema vivo y explorar el trabajo juvenil. 

- Aprender a desarrollar competencias desde un punto de vista sistémico. 

- Descubrir el papel puede desempeñar el modelo de competencia de ETS en su contexto. 

- Probar una autoevaluación sistémica y planificar su desarrollo. 

- El aprendizaje se realizará a través de la plataforma e en línea Canvas.  

- El curso está estructurado en 6 módulos, que se irán abriendo progresivamente a lo largo de las 4 

semanas: 15 de enero: 1. Módulo de introducción y 2. Sistemas y visión sistémica. 25 de enero: 3. 

El papel del trabajo juvenil en mi sistema. 1 de febrero: 4. Modelo ETS y mi sistema de trabajo 

juvenil. 8 de febrero: 5. Transferencia, transformación y avance y 6. Evaluación y Youthpass. 

- Más de 100 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 14 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3rTWwB8  

 

http://bit.ly/3rTWwB8
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Formación Gratuita de Competencias Digitales de Fujitsu.  

CONVOCA:  Fujitsu; ; Fundación Estatal para la Formación en el Empleo  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cursos: 

- Transformación digital. 

- Herramientas colaborativas. 

- Ciberseguridad. 

- Tendencias Digitales. 

- Tecnologías Cloud. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  A lo largo de todo el año. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/371KBch  

 

http://bit.ly/371KBch
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A4.79  

TEMA:  Educación ; Sexualidad  

NOMBRE:  X Jornadas Online de Educación "Vive la Diversidad, Vive la Inclusión. Educa en Positivo" 

CONVOCA:  Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB)  

REQUISITOS:  Dirigidas a profesionales de la enseñanza y la educación formal y no formal, que deseen adquirir 

formación sobre diversidad sexual, prevención y resolución de conflictos, y exclusión social por 

razón de identidad de género, expresión de género y/o atracción sexual. 

FECHAS:  Del 1 al 5 de febrero de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivo: trabajar con el sistema educativo por medio de actividades de sensibilización, 

impartición de talleres, desarrollo de recursos e investigaciones, con el objetivo de fomentar el 

respeto a la diversidad afectivo/sexual y de género en las aulas. 

- Hace ya diez años, la FELGTB creó las Jornadas Estatales de Educación como espacio de 

encuentro entre profesionales, personas interesadas, asociaciones e instituciones que buscan 

conseguir la inclusión y el respeto a la diversidad (cuerpos, identidades de género, expresiones de 

género y orientaciones sexuales) tanto a nivel legal como real en el mundo educativo. 

- Estas jornadas cuentan con documento acreditativo de asistencia y aprovechamiento por parte de 

la Universidad Politécnica de Cartagena. 
- Las Jornadas se llevarán a cabo en formato online por medio de la aplicación Zoom. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Antes del 22 de enero de 2021 a las 13 h.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

felgtb.org/jornadaseducacion2020/  

 

http://felgtb.org/jornadaseducacion2020/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Análisis Estadístico con Excel. Curso Online. 

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Valencia.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DURACION:  4 semanas. 

INFORMACION:  - Este curso en línea entrega al estudiante los conocimientos fundamentales de estadística para el 

análisis de datos, tanto a nivel personal como empresarial. 

- Dedicación: 3/5 horas por semana. 

PRECIO:  Gratuito. Agregar un certificado verificado por 41 euros. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2UVfeZW  

 

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

CODIGO:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Técnico de Laboratorio. Grupo III. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  REDLAB 150. Unidad de Apoyo a la Investigación.  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior y/o Grado en Química, Laboratorio de análisis y de 

control de calidad, Química ambiental y/o Química industrial. 

- Se valorará experiencia en caracterización de catalizadores, y trabajo en laboratorios con 

Sistemas de Gestión de la Calidad implantado. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/02/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 12.525,10. 

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - Función: Categoría profesional Técnico de Laboratorio -G III- (tiempo parcial 66,66%) en la 

Unidad de Apoyo a la Investigación del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Manejo de 
equipos de caracterización de materiales y gestión de calidad en SGC certificado. 

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

- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 22 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/381o3Zw  

 

http://bit.ly/381o3Zw
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Lab Technician for the Laboratory of Experimental Pathology of Atherosclerosis. 

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III.  

REQUISITOS:  Formación Profesional de Grado Superior en Biociencias. 

INFORMACION:  - Las funciones del técnico de laboratorio incluirán histopatología, cultivo celular, experimentos 

con animales, así como una amplia gama de otras técnicas de laboratorio. 

- Experiencia en Histología (criostato, microtomo y tinción) (se valorará según el número de años 

o fracción). 

- Experiencia en Biología Molecular (aislamiento de ácidos nucleicos, WB, PCR, 

genotipificación,..). Se valorará según el número de años o fracción. 

- Experiencia en manejo de animales de experimentación y mantenimiento de colonias (se valorará 

según el número de años o fracción). 

- Entrevista en inglés. 
- Ofrecemos: 

- Centro de Investigación Consolidado de relevancia científica internacional. 

- Acceso a una infraestructura y tecnologías avanzadas. 

- Integración en un excelente entorno científico. 

- Contrato de formación de una duración mínima de 6 meses y máxima de 2 años 

PLAZO:  Hasta el 13 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través de enlace web. 

 

bit.ly/3pAZoRF  

 

http://bit.ly/3pAZoRF
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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  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Técnico de Gestión 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

REQUISITOS:  - Ingeniero superior/licenciado y/o grado en tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: Estimada 20/01/2021. 

- Fecha de Finalización: Hasta 31/12/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 24000 euros. 

INFORMACION:  - Función: Gestor del programa de actividades de I+D de la Comunidad de Madrid denominado 

EMADRID sobre "Investigación y Desarrollo de Tecnologías Educativas en la Comunidad de 

Madrid" y otras tareas de gestión. 

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

- Dedicación: Jornada completa. 

- Entre algunas de las funciones estarán: 

- Dar soporte al Programa. 

- Gestión de la explotación de los resultados científicos. 

- Búsqueda activa de financiación. 

- Búsqueda de socios. 

- Atender a las entidades, organismos o empresas que se interesen por el Programa. 
- Gestión presupuestaria y administrativa. 

- Asistencia al Comité de Gestión. 

- Enlace entre los Programas y el sistema de madri+d y la DGUI. 

- Cooperación con otros Programas de actividades de I + D. 

PLAZO:  Hasta el 13 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3hsANf3  

 

http://bit.ly/3hsANf3
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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:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  - Máster en ingeniería mecánica. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/02/2021. 

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

- Dedicación: Jornada parcial. 

- Función: Desarrollo de tecnología para medidas biofísicas de células en suspensión. 

- Conocimientos de Informática: Ofimática, conocimientos numéricos con elementos finitos, 

conocimiento de Abaqus, programación en Python y Matlab, análisis de Imagen. 

- Las líneas de investigación del grupo son la mecanobiología en el contexto de biología celular, 

con especial interés en el estudio del papel de las células del sistema inmune en el proceso de 

inmunosenescencia. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rIuAAs  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Auxiliar Sanitario. Turno Fin de Semana 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Padre Garralda Horizontes Abiertos  

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

competencias: 

- Saber trabajar en equipo. 

- Ser capaz de poner normas y límites. 

- Autocontrol y adecuada gestión emocional.  

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

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajador desarrollará las siguientes funciones: 

- Apoyo en las tareas específicas de la DUE. 

- Realización de tareas de apoyo en la higiene y confort de los pacientes en el caso de que fuera 

necesario. 

- Acompañamiento a citas médicas. 

- Coordinación con los diferentes sanitarios en ausencia de la DUE. 

- Realización de las tareas específicas de enfermería que correspondan según cuadrante. 

- El candidato debería disponer de las capacidades: 
- Practicidad. 

- Responsabilidad. 

- Organización.  

- Sistematización. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/2KLtAus  

 

http://bit.ly/2KLtAus
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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:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Investigador Postgraduado No Doctor. 

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  Grado en ingeniería industrial. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/02/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 8500. 

DURACION:  11 meses. 

INFORMACION:  - Función: Realización del Trabajo de Fin de Máster (Doble Máster en Ingeniería Industrial y en 

Ciencia y Tecnología Nuclear, ETSII UPM) en el Instituto de Fusión Nuclear "Guillermo 

Velarde". 
- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 14 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rDgssd  

 

http://bit.ly/3rDgssd
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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:  A2.3.5 ; A2.22  

TEMA:  Voluntariado ; Empleo  

NOMBRE:  Proyecto Trampoline  

LUGAR:  España ; Francia ; Andorra  

CONVOCA:  Fondo Europeo de Desarrollo Regional; Programa Interregional (España, Francia, Andorra); 

; CIPAJ  

REQUISITOS:  Jóvenes y profesionales. 

INFORMACION:  - Objetivo: facilitar la movilidad profesional de los jóvenes en el espacio de cooperación que 

forman Francia, España y Andorra. 

- En el marco de la iniciativa se han puesto en marcha varias herramientas de acceso al empleo 

transfronterizo para las personas jóvenes, como una guía o una plataforma para centralizar ofertas 

de empleo, prácticas y oportunidades de voluntariado en los dichos territorios. Esta red incluye un 

mapa interactivo donde se pueden encontrar las ubicaciones y contactos de referencia de 

Trampoline. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

www.reseau-trampoline.eu/  

 

http://www.reseau-trampoline.eu/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  XIII Certamen de Música de Cámara "Primavera/Albox 2021" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Albox  

REQUISITOS:  - Intérpretes residentes en España, mayores de 14 años y que no superen los 30 años de edad a 

fecha 31 de diciembre de 2021.  

- La modalidad para esta edición será la de música de cámara, donde se incluyen todos los 

instrumentos musicales.  

- Los grupos tendrán que estar formados por un mínimo de 2 componentes y un máximo de 6. 

Ningún componente del grupo podrá formar parte de otro grupo. 

DOTACION:  - 1er. Premio: 1.000 euros, regalo y diploma. 

- 2º. Premio: 500 euros, regalo y diploma. 

INFORMACION:  - El Certamen tendrá lugar el día 20 de marzo de 2021 a las 19 horas en el Salón de Actos 

"Federico García Lorca" de Albox, Almería.  

- Los participantes presentaran dos piezas o fragmentos en dos estilos diferentes especificando 

autor, duración del repertorio, sus movimientos y la fecha de composición. La duración total de las 

dos piezas o fragmentos será de 15 minutos aproximadamente. 
- La formación ganadora del primer premio se desplazará hasta Albox para ofrecer un concierto 

gratuito en el mismo Salón de Actos del Certamen, el día 24 de abril de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. Se deberá subir primero el enlace a YouTube o Vimeo (video con calidad 

de imagen y audio) con una grabación de las obras presentadas a concurso.  

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/38TeP0O  

 

http://bit.ly/38TeP0O
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de fotografía "Matemáticas en un Clic" 

CONVOCA:  Red de Divulgación Matemática (DiMa)  

REQUISITOS:  Estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria de todo el estado español. 

DOTACION:  - Cada persona premiada a nivel nacional recibirá: 

- Un diploma acreditativo. 

- Material divulgativo y tecnológico. 

- Entre las 15 personas finalistas se sorteará una estancia para dos personas de una semana en la 

isla de La Gomera. 

INFORMACION:  - Cada participante puede presentar hasta dos fotografías que obligatoriamente han de 

acompañarse de: 1. Un título relacionado con cualquier idea matemática. 2. Los datos 

identificativos del autor o autora: nombre completo, correo electrónico, teléfono de contacto, nivel 

educativo (1º, 2º, 3º y 4º ESO) y centro educativo en el que estudia (nombre y correo electrónico). 

- El formato de las fotografías deberá ser digital JPG (tamaño entre 1 a 2 MB).  

- Las fotografías deberán ser originales e inéditas y no podrán haber sido premiadas en ningún otro 

concurso, ni podrán ser presentadas a ningún otro concurso mientras este permanezca abierto. 
- Serán criterios de valoración tanto la idea matemática recogida en la imagen como el título que 

se le adjudique y la calidad técnica y artística. 

PLAZO:  Hasta el 6 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del correo electrónico.  

 

bit.ly/3pQ3vcv  
marzomates@ull.edu.es  

 

http://bit.ly/3pQ3vcv
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  II Concurso de Microteatro 8M "Cuéllar por la Igualdad". 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Cuellar.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir a este certamen todos los grupos teatrales que lo deseen, ya sean profesionales o 

aficionados cuyos componentes sean mayores de 16 años. 

DOTACION:  - Un Primer premio de 600 euros. 

- Un segundo premio de 400 euros. 

- Un tercero premio de 300 euros. 

INFORMACION:  - Las obras presentadas tendrán una duración mínima de 8 minutos y máxima de 20 minutos, no 

pudiendo ser de duración inferior ni superior; motivo por el que podría ser desestimada su 

participación en el certamen, incluso una vez seleccionada, si se comprueba que no se adapta a 

esta norma. 

- Las obras participantes podrán representarse con el elenco que cada compañía estime oportuno 

(se aceptarán también monólogos), siempre y cuando se adapten al formato de microteatro, 

teniendo en cuenta la limitación de espacio y de tiempo, así como de aforo del público asistente 

(de 25 a 40 personas, dependiendo del lugar) y las normativas vigentes frente a la emergencia 
sanitaria, si las hubiera. 

- Los textos deberán ser originales y en lengua castellana. La modificación, sin autorización de la 

organización, de alguna de las partes, tanto omisiones como añadidos sobre el texto enviado, así 

como las supresiones o cambios en el reparto de la obra, que no estén justificados, podrán ser 

causa de descalificación. 

- La temática de las obras tiene que versar sobre "Igualdad de género". 

- Los textos de las obras deberán presentarse escritos en papel tamaño DIN A4, a doble espacio, en 

fuente Arial 12 puntos. El texto irá en documento aislado, sin firma, únicamente se pondrá como 

título el pseudónimo y/o lema con el que se concurre al concurso. Se debe incluir un video de su 

propuesta escénica, en formato DVD, USB o enlace a la página o plataforma en la que se pueda 

visualizar. 

PLAZO:  Hasta el 12 de febrero de 2021 a las 14.00 horas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico, En las oficinas municipales en horario de 9 a 14h en 

sobre cerrado en el que se indique solamente el lema II Concurso de Microteatro 8M “CUÉLLAR 

POR LA IGUALDAD” y Por correo postal en sobre cerrado dirigido a Ayuntamiento de Cuéllar, 

II Concurso de Microteatro 8M “CUÉLLAR POR LA IGUALDAD” Plaza Mayor, 1 - 40200 

Cuéllar (Segovia). 
 

bit.ly/3oDi2b3  

concejalia.igualdad@aytocuellar.es  

 

http://bit.ly/3oDi2b3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  XXVII Concurso Nacional de Cómic "Ciudad de Dos Hermanas". 

CONVOCA:  Dos Hermanas, Delegación de Juventud, Salud y Consumo.  

REQUISITOS:  - Podrán participar en el concurso todas aquellas personas que lo deseen, sin limitación alguna en 

el número de participantes, de forma individual o colectiva.  

- En la modalidad de participación de Centros Educativos, si la obra se realiza colectivamente, 

sólo se admitirán la participación de tres personas como máximo y siempre que sean del mismo 

Centro Educativo, situado en Dos Hermanas.  

- Todas las personas participantes deberán cumplir uno de estos requisitos: ser residente en España 

o tener nacionalidad española. 

DOTACION:  - Dentro de la modalidad de tema libre se establecen tres premios: 

- Primer Premio Mejor Cómic: premio único: 750 euros y trofeo. 

- Segundo Premio: premio único de 300 euros y trofeo. 
- Tercer premio: premio único de 150 euros y trofeo. 

- Premio Por la Igualdad y Contra la Violencia de Género. Premio único: 500 euros y trofeo. 

- Premio Autor Local. Premio único: 500 euros y trofeo. 

- Premio Especial para centros educativos de primaria de Dos Hermanas: 

- 500 euros en material de dibujo y una Tablet para el participante. 

- Premio Especial para centros educativos de secundaria de Dos Hermanas: 

- 500 euros en material de dibujo y una Tablet para el participante. 

INFORMACION:  - La temática será la siguiente: 

- Opción A: Historieta Cómic de Tema Libre. 

- Opción B: Historieta por la Igualdad y Contra la Violencia de Género con el objetivo de 

proponer un nuevo modelo de sociedad más igualitario entre hombres y mujeres y denunciar la 

violencia hacia las mujeres. 

- Los personajes protagonistas deberán ser originales, de creación propia e inédita, y no harán 

referencia alguna a datos de personas reales que permitan su identificación. 
- Las obras presentadas no podrán tener contenidos violentos, sexistas, homófobos, ni racistas o 

que incidan en una convivencia intolerante en cualquiera de sus aspectos. 

- Sólo se admitirán a concurso las obras originales e inéditas, realizadas íntegramente por las 

personas participantes, que podrán ser realizadas en técnica libre, quedando excluidas cualquier 

tipo de copias. 

PLAZO:  Hasta el 08 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos solo se podrán presentar de forma telemática a través del correo electrónico.  

 

bit.ly/3hvgXzV  

concursojoven@doshermanas.es.  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.57.1 ; A4.9  

TEMA:  Relato ; Poesía ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Certámenes Culturales 2020. ¡¡¡ Ampliación de plazo!!! 

CONVOCA:  Casa de León en La Coruña.  

REQUISITOS:  No podrán participar en la misma modalidad de certamen:  

- Los ganadores de los dos últimos.  

- Quienes hayan resultado vencedores dos o más veces (en la misma modalidad) a lo largo de la 

historia del certamen. 

DOTACION:  Cantidades en metálico (hasta 300 euros), tableta, placas o trofeos y lotes de libros. Todos los 

premiados o galardonados obtendrán sus correspondientes diplomas. 

INFORMACION:  Categorías:  

- XXI de Relato Corto. 

- XVII de Poesía. 

- XXI de Artes plásticas (pintura, fotografía y escultura). 

- V JÚNIOR (poesía, relato corto y artes plásticas). 

- Requisitos específicos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 19 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos deben entregarse en la sede social de la Casa de León en La Coruña, c/. Noya, nº 50 

bajo (CP 15007 A Coruña), o enviarlos por correo u otro medio adecuado de entrega.  

 

bit.ly/340rtK7  

consejo.casaleoncorunaccyl@gmail.com  

 

http://bit.ly/340rtK7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.7 ; A4.14 ; A2.13  

TEMA:  Educación ; Ciencias ; Mujer  

NOMBRE:  Concurso "Científicas antes que Yo" 

CONVOCA:  Universidad de Zaragoza, Museo de Ciencias Naturales  

REQUISITOS:  - Podrá participar alumnado de enseñanza primaria, secundaria obligatoria y bachiller.  

- Los trabajos serán grupales, mínimo cinco por grupo y se admitirá un solo vídeo por grupo.  

DOTACION:  - Se otorgará un premio en cada categoría: alumnos de educación primaria y alumnos de educación 

secundaria. 

- Los creadores de los dos vídeos ganadores obtendrán un diploma y pack/regalo. 

- Todos los vídeos aceptados se emitirán en el Museo y en su página web y redes sociales. 

INFORMACION:  - El concurso se celebra con motivo de la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 

y esta vez está centrado en las Ciencias Naturales y en formato audiovisual. El proyecto se 

enmarca en la iniciativa 11 de febrero para poner en valor a las mujeres científicas referentes, 

fomentar vocaciones científicas y contribuir a cerrar la brecha de género en ciencias. 

- La actividad consistirá en la elaboración de vídeos cortos (de un minuto) de divulgación 

científica, generados por el alumnado  

participante. 
- Cada vídeo tratará a una única científica, del listado proporcionado por el Museo y tendrán una 

duración de 1 minuto. 

- Se admitirá cualquier técnica audiovisual en la elaboración de los vídeos: sucesión de 

diapositivas, charlas, animación, stop motion, escenificación con actores o marionetas,... 

- Cada vídeo deberá estar centrado en la vida y obra de una científica, explicando también su 

contexto histórico y cultural. El Museo propone un listado de científicas a tratar, aunque los 

centros pueden proponer otros nombres. 

- Los vídeos participarán en un concurso con dos categorías: premio al mejor trabajo de educación 

primaria y premio al mejor trabajo de educación secundaria.  

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Los vídeos se enviarán a través de la dirección de correo electrónico junto con la ficha de 

participación del grupo.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3b2GzTq  

museonat@unizar.es  

 

http://bit.ly/3b2GzTq
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  VI Concurso de Relatos Breves "Asun Casasola" 2021. 

CONVOCA:  Guipuzcoa, Diputación Foral  

REQUISITOS:  - En el concurso podrán participar dos grupos de personas, individualmente o en grupo: 

- Jóvenes: personas nacidas entre 2004 y 2010. 

- Adultos: personas nacidas el 2003 o antes. 

DOTACION:  - Habrá una persona premiada por categoría y cada una de ellas será galardonada con una cantidad 

de dinero y un lote de libros seleccionado por la librería Katakrak de Pamplona. 

- Los ganadores de las categorías A y B percibirán un premio de 100 euros. 

- Las personas ganadoras de las categorías C y D percibirán 300 euros.  

- Cada lote de libros tendrá un valor aproximado de 50 euros: lo conformarán obras de autoras 

femeninas o de temática feminista. 

INFORMACION:  - El concurso tendrá cuatro categorías:  

- Categoría de jóvenes en euskera. 

- Categoría de jóvenes en castellano. 

- Categoría de adultos en euskera. 
- Categoría de adultos en castellano. 

- Podrán presentarse relatos escritos en euskera o en castellano. 

- Cada participante presentará un solo trabajo, de una sola página. 

- El relato tiene que ser original, no publicado en ningún soporte y escrito en el idioma en el que se 

presenta, no se admitirán traducciones. 

- Los trabajos se presentarán en formato DIN A4, escritos con espacio doble y letra “Arial”, 

tamaño 12. 

- El relato tendrá como temática el lema “LIBRE, NO VALIENTE”. 

- E objetivo es fomentar una sociedad basada en la igualdad, donde no tenga cabida la violencia de 

género. 

PLAZO:  Hasta el 10 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - Los trabajos se podrán enviar por Correo Ordinario o Correo Electrónico. 

- Correo Ordinario. Se enviarán a la siguiente dirección:  

BDS koop. Aixin Zolua Ibilbidea, 5. 20304 Irún. Gipuzkoa, 20304. 

 

bit.ly/2L4NQqP  

asuncasasolaipuina@gmail.com  

 

http://bit.ly/2L4NQqP


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

04.01.2021null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9 ; A2.13  

TEMA:  Narración ; Mujer  

NOMBRE:  VI Certamen de Narrativa para Mujeres "Mujer al Viento" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Concejalía de Cultura y Mujer; Editorial MaLuma S.L.  

REQUISITOS:  - Todas las mujeres mayores de dieciocho años residentes en España.  

- Quedan exceptuadas las ganadoras de ediciones anteriores y aquellas que hubiesen fallecido 

antes de anunciarse esta convocatoria. 

DOTACION:  - La ganadora recibirá como premio 500 euros. 

- Las finalistas al igual que la ganadora verán su obra publicada. La difusión de las obras se hará a 

través del Ayuntamiento, bibliotecas, centros culturales, centros educativos, etc. La Concejalía de 

Cultura adquirirá 200 ejemplares de la obra ganadora y 30 ejemplares de cada finalista. Además, 

también se difundirá en la red de distribución de la editorial. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la creación literaria de las mujeres y visibilizar y reconocer su talento en el 

mundo de la cultura donde, como en tantos otros espacios sociales, las mujeres siguen estando 

lejos de alcanzar la igualdad con los hombres. 

- El certamen tendrá una ganadora y dos finalistas. 

- Las obras deberán estar escritas en castellano, ser originales e inéditas (incluso por internet) en 
toda su extensión y no encontrarse pendientes de fallo en ningún otro concurso, ni obras que se 

hayan presentado en años anteriores a este certamen. 

- El tema será libre. 

- Los trabajos tendrán una extensión mínima de 80 páginas y máxima de 280 páginas. 

- Las obras se presentarán mecanografiadas con letra tipo Times New Román, de tamaño 12, con 

interlineado doble, márgenes estándar de word e impresas en papel tamaño DIN A4 por una sola 

cara y convenientemente encuadernadas.  

- Se valorará la calidad literaria, la coherencia narrativa y la promoción de valores de igualdad y 

no sexistas y de visibilización de las mujeres, así como la superación de estereotipos tradicionales 

masculinos y femeninos. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Del 7 al 13 de enero de 2021 (ambos inclusive). 

PRESENTACION:  Las obras con la documentación requerida se entregarán o remitirán en: Concejalía de Cultura. 

Certamen Literario "Mujer al Viento". Calle Londres 5, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). 

 

bit.ly/3qmYERp  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.12  

TEMA:  Voluntariado ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  ¡Descubre el Ocio Inclusivo! 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Guadarrama  

CONVOCA:  Adisgua  

REQUISITOS:  - Personas con iniciativa, capacidad de resolución, motivación, entusiasmo, puntualidad, capacidad 

de trabajo en equipo y ganas de aprender. 

- Compromiso continuo.  

INFORMACION:  - Funciones y objetivo: Dar apoyo a la persona con discapacidad durante la actividad de ocio. 

Fomentar la comunicación entre iguales. Fomentar la autonomía de la persona con discapacidad. 

Facilitar la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad. 

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

tardes. 

- 100 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 27 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3oheN9E  

 

http://bit.ly/3oheN9E
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntarios para Albergue de Gatos  

LUGAR:  Madrid ; Arganda del Rey  

CONVOCA:  Asociación con G de Gato  

REQUISITOS:  - Personas de compromiso, con paciencia y disciplina.  

- No es necesaria experiencia pero te tiene que gustar los animales. Te enseñarán cómo cuidarlos.  

- Compromiso continuo. 

- Imprescindible tener vehículo para acceder al albergue. 

INFORMACION:  - Se busca gente comprometida que colabore como voluntari@ en alguna de las múltiples 

actividades que la asociación desarrolla:  

- Voluntariado virtual: gestionar las redes sociales, difusión de nuestros gatos, hacerles fotos, 

escribir su historia y difundirlos por todas las redes.  

- Atención al público en stands o puestos de venta e información, en Ferias de Adopción y otros 

eventos. 

- Organización y acompañamiento de los gatos de la asociación (p.ej. traslados de los animales al 

veterinario, etc.). 
- En cuanto a voluntariado presencial en el refugio, hay que limpiar las gateras, fregar y limpiar 

areneros, comederos y bebederos. 

- Dedicación entre 4 y 16 horas mensuales. De lunes a domingo. También voluntarios que solo 

puedan fines de semana. Horario: Tardes. 

- La actividad se puede realizar en grupos.  

- 300 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 29 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3rOquGR  

 

 

http://bit.ly/3rOquGR

