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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.4.4 ; A2.5.2 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Animación a la lectura ; Literatura ; Fotografía  

NOMBRE:  Clubs y Talleres de la Biblioteca Pública José Luis Sampedro (Enero/Marzo) 

CONVOCA:  Biblioteca Pública Chamberí José Luis Sampedro  

REQUISITOS:  A partir de 14 años. 

INFORMACION:  Programación:  

- Club de lectura "Miradas de mujer". Fechas de Realización: lunes 25 de enero; 8 y 22 de febrero; 

1, 15 y 22 de marzo. En horario de 18:30 a 20:30 

- Taller de escritura "Escribir con los clásicos". Fechas de Realización: miércoles 27 de enero; 10 

y 24 de febrero; 3, 17 y 24 de marzo. En horario de 11:30 a 13:30 

- "La fotografía". Fechas de Realización: jueves 28 de enero; 11 y 25 de febrero; 4, 11 y 25 de 

marzo. En horario de 18:30 a 20:30. 

- "Genealogía de hoy para conocer nuestro ayer". Fechas de Realización: jueves 28 de enero; 11 y 

25 de febrero; 4, 11 y 25 de marzo. En horario de 11:30 a 13:30. 

PLAZO:  Inscripciones hasta el 14 de enero de 2021. Plazas limitadas. 

PRESENTACION:  - Los clubs y talleres se realizarán de manera virtual, a través de la aplicación Zoom. Inscripciones 

en la biblioteca, o a través del formulario que aparece en la web (la lista de participantes 

seleccionados se establecerá por orden alfabético). 

- Más información: Tel.: 914 459 782, en el correo electrónico y en el enlace web.  

- Lugar: Biblioteca Pública Chamberí José Luis Sampedro. C/ Felipe el Hermoso, 4. 

 
bit.ly/2JWgjiu  

bib.chamberi@madrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.10  

TEMA:  Música ; Exposiciones  

NOMBRE:  Programación de Enero. Museo Nacional del Romanticismo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional del Romanticismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Enero de 2021. 

INFORMACION:  - Conciertos: 
- 15 de enero a las 19:00h. "Beethoven: 250 aniversario". 

- 19 de enero a las 19:00h. "Ángel Laguna. Concierto de piano". 

- 28 de enero a las 19:00h. "Los bugles en el Romanticismo". Hellebardier Trio. 

 

- Exposiciones: 

- Desde el 8 de septiembre de 2020. "San Joaquín" y "Santa Ana", de Alejandro Ferrant 

Fischermans. 

- Hasta el 21 de febrero de 2021. La Obra Invitada. 

- Martes de enero. Explicación de la pieza del trimestre: "Santas Justa y Rufina", de Antonio Mª 

Esquivel. 

- Jueves y sábados de enero. Visitas guiadas al Museo. 

- Viernes 8, 15, 22 y 29 de enero. En detalle: "Retrato de familia", de Valeriano Domínguez 
Bécquer. 

- Sábados de enero. Quince minutos en una sala: Antesalón (Sala III). 

- Miércoles 13, 20 y 27 de enero. En detalle: "El escritor José de Espronceda". 

- Photoespaña 2020. "Alicia Martín: Disonancia". Hasta el 10 de enero de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 21 de febrero de 2021. Consultar actividades. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: C/ San Mateo, 13 28004 Madrid. 
 

bit.ly/2X4RC6i  

 

http://bit.ly/2X4RC6i
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.6 ; A4.44  

TEMA:  Carteles ; Historia  

NOMBRE:  Exposición: Carteles para un Camino. 100 Años de Ilustración Jacobea 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca Nacional de España  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - La exposición repasa la iconografía y la representación religiosa, artística, literaria e ideológica 

del Camino de Santiago, como protagonista de la historia de España y de Europa. 

- La muestra pone de manifiesto que el Camino de Santiago es testimonio de un archivo vivo, 

preservador de mitos y símbolos que han acompañado a miles de peregrinos y caminantes a lo 

largo de los tiempos. La iconografía jacobea refleja los diferentes estilos artísticos de todo un 

siglo, desde el modernismo y el simbolismo de principios del XX, a las vanguardias de los 20 y 

30, hasta llegar a la irrupción del cartel de diseño y fotográfico en los 50, y al eclecticismo 

posmoderno de nuestro tiempo, como se observa en la serie 'Historietas Jacobeas'. Pero esa 

representación es también ideológica: avanzado el siglo XX, el Santiago guerrero y batallador se 

hace peregrino penitencial para llegar hoy al caminante internacional, juvenil, familiar y abierto a 

todas las sensibilidades. 
- La exposición recorre en formato de calle el Camino Francés, los Caminos del Norte y la Vía de 

la Plata. Cierra la exposición la colección de carteles y cómics encargada por el Consejo Jacobeo 

para la celebración del Año Santo 2021.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar: Sala de Guillotinas de la Biblioteca Nacional de España. Paseo de Recoletos, 20/22. 

Madrid. Aforo limitado: máximo 18 personas. Horario: de lunes a sábado, de 10 a 20 h. Domingos 

y festivos de 10 a 14 h. 

- Más información: Tel. (34) 91 580 78 00 y 78 48 y en el enlace web.  
 

bit.ly/3hLk4DQ  

 

http://bit.ly/3hLk4DQ
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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:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Becas del Gobierno Chino 2021/2022 

LUGAR:  China  

CONVOCA:  República Popular China, Ministerio de Educación  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o de un país de la UE que acrediten su residencia en España y gozar 

de buena salud. 

- Ser menor de 25 años y poseer el título oficial de bachiller para solicitar el programa de Grado 

(Undergraduate Program). 

- Ser menor de 35 años y poseer un título de Grado afín al área de conocimiento del programa de 

Máster (Master's Program) que se solicita. 

- Ser menor de 40 años y poseer un título de Máster afín al área de conocimiento del programa de 

Doctorado (Doctoral Program) que se solicita. 

- Ser menor de 45 años y poseer el título oficial de bachiller para solicitar el programa de Curso de 
Chino (General Scholar Program). 

- Ser menor de 50 años y poseer el título de máster o ser profesor universitario acreditado para 

solicitar el programa de Estancia de Investigación (Senior Scholar Program). 

FECHAS:  Curso académico 2021/22. 

DOTACION:  La cuantía de las becas (financiación total por año) va desde los 60.000 a los 100.000 euros, 

dependiendo del nivel académico y las disciplinas. 

INFORMACION:  - Dotación de 11 becas en las siguientes modalidades:  

- General Scholar Program. 

- Undergraduate Program. 
- Master's Program. 

- Doctoral Program. 

- Senior Scholar Program. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 21 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Registrarse primero en la plataforma. 

- Los interesados deberán presentar la solicitud acompañada de la documentación pertinente tanto 

en la página web del CSC como en la web del SEPIE. 

- Más información y contacto: SEPIE (Unidad de Internacionalización), Tel: 913778305 (en 

horario de 9h a 15h) y en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3hLTXMQ  

programasia@sepie.es ; xbyjy@moe.edu.cn  

 

http://bit.ly/3hLTXMQ
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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:  A2.5.1 ; A2.5 ; A4.14 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Artes plásticas ; Cultura ; Ciencias ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Becas MAEC/AECID para Capacitación de Jóvenes Españoles y Residencias Artísticas, Curso 

Académico 2021/2022. 

CONVOCA:  Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)  

REQUISITOS:  Españoles y ciudadanos de países de la Unión Europea que cumplan con los requisitos necesarios 

para cada programa en concreto. 

DOTACION:  - Cuantía total: 1.855.924,00 Euros. 

- Todas las becas tendrán una asignación mensual y seguro de asistencia sanitaria en el extranjero 

y seguro de accidentes. 

INFORMACION:  - El objeto es conceder ayudas de formación para los siguientes programas: 

- Programa de residencias artísticas y de investigación en la Real Academia de España en Roma 

(RAER). (Programa ROMA). 

- Programa de becas para jóvenes españoles en formación en gestión cultural y diplomacia 

científica en la red exterior de representaciones diplomáticas, centros culturales de España y en la 

AECID. (Programa CULT). 

- Programa de becas para jóvenes españoles para formación en cooperación para el desarrollo en 
los Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina. (Programa COOP). 

- Programa de becas para la formación de jóvenes españoles en asuntos europeos en el Colegio de 

Europa. (Programa COE). 

PLAZO:  - Programa ROMA: Del 18 de enero al 1 de febrero de 2021. 

- Programa CULT: Hasta el 25 de enero de 2021. 

- Programa COOP: Hasta el 25 de enero de 2021. 

- Programa COE: Del 22 de febrero al 8 de marzo de 2021. 

- Todos los plazos se cierran a las 13:00:00 horas del registro telemático de la AECID. 

PRESENTACION:  Las solicitudes tendrán que ser cumplimentadas debida y enteramente en español, en el formulario 

correspondiente, por vía telemática, conformado en www.aecid.gob.es 

 

bit.ly/3hHXSdT  

FUENTE:  BOE del 29/12/2020 nº 339. 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8 ; A4.47 ; A2.22  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Idiomas ; Empleo  

NOMBRE:  Actividades Enero 2021. Oficina Norte. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la integración Social de 

la Población Inmigrante. Oficina Norte.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Actividades: 

- Área Jurídica y Social: 

- Sesión Informativa: Vivienda, Derechos y Deberes de los Inquilinos en el Contrato de Alquiler. 

 

- Área de Empleo y Formación: 

- Curso de Informática para la búsqueda de empleo. 

- Píldoras formativas dentro del Grupo Joven. 

- Emprendimiento: Motivación al autoempleo. 

 

- Área de Formación en Lengua Española: 
- Solicita tu prueba de nivel. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Oficina Norte. Calle Juan Pantoja 2, 1ª Planta. Esquina Bravo Murillo 133. Madrid. 

 

bit.ly/3oozBfo  
oficinainmigracion@oficinainmigracion.info  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8 ; A4.47 ; A2.22  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Idiomas ; Empleo  

NOMBRE:  Actividades Enero 2021. Oficina Sur. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la integración Social de 

la Población Inmigrante. Oficina Sur.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Actividades: 

- Área Jurídica y Social: 

- Empoderamiento y Género: Tejiendo Tus Sueños. 

 

- Área de Empleo y Formación: 

- Curso de Manipulación de Alimentos. 

- Curso de Informática para la búsqueda de empleo. 

 

- Grupo de Empleo Joven: 

- Los viernes de 12 a 14. Entre 16 y 25 años. 
- Píldora Formativa: Mercado Laboral. 

- Homologación de Estudios. 

 

- Área de Formación en Lengua Española: 

- Solicita tu prueba de nivel. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Oficina Sur. Calle Vía Carpetana 99. Madrid. 

 

bit.ly/3rVuw02  

oficinainmigracion@oficinainmigracion.info  

 

http://bit.ly/3rVuw02
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.69 ; A2.22 ; A2.13  

TEMA:  Peluquería y estética ; Empleo ; Mujer  

NOMBRE:  Formación Gratuita. 

CONVOCA:  Centro de Formación Manola.  

REQUISITOS:  Personas trabajadoras y si quedan plazas libres para desempleadas. 

INFORMACION:  - Cursos de peluquería y manicura: Cosmética natural 20 horas. Maquillaje 40 horas. Maquillaje y 

asesoría novias, 40 horas. Corte caballero, 40 horas. 

- Cursos de intervención social: Autismo 50 horas. Planes de igualdad 60 horas. Orientación e 

inserción laboral. 85 horas. Orientación profesional. 80 horas. Atención a la diversidad 40 horas.  

- Certificado de profesionalidad de operaciones auxiliares de servicios administrativos. 360 horas. 

- Certificado de profesionalidad para la promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

450 horas. 

- Certificado de profesionalidad de operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos, 

380 horas. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. Consultar. 

PRESENTACION:  - Centro Manola: C/ Manola y Rosario Portal 1, bajo. 

Villaverde Alto (Madrid), Telef. 915 119 150  

- Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

Alicia@areaforma.com  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  The Powder of Non Formal Education (Online) 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Youth in Action Netherlands  

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

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Desde el 25 de febrero al 16 de marzo de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Estimular a los participantes a reflexionar sobre el poder de la educación no formal (ENF) 

experimentando diferentes tipos de métodos educativos no formales. 

- Descubrir y debatir la estrategia europea de ENF. 

- Explorar significados y roles desde diferentes enfoques y métodos educativos (formal, no formal, 

informal). 

- Reconsiderar las prácticas del trabajo juvenil. 

- Comprender los principios de creación de programas y ENF dentro de Erasmus + Juventud en 

acción. 

- El curso es un formato interesante que combina procesos de aprendizaje en línea y fuera de línea. 

Los momentos en línea apoyan directamente los procesos individuales y grupales mientras se 

desarrolla una metodología educativa no formal, adaptada a los intereses educativos y basada en 
las necesidades profesionales. 

- Se anima a los participantes a construir realmente su propio proceso de formación y aprendizaje, 

apoyado por un programa pedagógico afinado y con un "kit de herramientas" material concreto 

fuera de línea, que se envía por correo postal previamente a cada participante. 

- 30 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ohGkHN  

 

http://bit.ly/3ohGkHN


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

07.01.21null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

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

TEMA:  Danza ; Artes escénicas ; Artes circenses  

NOMBRE:  Cuerpo Elástico y Cuerpo en Vuelo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Compañía Residui Teatro  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  9 y 10 de enero, de 16 a 18:30 h.  

INFORMACION:  - Este taller monográfico de iniciación a la Técnica del Cuerpo Elástico/Cuerpo en Vuelo es un 
puente entre la danza, el teatro, las artes circenses, y el canto, ya que posee elementos comunes a 

todos ellos. La Técnica procede de la Maestra colombiana Marta Ruiz: bailarina, coreógrafa, 

maestra en el campo de la danza contemporánea y la creación y directora de la Compañía Adra 

Danza (Bogotá/Colombia). 

- A través de la experimentación y entrenamiento con los elásticos el cuerpo del performer/bailarín 

almacena una nueva conciencia corporal y amplía su abanico de posibilidades expresivas que se 

sedimentan en su memoria y vuelven a su danza aun cuando el elástico desaparece. La 

experimentación y el abordaje de los diferentes tipos de elásticos permiten trabajar contenidos 

imprescindibles para el aprendizaje y el perfeccionamiento en el ámbito de la danza y del teatro 

del ámbito que sea. 

- Durante las dos sesiones se investigará con materiales elásticos de distintos tamaños y texturas 

desde un método de acercamiento sistematizado y progresivo; y se explorarán sus distintas 
aplicaciones en relación a uno mismo y los otros, al uso del espacio y a la relación con el 

peso/gravedad desarrollando investigaciones e improvisaciones individuales, en parejas y en 

grupo.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  40 euros/35 euros alumnos Residui Teatro. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Lugar: Centro de Artesanía de las Artes Escénicas (CAAE), Calle Ercilla 48, Madrid (Metro 

Delicias/ Embajadores/Acacias). 
- Más información y reservas en el tfno: 648665194, correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/2Xbxakh  

info@residuiteatro.it  

 

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

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Responsable de Movilización de Recursos. Grandes Donantes 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Responsable de Movilizacion de Recursos. Grandes Donantes. Licenciatura. 

- Al menos 4/6 años de experiencia demostrable en captación de fondos. 

- Valorable: Postgrado en captación de fondos u otra materia pertinente para las funciones 

descritas. 

- Competencias: 

- Excel nivel medio (elaboración de listados con filtros y fórmulas básicas de cálculo y de manejo 

de ficheros de datos). 
- Nivel alto de expresión escrita (comunicación para campañas de medios, de captación y 

fidelización con alto nivel de personalización). 

- Nivel alto de expresión oral (relación directa con donantes y representación de la organización en 

eventos, foros, medios de comunicación). 

- Valorable: 

- Manejo de bases de datos (CRM) para la relación con cliente y herramientas de emailing. 

- Manejo de programas de diseño y edición de imagen/vídeo para retoque de imagen o montaje 

básico de video para las comunicaciones. 

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

iniciativas, comunicación interpersonal, capacidad de negociación. 

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Contrato indefinido (6 meses periodo de prueba). 

INFORMACION:  - Se busca una persona responsable del área de Grandes donantes, dedicada a la captación de 

fondos y la relación con personas que hacen donaciones de "gran impacto" o tienen el potencial 

para ello. 

- También ese encargará de: 

- El área de Testamento solidario, dedicada tanto a dar a conocer y fomentar la inclusión de la 

Entidad en el testamento como alternativa de donación, como a la relación con los testadores e 

interesados y al seguimiento de dichos los procesos. 

- Organización, diseño y desarrollo de las acciones para la captación en relación con Grandes 
donantes y Empresas. 

- Gestión y coordinación con el departamento de comunicación de colaboraciones. 

- Investigación interna y externa (prospección) de potenciales donantes, grandes donantes 

históricos y empresas. 

- Elaboración de documentación personalizada. 

- Organización, gestión y seguimiento de reuniones. Cierre de acuerdos. 

- Presentación de proyectos a convocatorias de carácter privadas. 

- Elaboración de informes anuales de seguimiento del área con clave y evolución anual. 

- CRM. Registro, segmentaciones y monitoreo de las acciones del área e ingresos. Elaboración de 

informes. 

- Desarrollos y mejoras. 

- Tipo de contrato: Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2LneWJX  

 

http://bit.ly/2LneWJX


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

07.01.21null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.14.11  

TEMA:  Investigación ; Biología  

NOMBRE:  Candidato Sara Borrell y/o Juan de la Cierva  

CONVOCA:  Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz  

REQUISITOS:  - Doctorado en Biomedicina, Genética, Bioquímica, Bioinformática o campos relacionados, con 

fecha posterior al 1 de enero de 2017 (convocatoria Sara Borrel), o al 1 de enero de 2016 

(convocatoria JdC). 

- Al menos 2 publicaciones JCR como primer autor en revistas D1/Q1. 

- Estancias en el extranjero y/o experiencia en proyectos internacionales. 

- Se valorará:  

- Tesis doctoral desarrollada en el campo de la ftalmogenética, genética del desarrollo, o 
enfermedades genéticas raras. 

- Experiencia en genética molecular. 

- Experiencia en modelos de pez cebra, generación de iPS y de organoides, edición génica basada 

en CRISPR y desarrollo de terapias basadas en modulación del splicing. 

- Experiencia en análisis de datos de secuenciación masiva (WES / WGS / RNA/seq). 

- Conocimientos de bioinformática. 

- Capacidad para trabajar de forma autónoma, con iniciativa, elevado grado de motivación y 

compromiso. 

INFORMACION:  - El candidato se incorporará al grupo de Genética del Desarrollo Ocular del Área de Genómica y 

Genética del IIS/Fundación Jiménez Díaz, dirigido por la Dra. Marta Cortón.  

- Las líneas de investigación están centradas en el estudio de distintos aspectos de patologías del 

desarrollo ocular para dilucidar causas genéticas, incluyendo i) el desarrollo de estrategias 

genómicas de análisis para su traslación a la práctica clínica, ii) la identificación y caracterización 

funcional de nuevos genes utilizando secuenciación del exoma y genoma (WES/WGS), análisis de 

expresión génica y generación de modelos en pez cebra y organoides oculares, iv) desarrollo de 
aproximaciones terapéuticas. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Interesados contactar con Dra. Marta Cortón (mcorton@fjd.es / marta.corton@gmail.com), 

enviando: Carta de motivación, V completo detallando publicaciones, participación en proyectos 

de investigación, y referencias. Indicando Referencia: Candidato Postdoc. 
- La selección se efectuará tras una entrevista personal. 

 

bit.ly/38mg0H7  

 

http://bit.ly/38mg0H7
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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:  A4.1 ; B15.6.2  

TEMA:  Administración ; Formación Empleo  

NOMBRE:  Técnico de Gestión de Formaciones 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada  

CONVOCA:  Fundación Santa María La Real  

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

Laborales, Económicas, Educación Social, Trabajo Social, ADE, etc.). 

- Formación Profesional de Grado Superior (Integración Social, Animación Sociocultural, 

Mediación Comunicativa, Administración). 

- Creación de materiales formativos. 

- Nivel alto de competencias digitales: Internet y Redes Sociales: Facebook, Twitter, Linkedin, 

aplicaciones ofimáticas.  

- Valorable: Formación complementaria en coaching, inteligencia emocional, innovación social, 

emprendimiento, etc. 
- Competencias: analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, organización y 

planificación, comunicación interpersonal.  

- Experiencia mínima Al menos 2 años. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Hasta 6 meses. 

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

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

- Funciones:  

- Gestión de incidencias con los alumnos y/o formador técnico. 
- Control de asistencia. 

- Gestión administrativa y metodológica (bbdd, vídeos en la cuenta de youtube, gestión 

documental, participación en la realización de documentos del proyecto a petición del equipo 

técnico o de evaluación, etc). 

- Seguimiento y evaluación del laboratorio de formación a partir de las herramientas establecidas. 

- Coordinación con el responsable de la formación técnica para la optimización de los objetivos 

del programa, realización de talleres conjuntos, sinergias, etc. 

- Captación de nuevas empresas del sector digital para la realización de prácticas o talleres 

formativos, retos de negocio etc. y coordinación con las empresas que ya colaboran con nosotros 

en estas mismas funciones. 

- Creación de contenido audiovisual durante la realización del laboratorio para la comunicación 
del proyecto tanto en la web como en RRSS. 

- Seguimiento del laboratorio y gestión de pequeñas píldoras de apoyo al desarrollo de 

competencias durante los meses de febrero y marzo en que se desarrolla la formación técnica. 

- Elaboración de informe final del laboratorio de formación para la recopilación de todas acciones 

realizadas durante su ejecución (talleres, retos de negocio, salidas a eventos profesionales, 

iniciativas de emprendimiento y, en general, aquellos aspectos importantes que se puedan reseñar 

de su evolución en el aprendizaje. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/2MvWVtp  

 

http://bit.ly/2MvWVtp
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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:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Técnico Gestor de Proyectos I+D+i  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  CEIGRAM; Universidad Politécnica de Madrid  

REQUISITOS:  - Doctor: Biología. Ingeniería Agrónomica. 

- Idiomas: Inglés nivel alto. Francés nivel medio. 

- Conocimientos de Informática: 

- Conocimientos informáticos: MS Office, Photoshop, EndNote, RStudio, Buscador Pivot. 

- Más de 5 años de experiencia como Técnico de Gestión de proyectos I+D+i y promoción de 

propuestas de I+d+i en las áreas agro/ingeniería y de medio ambiente. 

- Experiencia en la promoción y gestión de Programas Interreg SUDOE y de Actividades de I+D 

entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid. 

- Amplio conocimiento de programas regionales, nacionales e internacionales de I+D+i. 
- Experiencia demostrable en comunicación científica (webmaster y RRSS) y organización de 

eventos científicos y de transferencia. 

- Nivel alto de inglés hablado y escrito y experiencia demostrable en la redacción de textos 

científicos. 

- Conocimiento del entorno de gestión universitario nacional y entornos académicos 

internacionales. 

- Experiencia como evaluador experto de programas de I+D+i y de editoriales científicas. 

- Actividad científica previa. 

- Otros requerimientos valorables:  

- Promoción de la colaboración público/privada para los grupos de investigación del CEIGRAM. 

- Organización de eventos de transferencia y difusión y apoyo en las actividades de comunicación 

del CEIGRAM. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Enero/Febrero 2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 28.000. 

DURACION:  12 meses (prorrogable). 

INFORMACION:  - Función: Promoción y preparación de propuestas I+D+i para convocatorias internacionales, 

nacionales y regionales para grupos del CEIGRAM. Gestión económico/administrativa y 

comunicación de proyectos en Programas Interreg SUDOE y de Actividades de I+D de la CM.  

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. Dedicación: Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 14 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Enviar su CV a través del Portal de Empleo Madri+d y Carta de Motivación al correo 

ceigram.etsiaab@upm.es. Contacto: Katerina Kucerova, Administrativa I+D+i CEIGRAM. 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

bit.ly/38oeu7r  

 

http://bit.ly/38oeu7r
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Investigador Contratado Predoctoral (Personal Investigador de Apoyo)  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Grupo BIOUCM (TRANSNANOAVANSENS/CM)  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Química. 

- Conocimientos de Informática: Conocimientos de ofimática a nivel de usuario. 

- Inglés nivel medio. 

- Se valorará el expediente académico en Grado y la experiencia en técnicas electroanalíticas y en 

el desarrollo de plataformas biosensoras de afinidad electroquímicas.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19.015 euros.  

INFORMACION:  - Función: Desarrollar plataformas electroanalíticas competitivas en términos de sencillez y tiempo 

de ensayo para la determinación individual o multiplexada de analitos de diferente nivel molecular 

y relevancia emergente en los campos clínicos y alimentario.  

- Programas de Actividades de I+D de la CM. Dedicación: Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 12 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Los candidatos deben solicitar la plaza tanto en el portal de empleo de la CM, como en la oferta 

de plazas del organismo contratante (UCM). 

- Los interesados deben remitir copia de su expediente académico a susanacr@quim.ucm.es. 

 

bit.ly/357836D  

 

http://bit.ly/357836D
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Jefe/a de Equipo de Captación de Socios/as. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Amnistía Internacional  

REQUISITOS:  - Experiencia previa y conocimientos requeridos:  

- Experiencia de al menos 1 año en supervisión y motivación de equipos. 

- Experiencia de al menos 6 meses como captador/a de socios/as en calle para una organización no 

gubernamental. 

- Experiencia en trabajo por objetivos tanto individuales como de equipo. 

- Experiencia en el manejo de hojas de cálculo. 

DOTACION:  Retribución fija de 1.360,67 euros brutos al mes en 12 pagas mas sistema de incentivos por 

consecución de objetivos.  

INFORMACION:  - Contrato indefinido (fijo discontinuo) directamente con la organización. 

- Jornada laboral de 20 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes en jornada de mañana. 

- Será la persona responsable del buen funcionamiento del proyecto en la calle y el principal punto 

de referencia entre el subdepartamento de Captación de fondos y socios/as y el grupo de 

captadores/as en calle, encargándose, además, de la logística que lleve asociada el propio puesto 

(validación de inscripciones, seguimiento de objetivos de cada captador/a, etc.). Su labor incluirá 

la captación de socios y socias junto con el equipo, con el fin de conseguir colaboradores estable 
en la financiación de Amnistía Internacional y motivar a los captadores/as. 

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2MEyIS1  

 

http://bit.ly/2MEyIS1
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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:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Gestor de Proyectos  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Investigación Biomédica  

REQUISITOS:  - Grado: Económicas y Empresariales. 

- Informática: usario avanzado paquete office. Fundanet. Bases de datos. 

- Inglés nivel alto. 

- Experiencia:  

- Amplia experiencia en centros y/o instituciones de investigación públicas. 

- Experiencia en coordinación con todos los agentes implicados. 

- Y en gestión de proyectos, preferiblemente del sector biomédico. 

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  Función: Gestión de compras ligadas a proyectos. Gestión del proceso de contratación pública 

ligada a proyectos. Gestión administrativa y financiera de convenios. Gestión y coordinación del 

reporting de proyectos.  

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3oizOAC  

 

http://bit.ly/3oizOAC
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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:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación (Garantía Juvenil). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Universitario La Paz.  

REQUISITOS:  - Grado en biología y/o bioquímica. 

- Nivel de inglés medio. 

- Estar inscrito en Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 1/2/2021.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 22.500 euros. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Función: Buscamos candidato/a altamente motivado/a. Funciones: Generación de modelos 
humanos de tumores de cabeza y cuello mediante el establecimiento de cultivos primarios y 

cultivos en 3D. Cribados con CRIPSR/Cas9 y validaciones funcionales.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pUD5Gy  

 

http://bit.ly/3pUD5Gy
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.14  

TEMA:  Investigación ; Ciencias  

NOMBRE:  Investigador Colaborador/Staff Scientist para Grupos de Investigación 

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.)  

REQUISITOS:  - Doctor. Áreas tecnológicas: Biociencias. 

- Requerimientos imprescindibles: 

- Título de doctor en Biomedicina, biología, bioquímica, biotecnología o similar. 

- Experiencia postdoctoral previa mínima de 5 años en laboratorios de investigación. 

- Requerimientos valorables:  

- Experiencia previa en el campo de la investigación de biología. 

- Experiencia previa en el campo de la cardiología. 
- Experiencia previa en centros de biomedicina en el extranjero. 

- Publicaciones científicas. 

- Entrevista (la entrevista se realizará parcialmente en inglés). Se entrevistará al menos a los 3 

candidatos que obtengan la mayor puntuación, siempre que alcancen el total de 70 puntos en la 

suma de los criterios evaluables (C1/C4). Se contratará al candidato con puntuación más alta, 

siempre que alcance los 90 puntos (C1/C5). 

DURACION:  Contrato indefinido siempre que el candidato seleccionado cumpla los requisitos legales para la 

formalización del contrato con arreglo a derecho.  

INFORMACION:  - Se ofrece: 

- Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia internacional en el ámbito científico. 

- Acceso a una infraestructura con la tecnología más avanzada. 

- Integración en equipos jóvenes en un ambiente de excelencia científica. 

- Función: apoyo a proyectos de investigación. 

- 4 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 14 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la aplicación informática CNIC. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3bhfk7C  

 

http://bit.ly/3bhfk7C
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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:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Educador/a Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Manantial  

REQUISITOS:  - Grado en educación social. 

- Deseable conocimientos y experiencia en salud mental. 

- Deseable conocimientos sobre filosofía de rehabilitación psicosocial. 

- Deseable Conocimientos en recursos de la Red Pública de atención a personas con TGM. 

- Deseable conocimientos sobre Acompañamiento Terapéutico. 

- Deseable experiencia en trabajo con grupos con este u otro colectivo. 

- Deseable carnet de conducir. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Acoger a los usuarios. 

- Facilitar el enganche y la adaptación del usuario al centro, programa o servicio. 

- Participar en la evaluación de las áreas correspondientes a ocio y tiempo libre, uso de recursos 

comunitarios, habilidades interpersonales y funcionamiento en el centro. 

- Diseñar, desarrollar y evaluar el programa de enganche y de ocio y soporte social, así como de 

otras actividades en las que participe el educador. 
- Realizar intervenciones individuales, entrenamientos y acompañamientos que respondan a las 

necesidades detectadas en el programa individualizado de rehabilitación. 

- Buscar y conocer los recursos de ocio disponibles a nivel local y de comunidad y establecer los 

contactos y coordinaciones necesarias con el objetivo de favorecer la vinculación del usuario a los 

mismos. 

- Prevenir la aparición de situaciones de aislamiento social. 

- Supervisar las becas de comida. 

- Organizar salidas de ocio, excursiones y viajes fuera del centro y participar en las mismas. 

- Apoyar el mantenimiento en el propio domicilio y en el entorno en las mejores condiciones. 

- Promover el desarrollo de capacidades de autonomía personal, social y de manejo comunitario. 

- Facilitar la vinculación a recursos de salud mental y otros recursos comunitarios. 

PLAZO:  Hasta el 18 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3njbkWF  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Técnica/o de Gestión y Justificación de Proyectos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  UNAF  

REQUISITOS:  - Motivación por las funciones del puesto. 

- Autonomía y proactividad. 

- Titulación superior en Ciencias Sociales (preferentemente: administración, finanzas y/o 

económicas). 

- Experiencia ampliada y demostrable en formulación, gestión y justificación económica de 

proyectos estatales y Unión Europea (se realizará prueba). 

- Conocimiento de los requisitos de justificación de proyectos europeos. 

- Experiencia en diseño y control presupuestario. 

- Experiencia previa de trabajo en ONGs. 
- Manejo avanzado de herramientas informáticas: office (Excel, Word) y Outlook. 

- Experiencia de al menos 3 años en las funciones clave a desarrollar. 

- Idiomas: Inglés. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Gestión, seguimiento, justificación económica e informes de subvenciones. 
- Diseño, planificación y control presupuestario de proyectos. 

- Seguimiento y control de indicadores. 

- Fuentes de verificación: preparación, gestión, análisis y justificación. 

- Gestión económica: facturación, presupuestos, revisión de contabilidad.  

- Comunicación y coordinación con organismos subvencionadores. 

- Identificación de convocatorias y otras fuentes de financiación. 

- Gestión de convenios de colaboración con entidades privadas. 

- Coordinación logística de acciones formativas, de sensibilización y jornadas. 

- Difusión y envío de materiales: control de inventario. 

- Gestión de bases de datos. 

- Otras tareas administrativas generales y específicas de proyectos. 

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/359BgxS  

 

http://bit.ly/359BgxS
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78 ; A4.29  

TEMA:  Sanidad y salud ; Drogodependencias  

NOMBRE:  Enfermero/a Centro Hospitalario Drogodependencias (Turno Fines de Semana/Festivos) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Diplomado/Graduado en Enfermería. 

- Valorable experiencia previa en drogodependencias. 

- Disponibilidad para trabajar en el turno ofertado. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, organización y planificación, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima Al menos 1 año.  

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

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

DURACION:  1 ó 2 años. 

INFORMACION:  - Se precisa incorporar 1 persona en enfermería para el CHTD en el Centro Hospitalario de 
Tratamiento de Drogodependencias (zona Retiro). 

- Funciones:  

- Preparación de medicación. 

- Administración y dispensación de medicación. 

- Procesos de atención de enfermería. 

- Intervención en grupos terapéuticos. 

- Otras funciones propias del puesto. 

- Tareas administrativas derivadas. 

- Turno: Fines de Semana y Festivos: de 8 a 20 h. Media jornada. 

PLAZO:  Hasta el 22 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3hRCbYX  

 

http://bit.ly/3hRCbYX
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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 ; A2.10  

TEMA:  Tecnologías ; Investigación  

NOMBRE:  Investigadores Contratados en el Ámbito de Tecnologías de Análisis de Datos, Simulación, Visión 

Artificial e Interacción  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Master: Ingeniería de Telecomunicaciones. Matemáticas. 

Ingeniería Aeronáutica. Ingeniería Informática. Ingeniería Electrónica. Informática. 

- Conocimientos de Informática: Se valorarán positivamente los conocimientos de programación 

(C++, Python, desarrollo en sistemas operativos móviles, Unity), visión artificial, análisis de datos, 

ML/DL, tecnologías cloud e ingeniería del software, en general. 

- Experiencia: No se precisa.  

- Buen nivel de inglés. 

- Motivación por aprender, interés por la investigación aplicada, iniciativa y compromiso. 
- Gusto por la programación, capacidad de análisis riguroso de problemas y resolución innovadora, 

y capacidad de trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/02/2021. Posibilidad de incorporación inmediata. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 21.000/25.000.  

DURACION:  1 año (prorrogable). 

INFORMACION:  - Función: Los investigadores trabajarán en diferentes proyectos de investigación que utilizan 

tecnologías de análisis de datos, simulación, visión artificial e interacción.  

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. Dedicación: Jornada completa. 

- Se ofrece: Posibilidad de realizar la tesis doctoral. Integración en estructura de investigación 

solvente. Participación en proyectos en el estado del arte,  europeos y nacionales. Colaboración 

con empresas líderes en sus sectores. 

- Los investigadores se integrarán en el Information Processing and Telecommunications Center, a 
través del Grupo de Procesado de Datos y Simulación (en la actualidad, formado por 10 

profesores, doctores e investigadores predoctorales) y participarán en las actividades de 

investigación activas. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Enviar currículum vitae con fotografía reciente y listado de calificaciones a 

anamaria.bernardos@upm.es. 

 

bit.ly/2Xl7KAF  

 

http://bit.ly/2Xl7KAF
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78 ; A2.12  

TEMA:  Sanidad y salud ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Fisioterapeuta Especializado/a en Neurología preferentemente con Certificado de Discapacidad 

CONVOCA:  Madrid contra la Esclerosis Múltiple, Fundación Privada  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: Diplomado. 

- Preferentemente tener certificado discapacidad. 

- Formación y experiencia en terapia neurológica, mínimo de dos años. 

- Formación y experiencia en pilates. 

- Formación y experiencia en deporte y activida física. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad para liderar iniciativas, 
organización, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima al menos 2 años.  

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  1.219,14 euros/brutos mes (con pagas prorrateadas). 

DURACION:  Contrato de 6 meses con posibilidad de seguir. 

INFORMACION:  - Se busca cubrir un puesto de fisioterapia para trabajar con personas con Esclerosis Múltiple y 

otras patologías neurológicas.  

- Jornada completa de 30h.5min, en horario de L, M y X: de 15:30 a 21:30, J, de 14:15 a 20:30 y 

V, de 15:00 a 21:00, realizando tratamiento en el centro y tratamiento en domicilio. 

- Funciones: valoración, tratamiento individual de las personas usuarias, tratamiento grupal de 

pilates terapéutico, seguimiento informatizado de su evolución, colaboración con el resto del 

equipo multidisciplinar, reuniones de equipo para diseñar el plan de atención individualizada 
(PAI). 

- Jornada intensiva. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3omPMKf  

 

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

CODIGO:  A4.7.2  

TEMA:  Cerámica  

NOMBRE:  VIII Premios Nacionales de Cerámica. 

CONVOCA:  Asociación Española de Ciudades de la Cerámica.  

REQUISITOS:  Personas, instituciones, entidades o colectivos, según proceda en sus respectivos ámbitos de 

actuación con sede en España, que hayan realizado actividades en el ámbito cerámico merecedoras 

de ser reconocidas en estos premios nacionales. 

DOTACION:  Además del reconocimiento que supone el otorgamiento del premio, éste se materializará con la 

entrega de un diploma acreditativo y una escultura de cerámica, como galardón a cada uno de los 

premiados en las distintas categorías. 

INFORMACION:  Categorías:  

- Cerámica Tradicional, a la persona o empresa responsable de una destacada trayectoria en 

producción de cerámica o alfarería tradicional, valorando especialmente la fidelidad a las técnicas 

y formas antiguas o bien una evolución de las mismas que respete los valores de la cerámica o 

alfarería tradicional. 

- Cerámica creativa contemporánea, al autor o empresa responsable de una destacada trayectoria 

cerámica creativa, valorando especialmente la excelencia en la técnica y la forma, así como la 
búsqueda de un lenguaje formal acorde con los movimientos artísticos contemporáneos y su 

renovación estética. 

- Actividad en favor de la cerámica, a aquella persona, entidad, institución o colectivo que haya 

destacado por su actividad o iniciativa a favor de la mejora, valorización, prestigio o difusión de la 

cerámica. 

- Innovación, gestión, promoción y/o comercialización en cerámica, como reconocimiento a 

aquella persona, empresa, institución, entidad o colectivo que haya sobresalido por su aportación 

técnica o desarrollo de producto que suponga una innovación y mejora en relación al diseño, 

proceso productivo o técnicas de gestión, promoción o comercialización de la cerámica. 

- Investigación histórica, protección y rehabilitación del patrimonio cerámico, como 

reconocimiento a aquella persona, institución, entidad o colectivo que haya sobresalido por su 
tarea de investigación histórica o etnológica sobre la cerámica o alfarería o en acciones de 

protección, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio cerámico. 

- Ceramista emergente, al/la ceramista de hasta 39 años (a 31/12/2020) que haya sobresalido por 

su creatividad, excelencia técnica y proyección nacional e internacional. 

- Premio de honor, no competitivo, como reconocimiento a aquella persona, institución, entidad o 

colectivo que haya tenido una destacada trayectoria a favor de la cerámica y no haya resultado 

premiado en ninguna de las ediciones anteriores de los premios. Las candidaturas a dicho premio 

se propondrán por el mismo mecanismo, pero será otorgado por el Comité Ejecutivo de la AeCC y 

podrá hacerse público su ganador/a antes del acto de entrega de los premios. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de propuestas a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/399lN22  

aecc@ciudades-ceramica.es.  

 

http://bit.ly/399lN22
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  Premio Internacional de Poesía Joven "José Antonio Santano". 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Baena  

DOTACION:  - Los premios para las dos categorías son: 

- Internacional: El premio consistirá en una estatuilla, la edición de la obra y 25 ejemplares. 

- Local: Los premios para cada uno de los ganadores consistirán en una estatuilla, diploma y lote 

de libros de poesía. 

INFORMACION:  - La presente convocatoria establece dos niveles o ámbitos de participación: 

- Internacional: al que podrán presentarse los mayores de 18 años y menores de 30, con trabajos 

cuya extensión no podrá ser inferior a 300 versos ni superior a 500. 

- Local: al que podrán presentarse alumnos matriculados en ESO, BACHILLER y CICLOS 

FORMATIVOS de cualquiera de los centros educativos de Baena y Albendín durante el curso 

2020/2021. Para este nivel se establecen premios para los tres mejores trabajos presentados, que no 
podrán ser inferiores a 14 versos ni superiores a 100. 

- Las obras presentadas estarán escritas en castellano, serán originales, inéditas y no premiadas en 

otros concursos. 

- No se admitirán traducciones ni adaptaciones. 

- Cada autor/a podrá presentar un único trabajo de tema y forma libres. 

- Los participantes presentarán un único ejemplar, a una sola cara en folio blanco y en formato 

PDF, a doble espacio y letra Times New Roman o Arial 12. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se enviaran a la dirección de correo electrónico. 

 

bit.ly/2Lu7jl6  

cultura@ayto-baena.es  

 

http://bit.ly/2Lu7jl6
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concurso de Canciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad 

CONVOCA:  Comisión Europea, Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 31 años. 

- Estar registrado en el Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

- Estar actualmente o haber estado anteriormente en una actividad del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 

DOTACION:  Hasta diez finalistas recibirán un kit de promoción del Cuerpo Europeo de Solidaridad y un bono 

por valor de 100 euros. 

INFORMACION:  - Accede a la aplicación European Solidarity Corps en tu teléfono móvil (versión 1.6.0.) 

introduciendo tus credenciales ESC.  

- Haz clic en "Concurso de canciones": puedes grabar tu canción/video directamente en la 

aplicación o cargar su archivo desde tu teléfono, pero no debe exceder los 5 minutos de grabación. 

- Da un título y una breve explicación a la canción, indicando por qué representa tu momento 

mágico con el Cuerpo Europeo de Solidaridad.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2JR53nl  

nathalie.vandystadt@ec.europa.eu  

 

http://bit.ly/2JR53nl


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

07.01.21null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  XXIV Concurso Carteles Verano de la Universidad de Lleida. 

CONVOCA:  Universidad de Lleida, Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria  

REQUISITOS:  Todas las personas que quieran participar. 

DOTACION:  Un premio único de 1.000 euros. 

INFORMACION:  - Las obras presentadas tienen que ser originales e inéditas. 

- Los originales tienen que ser aptos para la reproducción en cuatricromía (todos los colores). 

- Se tendrá que presentar el original del cartel y, también, el original de la portada de los folletos 

informativos de los cursos con los tamaños siguientes: 

- El cartel debe medir 60 cm. de alto por 30 cm. de ancho, y se tiene que hacer en sentido vertical. 

- La portada de los folletos informativos de los cursos debe medir 15 cm. de alto por 15 cm. de 

ancho. 

- La portada de los folletos tiene que ser una adaptación del cartel al formato cuadrado. 

- Las obras tienen que presentarse montadas sobre un soporte de cartón pluma, que no podrá 

superar las medidas del cartel ni las de los folletos. 

- Tanto el cartel como la portada de los folletos informativos deben tener su propio soporte de 
cartón pluma.  

- Se tiene que incluir, en los dos formatos del cartel, el siguiente texto como mínimo: 

- Universitat de Lleida. Estiu 2021. Del 28 de juny al 23 de juliol de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 17 de febrero a las 14:30 h. 

PRESENTACION:  Los trabajos tendrán que presentarse en: Universidad de Lleida. Oficina de la Universidad de 

Verano. Campus de Cappont. Edificio Polivalente. Calle de Jaume II, 71. 25001 Lleida. 
 

bit.ly/38bkIqS  

 

http://bit.ly/38bkIqS
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Selección de Premios  

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

TEMA:  Pintura ; Escultura ; Fotografía  

NOMBRE:  III Certamen de Creación Joven Artistas Emergentes 2021 

CONVOCA:  Universidad de Loyola Andalucía  

REQUISITOS:  - Artistas y creadores menores de 35 años que residan en todo el territorio nacional. 

- No podrán participar aquellos autores que, habiendo presentado obras a este certamen en alguna 

de sus dos últimas ediciones (2019, 2020), resultaran finalistas. 

DOTACION:  - Gran Premio Rector de la Universidad Loyola Andalucía a la mejor obra de todas las 

presentadas, independientemente de la categoría: 1200 euros. 

- Premio de Pintura: 600 euros. 

- Premio de Escultura: 600 euros. 

- Premio de Fotografía: 600 euros. 

- Las obras finalistas formarán parte de una exposición colectiva que tendrá lugar durante el mes 

de junio de 2021 en la Fundación Valentín de Madariaga, Sevilla, así como del catálogo impreso 
de esta exposición. 

- Las obras premiadas con dotación económica pasarán a ser propiedad de la Universidad Loyola y 

formarán parte de su colección de arte contemporáneo. 

INFORMACION:  - Objetivo: estimular y fomentar la creación contemporánea entre jóvenes artistas. 

- Categorías: pintura, escultura y fotografía. 

- Las obras presentadas deberán tener un marcado acento contemporáneo y explorar la realidad a 

través de conceptos como las fronteras, la justicia social, los límites humanos y cualquier 

problemática que incida en la sociedad actual, incitando a reflexionar sobre los problemas y retos 

que nos acechan. 

- Se permitirá presentar una obra por autor, realizada con técnica libre y material y soportes 

estables y no degradables.  

- Deberán ser obras originales que no hayan sido premiadas en otros concursos. 

- Los trabajos presentados deberán estar libres de derechos que puedan detentar terceros. 

- Los autores enviarán al Certamen un dossier con la documentación requerida, con una o varias 
fotografías a color de la misma de alta calidad (formato JPEG sin comprimir, con una resolución 

mínima de 1600x1200ppp). 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 14 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Envío del dossier personalmente, por correo o por servicio de mensajería a la dirección: III 

Certamen Nacional de Creación Joven Artistas Emergentes 2021. Universidad Loyola Andalucía. 
Servicio de Actividades Culturales. Avenida de las Universidades s/n, Dos Hermanas, 41704, 

Sevilla (España). 

 

bit.ly/341xZ33  

 

http://bit.ly/341xZ33
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Ankaria Photo. Primer Premio Internacional de Fotografía Siglo XXI 

CONVOCA:  Fundación Ankaria  

REQUISITOS:  Artistas visuales de cualquier lugar del mundo, con proyectos fotográficos inéditos o desarrollados 

en los últimos tres años, que exploraren nuevas vías expresivas para este lenguaje. 

DOTACION:  Premio (Adquisición).3.000 euros y beca de residencia en Barcelona, tutorizada por Joan 

Fontcuberta, que se desarrollará a lo largo de 2021 (incluye los gastos de alojamiento, dieta 

mínima de manutención y una dieta de desplazamiento de hasta 400 euros). 

INFORMACION:  - Se valorarán especialmente las propuestas "que miren hacia el futuro, se alejen del pasado 

documental de la imagen como instante y anticipen nuevos caminos a considerar en la época de 

Internet, como los que abren los smartphones y las redes sociales". 

- En particular, las bases del premio ponen el foco en aquellas "conceptualizaciones que 

construyen un relato visual a partir de cuestiones postfotográficas, metafográficas o de análisis o 

reflexión de la imagen".  

- Para decidir el ganador, el jurado valorará como determinante la trayectoria del artista y su 

proyección, así como su inserción en el discurso de la fotografía del siglo XXI. 

PLAZO:  Hasta el 1 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de página web.  

- Más información en el tfno: T. 91 307 88 94, correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/397YNAu  

info@fundacionankaria.org  

 

http://bit.ly/397YNAu
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  4º Concurso "Ramiro Pinilla" de Novela Corta. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Getxo, Aula de Cultura  

REQUISITOS:  Personas vivas domiciliadas en España cualquiera que sea su 

nacionalidad. 

DOTACION:  Un premio de 6.000 euros para una única obra en cada una de las lenguas, figura conmemorativa y 

credencial emitida por la Alcaldía. 

INFORMACION:  - Las obras deben ser originales y rigurosamente inéditas, no publicadas en ningún tipo de formato 

ni total ni parcialmente (incluido Internet), ni haber sido premiadas en concursos anteriores. 

- Pueden ser escritas en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco (euskera y castellano). 

- La extensión será de entre 80 y 120 páginas tamaño DIN A4, letra Arial, cuerpo 12 a doble 

espacio, márgenes laterales de 3 cm., superior e inferior de 2,5 cm. e impreso por ambas caras. Las 

páginas se numerarán desde la primera página de la obra.  

PLAZO:  Hasta el 19 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán en sobres en el Registro General del Aula de Cultura de Getxo, situado en 

la calle Villamonte A 8 de Getxo (C.P 48991), Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento 

de Getxo. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/38e7ObX  

 

http://bit.ly/38e7ObX
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A7.0.4 ; A2.7 ; A4.47.5  

TEMA:  Universidades ; Educación ; Español  

NOMBRE:  Lectorados MAEC/AECID en Universidades Extranjeras para el Curso 2021/2022 

CONVOCA:  Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)  

REQUISITOS:  - Solicitantes de un lectorado vacante o nuevo: ciudadanos españoles, con edad no superior a los 

37 años en el primer día del mes de inicio del lectorado, que cumplan todos los requisitos 

establecidos en la base segunda de la convocatoria. 

- Solicitantes de renovación de lectorado: ciudadanos españoles que ostenten la condición de lector 

MAEC/AECID por un período consecutivo inferior a tres cursos académicos en la misma 

universidad, que cumplan todos los requisitos establecidos en la base segunda de la convocatoria. 

DOTACION:  - Importe total: 2.258.980 euros. Importe individual: el establecido para cada destino incluido en el 

anexo I de la convocatoria. 

- Las ayudas consisten en: dotación mensual que variará en función del país y universidad de 

destino; ayuda de viaje de incorporación de acuerdo con el país de destino; seguro de asistencia en 
viaje. 

INFORMACION:  - Objeto: Ayudas para enseñar español en las universidades extranjeras relacionadas en la 

convocatoria que contribuyan al fortalecimiento y promoción de la enseñanza del español, a la 
formación y a la adquisición de experiencia docente de los lectores en la enseñanza del español 

como lengua extranjera. 

- Número máximo de beneficiarios: 135.  

PLAZO:  - El régimen horario del cómputo de plazos se establecerá de acuerdo con el calendario, fecha y 

hora oficial publicado en la Sede Electrónica de la AECID. Todos los plazos finalizarán los días 

especificados a las 13:00:00 horas del registro telemático de la AECID. 

- Lectorados vacantes y nuevos: del 11 de enero al 1 de febrero de 2021. 

- Lectorados de renovación con fecha de inicio entre los meses de julio y octubre de 2021: del 11 

al 19 de enero de 2021. 

- Lectorados de renovación con fecha de inicio en diciembre de 2021 y enero de 2022: del 26 de 

abril al 4 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes por vía telemática en la página web. Antes de presentar la solicitud 

los interesados deberán registrarse en la web de AECID.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3oiD3YN  

FUENTE:  BOE 17/12/20 Nº 328. 

 

http://bit.ly/3oiD3YN
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado de Ocio con Personas con Diversidad Funcional. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ADISLI (Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera y Personas 

con Inteligencia Límite).  

REQUISITOS:  Se buscan personas dinámicas, con iniciativa, que respeten la diversidad y que tengan muchas 

ganas de pasarlo bien y mejorar la calidad de vida del colectivo al que van a apoyar. 

INFORMACION:  - Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales.  

- Las actividades se desarrollan los sábados por la tarde, entre las 16h y las 22h y la zona varía 

según las actividades que eligen los grupos con el apoyo del voluntariado. No obstante, el lugar de 

punto de encuentro para la partida y la llegada es Atocha. 

- Las actividades suelen ser diversas: espectáculos, museos, discoteca, karaoke, cine, recreativos, 

paseos, exposiciones, meriendas, etc. Y todo ello, respaldado por un protocolo que respeta al 

máximo las medidas de seguridad.  

- Este voluntariado es una oportunidad de fomentar el ocio inclusivo, mejorar la calidad de vida de 

muchas personas y enriquecerse de todas las experiencias que ofrece ser parte de Adisli. 

PLAZO:  Hasta el 29 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3b7O7nU  

 

http://bit.ly/3b7O7nU
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Programa Justicia Restaurativa Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Confraternidad Carcelaria de España.  

REQUISITOS:  Se busca a personas que puedan estar sensibilizadas con el ámbito penitenciario, ya sea por sus 

estudios o por su profesión (Mediadores, abogados, trabajadores sociales, educadores sociales, 

criminólogos, etc.) y con disponibilidad continua. 

INFORMACION:  - El proyecto consiste en 10 sesiones de diálogos restaurativos con personas condenadas a una 

pena privativa de libertad o a trabajo en beneficio de la comunidad. 

- Busca concienciar a las personas sobre los delitos cometidos, la reparación del daño, el perdón y 

la responsabilización, entre otras cosas. En algunas sesiones, una víctima no vinculada a los 

infractores comparte sus experiencias con ellos.  

- Buscamos a voluntarios que se comprometan con el taller, debido a que la permanencia mínima 

es de aproximadamente 10 semanas (1 día por semana, quedando los días concretos aún por definir 

en función de la disponibilidad de los voluntarios). 

- La importancia de la permanencia reside en la necesidad de crear un ambiente de confianza con 
los participantes de forma que ellos se sientan cómodos a la hora de asistir. 

- Las sesiones están diseñadas en orden, por lo que es realmente importante que los penados estén 

acompañados por el mismo grupo de voluntarios hasta la finalización del programa. 

- Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/2MqRoUV  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntarios con Coche para Traslados. 

CONVOCA:  APA Patitas Perrigatunas.  

REQUISITOS:  Necesitamos voluntarios que tengan coche y puedan ayudar en los traslados, recogidas de cosas 

para el refugio, traslado de perros o gatos al veterinario, traslado del material para vender en las 

tiendas de animales los viernes y fines de semana, etc.  

INFORMACION:  - Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales.  

- Competencias que adquirirá el voluntario: Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, 

Flexibilidad, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación 

interpersonal, Trabajo en equipo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3opWPBX  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.7  

TEMA:  Voluntariado ; Educación  

NOMBRE:  Necesitamos Profesores/as 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  OMIDASCOREYSAD  

REQUISITOS:  - Profesores con conocimiento en todas las materias. 

- Personas dinámicas, responsables y que les guste trabajar con niños, con vocación de enseñanza 

y que sean capaces de resolver los conflictos entre los peques. 

- Aficiones/Pasiones: deporte, enseñar.  

- Compromiso continuo. Responsabilidad y puntualidad. 

FECHAS:  Fin: 14/06/2021. 

INFORMACION:  - Se necesitan voluntarios para ayudar con los deberes escolares a niños de 7 a 15 años. Dando 

prioridad a matemáticas e inglés, también para supervisar las tareas y preparar materiales para el 

programa. 

- Dedicación: más de 16 h. mensuales. De lunes a viernes. Horario: tardes. 

- 2 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 14 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

cutt.ly/2jhPHmx  

 

http://cutt.ly/2jhPHmx


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

07.01.21null  

 

 

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:  Taller de Mindfulness en Centro Penitenciario Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Confraternidad Carcelaria de España.  

REQUISITOS:  Se busca a personas que puedan estar sensibilizadas con el ámbito penitenciario, ya sea por sus 

estudios o por su profesión (Mediadores, abogados, trabajadores sociales, educadores sociales, 

criminólogos, etc.) y con disponibilidad continua. 

INFORMACION:  - Se buscan voluntarios/as en Madrid con motivación y disponibilidad para realizar un taller de 

mindfulness de forma semanal en el Centro penitenciario de Estremera VII. 

- Consiste en una actividad intelectual en la que se busca lograr un estado de atención centralizada 

en un pensamiento o sentimiento (felicidad, tranquilidad, armonía), un objeto (una piedra), la 

concentración propiamente dicha, o algún elemento de la percepción (los latidos del corazón, la 

respiración, el calor corporal…).  

- Para esta actividad es propicio que los voluntarios tengan una continuidad, ya que buscamos 

generar un entorno de confianza y motivación que haga sentir cómodos a los asistentes. 

- Dedicación: Más de 16 horas mensuales.  

PLAZO:  Hasta el 01 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/354YchK  

 

http://bit.ly/354YchK

