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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A1.1.2.1 ; A4.9.4 ; A4.9.1 ; A4.9 ; A2.9 ; A2.5 ; A2.5.2  

TEMA:  Exposiciones ; Fotografía ; Grabado ; Escultura ; Artes plásticas ; Instalaciones ; Cultura 

; Literatura  

NOMBRE:  Red Itiner 2021 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Consultar exposiciones en la web.  

INFORMACION:  - La Red Itiner es una plataforma de colaboración entre la Comunidad de Madrid y los 
Ayuntamientos para difundir el patrimonio patrimonio cultural a través de exposiciones 

temporales. 

- La integran un total de 75 municipios madrileños, los cuales disfrutan anualmente de muestras de 

fotografía, grabado, escultura, instalaciones, audiovisuales..., y con temáticas artísticas, literarias, 

antropológicas, etc. 

- De manera paralela a estas exposiciones, se ofrece en la misma web varios cursos digitales como 

guías para familias, materiales interactivos, hojas de sala y talleres infantiles online. ¡Estad atentos 

en las próximas semanas!  

- Algunas exposiciones programadas:  

- Exposición "Picasso, Miró, Dalí. Los grandes maestros españoles del siglo XX. Obra gráfica". 22 

enero al 10 febrero: Centro Cultural Casa del Rey (Arganda del Rey). 

- Exposición "Francisco Ontañón. Oficio y creación". Del 25 de enero al 14 de febrero: Casa de la 
Cultura Alfonso X el Sabio (Guadarrama). 

- Exposición "Las mujeres de Goya. Obra gráfica". Del 26 enero al 16 febrero: Centro de Cultura 

(Hoyo de Manzanares). 

- Exposición " Mediterráneo. Martin Parr". Del 28 de enero al 18 de febrero. Teatro Bulevar 

(Torrelodones). 

- Exposición "Una historia del diseño. La mecanización de la casa". Colección Alfaro Hofman. 

Del 29 enero al 21 de febrero: Centro Cultural Villa de Móstoles (Móstoles). 

- Exposición "Escrito por mujeres. Rastros del mundo literario femenino en español del siglo XX". 

Del 1 de febrero al 23 de febrero: Centro Cultural (Pedrezuela).  

- Y muchas más...consultar en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar en la web cada exposición. 

PRESENTACION:  - Consultar cada exposición. 

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

 

bit.ly/3oMdkZf  

museosexposiciones@madrid.org  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.83 ; A4.9 ; A1.1.6  

TEMA:  Tecnologías ; Artes plásticas ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  VIII Beca de Producción DKV Seguros/Álvarez Margaride 

CONVOCA:  Grupo DKV Seguros; LABoral Centro de Arte y Creación  

REQUISITOS:  - Cualquier artista o colectivo de nacionalidad española, cuya propuesta trabaje sobre las nuevas 

tecnologías y el medioambiente, en su visión más amplia, y cuya edad no supere los 40 años a 31 

de diciembre de 2021.  

- En el caso de colectivos al menos uno/a de sus miembros ha de cumplir ambas condiciones: ser 

de nacionalidad española y no tener más de 40 años a 31 de diciembre de 2021. 

DOTACION:  - Residencia artística en LABoral Centro de Arte con una duración máxima de un mes (entre mayo 

y junio de 2021), 2.500 euros en concepto de honorarios y una bolsa de producción de 4.500 euros. 

- El trabajo realizado se mostrará en el Centro de Arte y podrá ser adquirido por DKV, y formar 

parte así de su colección de arte, que tiene ya más de 500 piezas que itineran frecuentemente por 

España.  

INFORMACION:  - Objeto: producción de un proyecto que trabaje sobre nuevas tecnologías y medioambiente, 

otorgando una residencia de producción para la realización del mismo.  

- Temáticas: medioambiente, sostenibilidad, salud del planeta. 
- Los proyectos serán valorados por el jurado en función de los siguientes criterios:  

- La adecuación de la propuesta a los términos de la convocatoria 

- El valor artístico y cultural de los proyectos presentados. 

- La viabilidad de realización en función de los plazos y el presupuesto. 

- La viabilidad técnica de la propuesta en cuanto a su ejecución. 

- Impacto del proyecto.  

PLAZO:  Hasta el 10 de febrero a las 12 del mediodía. 

PRESENTACION:  - A través de la plataforma web. 

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

 

bit.ly/2LJevJZ  

produccion@laboralcentrodearte.org  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.14.6 ; A4.51 ; A3.18  

TEMA:  Matemáticas ; Informática ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en Proyecto de Investigación Sam Photo Diagnosis App. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción Contra el Hambre.  

REQUISITOS:  - Formación: Licenciatura o grado en matemáticas, ciencias aplicadas, estadística aplicada, 

informática, física, ingenierías o afines. 

- Nivel de idiomas: Inglés y/o francés nivel medio/alto. 

- Valoramos conocimientos en paquete estadístico R, software de tratamiento de imágenes GIMP, 

redacción de documentos formales. 

INFORMACION:  - Esta práctica se integrará dentro del área de proyectos en nutrición y salud para desarrollar 

acciones concretas dentro del proyecto de investigación e innovación SAM Photo Diagnosis App. 

- El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta (en formato de aplicación de 

Smartphone y de escritorio) que permita el diagnóstico y prevención de la desnutrición aguda a 

través imágenes de partes del cuerpo de niños menores de 5 años. Se aplican técnicas de 

morfometría geométrica que permiten el estudio de los cambios morfológicos asociados a 

diferentes estados nutricionales.  
- Se ofrece: 

- Convenio académico de prácticas entre el centro de estudios y Acción contra el Hambre. 

- Integración en la organización de reconocido prestigio internacional, presente en más de 40 

países con la posibilidad de conocer más a fondo el trabajo de una organización de acción 

humanitaria y acción social con 5 sedes internacionales. 

- Prácticas tuteladas por un tutor del departamento en el que se inscribe la práctica y un mentor en 

el Departamento de Formación Externa y Relaciones Académicas. 

- Formación de acogida, briefing de bienvenida así como posibilidad de participar en otras 

formaciones organizadas por Acción contra el Hambre (internas y/o externas) que puedan 

contribuir y ayudar al desarrollo profesional del estudiante. 

- Briefing de fin de práctica con tutor y mentor para evaluar las actividades y el proyecto 
desarrollado por el estudiante. 

- Certificado de prácticas. 

- Seguro de accidentes y responsabilidad civil, según se establezca en convenio académico. 

- Las prácticas son de carácter no remunerado. Sin embargo, se contempla una ayuda para comida 

y transporte urbano que se concretará durante la negociación del convenio académico con el centro 

de estudios. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3blEuSG  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Coslada (del 5 de febrero al 19 de junio de 2021) 

 

Código: 5808 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Coslada  

CONVOCA:  Escuela Municipal de Animación de Coslada (EMAC)  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 5 de febrero al 19 de junio de 2021. Horario: viernes, de 17 a 21 h. y sábados, de 10 a 14 y de 

16 a 20 horas (3 salidas de fin de semana). 

INFORMACION:  - Incluye: Todo incluido.  

- Contenidos propios: Realidad social municipal infantil y juvenil y participación ciudadana. 

PRECIO:  100 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones en:  
- OFICINA JOVEN. CIDAJ (Av. Príncipes de España, 18) Tf.: 91 660 16 48 ó 91 627 82 00 ext. 

2336. 

- Centro Juvenil "El Rompeolas" (Av. España, 4) Tf: 91.627.82.00 ext. 2301. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2Xu9mIx  

juventud@ayto-coslada.es  

 

http://bit.ly/2Xu9mIx
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3 ; A4.83 ; A4.56 ; A2.5 ; A1.1.6 ; A2.7  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Tecnologías ; Juventud ; Cultura ; Ecología y Medio Ambiente 

; Educación  

NOMBRE:  Escuela de Animación: Cursos con Municipios. Formación para Agrupaciones de Municipios  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud, Escuela Pública de Animación y 

Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  - Agrupaciones de Municipios de menos de 20.000 habitantes. 

- Podrás solicitar una acción formativa por municipio o agrupación de municipios. Las 

agrupaciones estarán formadas como mínimo por dos municipios. 

- Criterios de selección:  

- Se priorizarán las agrupaciones municipales con las que no haya colaborado la Escuela de 

Animación con anterioridad. 

- También se dará prioridad a las solicitudes de cursos de monitores de tiempo libre de aquellas 
agrupaciones municipales que no hayan sido beneficiarias de un curso de monitores de tiempo 

libre en anteriores convocatorias así como aquellas solicitudes de acciones formativas que tuvieron 

que ser suspendidas en 2020 como consecuencia de la pandemia. 

FECHAS:  Entre el 1 de marzo y 30 de noviembre de 2021.  

DURACION:  Consultar cursos. 

INFORMACION:  - Podrás elegir entre cursos de premonitor/a, cursos de monitor/a de tiempo libre y cursos 

monográficos que se desarrollarán en las instalaciones de cada municipio.  

- Los cursos se desarrollarán en los espacios que destinen los municipios y los participantes de los 

cursos pertenecerán a los municipios de una zona determinada. 
- Los cursos podrán ser online, semipresenciales o presenciales. 

- El programa consta de 20 acciones formativas para realizarse en cualquiera de los municipios en 

la Comunidad de Madrid.  

- Podrás solicitar uno de los siguientes tipos de cursos: 

- 4 cursos de Premonitor de tiempo libre de 40 horas de duración. 

- 3 cursos de Monitor de tiempo libre con el correspondiente diploma oficial. 

- 10 cursos monográficos de 24 horas de duración, a elegir entre las siguientes temáticas:  

- Uso de tecnologías de comunicación con jóvenes. 

- Participación y dinamización juvenil. 

- Criterios para trabajar con jóvenes en dificultad social. 

- Creatividad para equipos de trabajo. 
- Criterios para la planificación de acciones formativas. (Formación online, semipresencial y 

presencial). 

- Discapacidad y tiempo libre. 

- Participación y mediación en institutos de secundaria. 

- Prevención de la violencia. 

- Arte y cultura juvenil. 

- Sostenibilidad y educación ambiental. 

- Coeducación, género e igualdad. 

PRECIO:  Financiación al 100%. Se financiará y planificará la formación teniendo en cuenta las solicitudes 

recibidas y la realidad de los municipios. 

PLAZO:  Hasta el 19 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web. 

- Más información: llamando, de 9 a 14 horas, a los tfnos: 912 767 198 // 912 767 197 // 914 206 

884 y a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2LCa7wr  

escueladeanimacion@madrid.org  

 

http://bit.ly/2LCa7wr
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.29 ; A1.8  

TEMA:  Drogodependencias ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Cuando Jugar es un Problema. Curso Online. 

CONVOCA:  Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)  

REQUISITOS:  - Profesionales y técnicos de instituciones públicas y privadas relacionadas con la intervención 

desde los ámbitos de la familia, la juventud, la educación, la mediación, el ocio y el tiempo 

libre…: educadores, psicólogos, sociólogos, pedagogos, sanitarios, trabajadores sociales, 

mediadores juveniles y familiares, periodistas, monitores de ocio y tiempo libre, animadores 

socioculturales…  

- Destinado a todo el territorio nacional.  

FECHAS:  Del 18 de febrero al 27 de abril de 2021. 

DURACION:  50 horas. 

INFORMACION:  En este curso encontrarás instrumentos para fortalecer tu papel como educador en situaciones de 

riesgo. 

PRECIO:  49 euros. 

PLAZO:  Hasta el 17 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3i5IV5D  

 

http://bit.ly/3i5IV5D
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71 ; A4.56 ; A2.5 ; A1.1.6 ; A2.7 ; A2.12 ; A2.22 ; A2.13  

TEMA:  Psicología ; Juventud ; Cultura ; Ecología y Medio Ambiente ; Educación ; Personas 

discapacitadas ; Empleo ; Mujer  

NOMBRE:  Escuela de Animación: Cursos con Asociaciones. Formación para la Organización, Dinamización 

y Participación Juvenil 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud, Escuela Pública de Animación y 

Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  - Personas voluntarias, monitores/as y jóvenes que están participando activamente en las 

asociaciones y a los equipos asociativos que están desarrollando un papel responsable o de 

coordinación.  

- Podrán participar personas de distintas asociaciones de una zona o población determinada.  

- Los grupos de formación tendrán que tener entre 10 y 30 participantes. 

- Se priorizarán solicitudes:  
- De agrupaciones de entidades. 

- De asociaciones que no hayan colaborado previamente con la Escuela de Animación. 

- Dirigidas a los equipos y responsables asociativos. 

- Que tengan en cuenta las necesidades de los jóvenes participantes de sus entidades. 

- Que tengan un trabajo continuado con jóvenes en la Comunidad de Madrid. 

FECHAS:  Entre el 15 de febrero y el 30 de noviembre de 2021.  

DURACION:  20 h. cada acción formativa.  

INFORMACION:  - Cursos para aquellos/as que están en una entidad asociativa que trabaja con jóvenes que abren 

varias líneas de acción para que presentéis una propuesta formativa en el marco de la animación 
sociocultural y la educación no formal. 

- Se organizarán un máximo de 15 acciones dirigidas a entidades asociativas, que se podrán 

desarrollar de forma online, presencial o semipresencial. 

- Puedes elegir una de estas temáticas: 

- Organización y comunicación asociativa. 

- Participación y dinamización juvenil. 

- Emprendimiento y empleabilidad. 

- Habilidades sociales y de resolución de conflictos. 

- Comunicación social y TIC,S. 

- Prevención de la violencia. 

- Sostenibilidad y Educación ambiental. 
- Arte juvenil y cultura. 

- Trabajo con jóvenes en dificultad social. 

- Creatividad para equipos de trabajo: Herramientas y claves para buscar soluciones diferentes a 

las necesidades que aparecen en nuestro trabajo diario. 

- Participación y mediación en el medio educativo. 

- Coeducación, Género e igualdad. 

- Educación para la salud con jóvenes. 

- Discapacidad y dinamización juvenil. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 19 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web. 

- Más información: llamando, de 9 a 14 horas, a los tfnos: 912 767 198 // 912 767 197 // 914 206 

884 y a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3si1N66  

escueladeanimacion@madrid.org  

 

http://bit.ly/3si1N66
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Taller Presencial: "Consigue tu Certificado Digital". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Miércoles 13 de enero de 11:00 a 13:00h. 

INFORMACION:  - El certificado digital nos permite identificarnos digitalmente para hacer trámites administrativos 
desde casa con el ordenador, sin movernos de casa, sin esperar a tener una cita presencial. Puedes 

conseguir la vida laboral, un empadronamiento, solicitar una prestación por desempleo, pagar 

multas, hacer la declaración de hacienda, solicitar el Ingreso Mínimo Vital…etc, con tan solo un 

"click". 

- En el taller te ayudamos a conseguirlo y a saber cómo instalarlo en tu ordenador. 

- Sólo pueden solicitar el certificado digital personas con DNI o NIE, las personas en situación 

irregular no pueden solicitar el certificado digital. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico. 

- Lugar de realización: CEPI Centro Arganzuela. C/ Arquitectura 15 duplicado. 28005 Madrid. 

 

cepiarganzuela@larueca.info  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.56 ; A2.5 ; A1.1.6 ; A2.7 ; A2.12 ; A2.13  

TEMA:  Tecnologías ; Juventud ; Cultura ; Ecología y Medio Ambiente ; Educación ; Personas 

discapacitadas ; Mujer  

NOMBRE:  Escuela de Animación: Cursos con Municipios. Formación para Equipos de Juventud de los 

Municipios  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud, Escuela Pública de Animación y 

Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  - Se podrá hacer una solicitud por municipio o por agrupación de municipios. Sólo se otorgará una 

acción por municipio o agrupación. 

- Cada municipio o agrupación de municipios plantearán las fechas y el lugar en los que realizar el 

curso.  

- El número mínimo de participantes será de 10 personas.  

- Una vez adjudicado el curso se definirán los objetivos de aprendizaje específicos para el 
municipio o grupo de municipios. 

- Criterios de selección:  

- Se priorizarán acciones formativas de municipios o agrupaciones de municipios con los que la 

Escuela de Animación no haya colaborado en 2020 y que estén dentro de un programa de trabajo 

continuo de los equipos de juventud. 

- Se tendrá en cuenta una distribución geográfica para el territorio de la Comunidad de Madrid. 

FECHAS:  Entre el 1 de marzo y 30 de noviembre de 2021.  

INFORMACION:  - Programa con 20 acciones formativas para realizarse en cualquiera de los municipios en la 

Comunidad de Madrid.  

- Los cursos se desarrollarán en los espacios que destinen los municipios y los participantes de los 

cursos pertenecerán a los municipios de una zona determinada. 

- Los cursos podrán ser online, semipresenciales o presenciales. 

- Estas son las áreas temáticas de las acciones formativas que podrás solicitar: 

- Habilidades sociales y resolución de conflictos con adolescentes. 

- Uso de tecnologías de comunicación con jóvenes. 

- Experiencias innovadoras en el trabajo con jóvenes. 

- Participación y dinamización juvenil: Claves para entender los nuevos modelos de participación 
juvenil. 

- Criterios para trabajar con jóvenes en dificultad social. 

- Creatividad para equipos de trabajo: Herramientas y claves para buscar soluciones diferentes a 

las necesidades que aparecen en nuestro trabajo diario. 

- Criterios para visibilizar el trabajo con jóvenes. 

- Criterios para la planificación de acciones formativas (formación on line, semipresencial y 

presencial): Claves principales para poder impartir una sesión formativa. Análisis y práctica de 

habilidades docentes. 

- Discapacidad y tiempo libre. 

- Participación y mediación en institutos de secundaria. 

- Prevención de la violencia. 

- Arte y cultura juvenil: Nuevas formas de expresión juvenil. 
- Sostenibilidad y educación ambiental. 

- Coeducación, género e igualdad. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Financiación al 100%. La Escuela de Animación financiará y planificará la acción formativa, y se 

definirán los objetivos de aprendizaje contando con la realidad de los municipios destinatarios y de 

las solicitudes recibidas. 

PLAZO:  Del 11 de enero hasta el 19 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web. 
- Más información: llamando, de 9 a 14 horas, a los tfnos: 912 767 198 // 912 767 197 // 914 206 
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884 y a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2LCa7wr  

escueladeanimacion@madrid.org  

 

http://bit.ly/2LCa7wr


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.01.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.83 ; A2.21  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías ; Comercio  

NOMBRE:  Itinerarios Formativos Gratuitos La Rueca 2021. 

CONVOCA:  La Rueca  

REQUISITOS:  Dirigidos a personas con NIE no comunitario de 16 a 30 años y preferiblemente con autorización 

de trabajo. 

INFORMACION:  - Cursos sobre: 

- Formaciones profesionales de logística y comercio. Son dos sectores que están creciendo y que 

siguen generando empleo. 

- Formaciones en competencias digitales. Imprescindibles para cualquier empleo y más en los 

sectores que están en auge en este momento. 

- Formaciones en habilidades personales para el empleo. Está claro que las empresas tienen muy 

en cuenta la actitud y la forma de comportarse a la hora de contratar. 

- Formación en habilidades de búsqueda de empleo. 

PRECIO:  Gratuitos. 

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

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Paseo de Alberto Palacios, 13, 4ª Planta. 

 

larueca.info/  

empleojoven@larueca.info  

 

http://larueca.info/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  European R&D Project Manager. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Fundación IMDEA Energía.  

REQUISITOS:  - Ingeniero superior/licenciado en energía. 

- Nivel de inglés alto. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): Entre 29.000 y 35.000. 

INFORMACION:  - Tareas principales: 

- Coordinación de proyectos colaborativos de I+D+i H2020: gestión de la subvención y los 

acuerdos de consorcio (incluida la preparación de modificaciones), control y seguimiento del 

programa de trabajo, informes de proyectos (entregables, revisiones de proyectos, informes 

técnicos y estados financieros), organización de reuniones de consorcio, gestión financiera y 

elaboración de auditorías, actividades de difusión, comunicación y explotación (como 

actualización del sitio web del proyecto), entre otros. 

- Elaboración de propuestas de proyectos para Horizonte Europa y otras convocatorias de I+D 

europeas e internacionales. 

- Reporte, control y seguimiento de las ayudas europeas e internacionales de I+D concedidas a 

IMDEA Energía. 

- Identificación y promoción de oportunidades financieras internacionales en I+D. 
- Organización de actividades de divulgación y eventos científicos. 

PLAZO:  Hasta el 22 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/35oZKDo  

 

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

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid  

REQUISITOS:  - Grado en Psicología. 

- Nivel de inglés alto. 

- Nivel de francés alto. 

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

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 15.000. 

DURACION:  11 meses. 

INFORMACION:  - Función: Valoración de pacientes con técnicas EMA; Gestor de casos utilizando plataformas eb2 

y memind; uso de bases de datos y Google Tools y control de calidad y aceptabilidad EMA. 

- Tipo de Contrato: Proyectos sinérgicos de I+D. 
- Dedicación: Jornada completa. 

- Experiencia en Evaluación y seguimiento de pacientes psiquiátricos.  

- Experiencia trabajando con pacientes en el ámbito de la ideación suicida. 

- Conocimientos en Terapia Dialéctica Conductual. 

- Experiencia en desarrollo de proyectos de investigación vinculados al ámbito psicológico.  

- Experiencia en Psicoterapia. 

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3s7JKiT  

 

http://bit.ly/3s7JKiT


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.01.2021null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Técnico de Información. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  FAMMA (Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid).  

REQUISITOS:  - Titulación superior universitaria: Preferiblemente Periodismo. 

- Se valorará: Experto en Diseño Gráfico y experiencia previa de 2 a 5 años. 

- Creación de Vídeo; Fotografía; Experiencia en periodismo digital y social media; Manejo 

entorno MAC; Manejo de Freehand, Word Prex, Photoshop, Paquete Adobe 

- Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin… 

- Capacidad analítica. 

- Proactividad y mejora continua. 

- Conocimientos con medios de comunicación. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Las principales funciones a realizar son; 

- Redacción y distribución de noticia, notas de prensa, convocatoria de medios, comunicados, 

ruedas de prensa, relación con los medios de comunicación, comunicación corporativa e 

institucional. 

- Campañas de prensa, social media, redes sociales, creación de webs, blogs, promoción web y 

provisión de contenido. 
- Creación, diseño, desarrollo y producción de campañas de comunicación y piezas publicitarias 

on y offline 

- Desarrollo e implementación de proyectos de marketing y planes estratégicos de comunicación. 

PLAZO:  Hasta el 29 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3s92YES  

 

http://bit.ly/3s92YES
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Técnico Informático Para Proyecto Sobre Covid 19. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Boadilla del Monte  

CONVOCA:  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (UPM)  

REQUISITOS:  - Ingeniero superior y/o grado en informática. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia en desarrollo web (full/stack). 

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

- Fecha de Finalización: 09/10/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 24.000 euros. 

INFORMACION:  - Función: Desarrollo de aplicación web para acceder a modelos de redes bayesianas (ya 

implementados en R/Python). También realizará tareas de preparación de datos y análisis 

estadísticos sencillos. 

- Se valorará muy positivamente: 

- Conocimientos de análisis de datos y estadística. 

- Control de código con git y Linux. 

- Comprensión y producción de documentación en inglés. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 04 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3npWa22  

 

http://bit.ly/3npWa22
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Plazas para Auxiliares de Conversación Extranjeros para el Curso Académico 2021/2022. 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

REQUISITOS:  - Ciudadanos extranjeros con titulación universitaria o cursando el último o penúltimo curso 

universitario en 2020/2021, con nacionalidad o residencia permanente en Alemania, Australia, 

Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Dinamarca, Estados Unidos, Federación de 

Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Hungría, India, Irlanda, Italia, Malta, Marruecos, Noruega, 

Nueva Zelanda, Países Bajos, Países de Oceanía (Fiyi, Islas Salomón, Tonga y Vanuatu), Polonia, 

Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y Túnez, o cualquier otro país con el que pueda 

formalizarse un Convenio Bilateral de Cooperación Cultural, Científica y Técnica o Memorando 
de Educación durante el plazo de la presente convocatoria. 

- Ser mayor de edad (18 años) y no haber cumplido 60 años, en el momento de presentar la 

solicitud. 

- No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de sus funciones como auxiliar de 

conversación. 

- Presentar una carta de motivación. 

- Presentar una carta de referencia o informe. 

- Disponer de un certificado negativo de delitos de naturaleza sexual. Este certificado podrá 

exigirse en cualquier fase del proceso. 

DOTACION:  La dotación de cada ayuda individual será por una cuantía máxima de cinco mil seiscientos euros 

(5.600 euros) por curso académico, más gastos de seguro médico y curso de formación inicial. 

INFORMACION:  - Finalidad: 

- Llevar a cabo tareas en el aula como ayudantes de prácticas de conversación en alemán, chino, 

francés, inglés, italiano, portugués o ruso bajo la dirección de un profesor tutor. 

PLAZO:  Hasta el 06 de abril de 2021 a las 14:00h. 

PRESENTACION:  Los candidatos inscribirán sus solicitudes por vía telemática en la sede electrónica del Ministerio 

de Educación y Formación Profesional, aplicación Profex. 

 

bit.ly/39gXQ93  

FUENTE:  BOE núm. 4 de martes 5 de enero de 2021. 

 

http://bit.ly/39gXQ93
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Técnico de Gestión de Promoción de I+D+i. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Fundación General de la Universidad de Alcalá.  

REQUISITOS:  Ingeniero y/o grado en gestión de la investigación. 

PLAZO:  Hasta el 18 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3q0usKJ  

 

http://bit.ly/3q0usKJ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1 ; A4.57.3  

TEMA:  Poesía ; Cuento  

NOMBRE:  VI Certamen Literario Infantil y Juvenil Villa de Iniesta 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Iniesta.  

REQUISITOS:  - Podrá concurrir a este Certamen cualquier persona, siempre que su trabajo esté escrito en 

castellano. 

- Se establecen dos modalidades: 

- Categoría A: de 10 a 14 años (ambos incluidos). 

- Categoría B: de 15 a 17 años (ambos incluidos). 

DOTACION:  - Se otorgarán dos premios por categoría: 

- 80 euros en metálico para la categoría A, tanto en Cuento como en Poesía. 

- 100 euros en metálico para la categoría B, tanto en Cuento como en Poesía. 

- Se establece un Accésit Local dotado con 50 euros. 

INFORMACION:  - Se establecen DOS modalidades en cuanto al género. 

- POESÍA: Se establece un máximo de 50 versos. 

- CUENTO: Extensión no mayor de cinco folios escritos por una sola cara en cuerpo 12 y a doble 

espacio.  
- El tema será libre. 

- No podrá presentarse más de una obra por autor. 

- Los trabajos deberán ser originales e inéditos. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Los envíos se harán por correo ordinario a: Biblioteca 

Pública Municipal. C/ Alarcón, 2. 16235 Iniesta. Cuenca. 
 

bit.ly/3s5K3KY  

bpm.iniesta@hotmail.com  

 

http://bit.ly/3s5K3KY
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXXIV Concurso "Voces Nuevas" de Poesía (2021) 

CONVOCA:  Ediciones Torremozas.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir al mismo poetisas de cualquier nacionalidad, que no hayan publicado ningún 

libro de poesía, con poemas escritos en lengua castellana no premiados anteriormente en ningún 

otro concurso. 

DOTACION:  Publicación de los poemas seleccionados (máximo de 10 autoras) en un volumen de la Colección 

Torremozas bajo el título de "Voces Nueva". 

INFORMACION:  - Los poemas, con libertad de tema y forma, deberán ser inéditos en su totalidad. Cada concursante 

enviará diez poemas. 

- Se presentará un solo ejemplar de cada uno. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  El envío de las obras se hará llegar a Ediciones Torremozas, Apartado 19032. 28080 Madrid, o a 

través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2Lcdbj2  

premios@torremozas.com  

 

http://bit.ly/2Lcdbj2
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.2 ; A1.1.2.1 ; A2.9  

TEMA:  Vídeo ; Fotografía ; Instalaciones  

NOMBRE:  Convocatoria para participar en Getxophoto Open Call 2021 

CONVOCA:  Getxophoto  

REQUISITOS:  Creadores de todo el mundo, que utilicen fotografía, vídeo, instalación, performance, acciones, 

arte digital o cualquier otro medio de expresión visual. 

DOTACION:  Oportunidad de exhibir su trabajo en la próxima edición del Festival, en septiembre de 2021. 

INFORMACION:  - La temática que se abordará en la 15º edición es Compartir.  

- Se seleccionará 3 proyectos ganadores que formarán parte de la programación en la próxima 

edición del Festival. 

- Se podrá enviar de 1 a 3 proyectos por envío. Y de 10 a 20 imágenes por proyecto. El tipo de 

archivo debe ser JPG y con al menos 1500 px en el borde largo. 

PRECIO:  20 euros por proyecto.  

PLAZO:  Hasta el 10 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la plataforma Picter. 

- Toda la información deberá ser enviada en inglés debido al carácter internacional del jurado. 

- Más información en el enlace web a la plataforma. 

 

bit.ly/3bnm83M  

 

http://bit.ly/3bnm83M
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Persona Experta en Wordpress para Voluntariado Virtual 

CONVOCA:  El Hogar Animal Sanctuary  

REQUISITOS:  - Experto en Wordpress: backend Wordpress (plugin, sistemas de pago, JavaSript, php, 

integraciones). 

- Ganas de ayudar a los animales de forma online. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fin de la actividad: 29/12/2021. 

INFORMACION:  - El Hogar es una fundación que rescata y da una vida digna a animales explotados.  

- Se busca con urgencia a alguien para ayudar con backend Wordpress (plugin, sistemas de pago, 

JavaSript, php, integraciones). Si dominas estas disciplinas, amas a los animales y te apetece 

ayudarles desde casa, esta oportunidad es para ti. 

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 8 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/38xYjEI  

 

http://bit.ly/38xYjEI


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.01.2021null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Virtual Diseñador/a Gráfico. 

CONVOCA:  Asociación Entre Mujeres.  

REQUISITOS:  Se requiere destreza con herramientas de diseño gráfico, ilustración y maquetación, y que trabaje 

con programas como Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw y/o similares. 

INFORMACION:  - Buscamos una persona con experiencia en el ámbito del diseño gráfico que quiera colaborar 

estrechamente con nosotros. 

- Horario libre para trabajar desde casa, pero preferiblemente en horario de mañana. 

PLAZO:  Hasta el 18 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3osxGX0  

 

http://bit.ly/3osxGX0
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Periodistas y Generadores de Contenido para Ayudar a la Recuperación del Mar Menor. 

CONVOCA:  Asociación para la Difusión de la Cultura (ADICUS)  

REQUISITOS:  - Personas sensibles a lo que atañe a la Naturaleza. Con que te guste el tema seguro que saldrá el 

potencial creativo. 

- Manejo de cualquier programa de diseño o de contenidos, puede ser muy simple. 

- Puede vivir en cualquier punto de la tierra. 

- Personas que les guste la fotografía, el Mar,... 

- Interesados en el marketing digital. 

- Personas del periodismo, de audiovisuales, de Ciencias ambientales, docencia, diseño, 
creativos... 

INFORMACION:  Colabora desde tu casa; necesitamos profesionales o aficionados periodistas, generadores de 

contenido, biólogos, oceanógrafos... sensibilizados realmente con lo que atañe a nuestro medio. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/39bVGXZ  

 

 

http://bit.ly/39bVGXZ

