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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Ciclo de Cine. Sala C: Cine, Creación y Arte Contemporáneo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CaixaForum Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 22 de enero al 14 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Viernes 22 de enero de 2021: Shooting the mafia.  

- Viernes 12 de febrero de 2021: Jaar, el lamento de las imágenes. 
- Viernes 19 de marzo de 2021: Leonora Carrington, the lost surrealist. 

- Viernes 30 de abril de 2021: Maurizio Cattelan: Be Right Back. 

- Viernes 14 de mayo de 2021: Ai Weiwei: Yours Truly. 

PRECIO:  6 euros por entrada. 

PLAZO:  Hasta el 14 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nFFjZc  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Disonata Arte en Sonido Hasta 1980 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Reina Sofía  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Esta exposición muestra una selección de formas, géneros, aproximaciones y casos singulares, a 

la vez que recoge distintas iniciativas que desbordaron las categorías predefinidas del arte 

moderno y contemporáneo hasta 1980. 

- El recorrido pone de relieve diferentes momentos cruciales: la experiencia futurista de construir 

instrumentos para entonar ruidos; la fascinación de los artistas visuales por el magnetófono en los 

años centrales del siglo XX; o los experimentos espaciales, musicales y multimedia, como el 

Pabellón Philips diseñado por Le Corbusier y Iannis Xenakis con música de Edgar Vàrese, con 

motivo de la Exposición universal de Bruselas de 1958. 

PLAZO:  Hasta el 01 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Entradas a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Calle Santa Isabel, 52. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/34xT6dM  

 

http://bit.ly/34xT6dM
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.9 ; A2.13  

TEMA:  Exposiciones ; Artes plásticas ; Mujer  

NOMBRE:  Invitadas. Fragmentos sobre Mujeres, Ideología y Artes Plásticas en España (1833/1931)  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Prado; ; Fundación AXA (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado  

INFORMACION:  - El objetivo de la exposición es ofrecer una reflexión sobre el modo en el que los poderes 

establecidos defendieron y propagaron el papel de la mujer en la sociedad a través de las artes 

visuales, desde el reinado de Isabel II hasta el de su nieto Alfonso XIII. En este tiempo el Museo 

del Prado se convirtió en elemento central de la compra y exhibición de arte contemporáneo y 

desempeñó un papel sustancial en la construcción de la idea de escuela española moderna. 

- La exposición, ordenada a través de episodios particularmente significativos, genera un conjunto 

de escenarios para reflexionar desde la colección del propio Museo y para analizar algunas de las 

consecuencias más profundas de una mentalidad compartida. En todos estos espacios las mujeres 

que aparecen son pocas veces protagonistas por voluntad propia y rara vez están en los lugares que 

desean; sólo fueron invitadas incómodas en la escena artística de su tiempo. Estructurada en 17 

secciones, la muestra recorre una selección de más de 130 obras. 

PRECIO:  - Entrada general: 7,5 euros. Entrada reducida: 3,75 euros.  

- Beneficiarios entrada reducida: personas mayores de 65 años, miembros de familias numerosas y 

titulares de carné joven. 
- Beneficiarios entrada gratuita: estudiantes entre 18 y 25 años; menores de 18 años; personas con 

discapacidad; personas en situación legal de desempleo...Consultar.  

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web. Aforo reducido. 

- Lugar: salas A y B del edificio Jerónimos. Calle Ruiz de Alarcón 23, 28014 Madrid. Tfno: 913 

30 28 00. Horario: de lunes a sábado, de 10 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 17 h. Horario 
Gratuito: De lunes a sábado, de 18 a 20 h. Domingos y festivos, de 15 a 17 h. 

 

bit.ly/2W6hU7z  

 

http://bit.ly/2W6hU7z
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A2.21 ; A4.9.3  

TEMA:  Empleo ; Comercio ; Restauración  

NOMBRE:  Curso Gratuito de Limpieza en Establecimientos de Alimentación y Restauración 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Adsis  

REQUISITOS:  Dirigido a personas inmigrantes extracomunitarias que estén desempleadas con permiso de 

residencia y/o trabajo. 

FECHAS:  Del 9 de febrero al 3 de marzo, en horario de mañana.  

DURACION:  50 h. de formación técnica más formación pre/laboral. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el Centro de Villaverde mediante cita previa. Dirección: Paseo de Alberto 

Palacios 13. Tfnos: 650 428 076/ 618 069 322. 

 

bit.ly/3bVqlMl  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso de Actualización Sobre Cualificaciones Profesionales y Certificados de Profesionalidad (8ª 

Edición). 

CONVOCA:  Formación Eslabón.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 17 de febrero al 24 de marzo de 2021. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Conocer el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, su marco normativo y 

procedimental, imprescindible para los/as técnicos de empleo. 

- Modalidad online: con 2 videoconferencias de asistencia voluntaria, 18 de febrero y 11 de marzo, 

ambas de 17:00 a 19:00.  

- Temario a través del enlace web. 

PRECIO:  Cuota general: 110 euros. (85 euros personas desempleadas o antiguos alumnos 2018/2020). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas (18). 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/2KESsEo  

jyelamos@eslabon.org  

 

http://bit.ly/2KESsEo
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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 ; A4.78  

TEMA:  Tecnologías ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Curso Básico Gratuito Online de Densitometría 

CONVOCA:  Femxa  

REQUISITOS:  - Trabajadores y autónomos del sector sanidad. 

- Plazas para desempleados. 

- Se requiere, para ambos, Título de Grado en enfermería o Título de Técnico Superior en Imagen 

para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. 

FECHAS:  Inicios del curso: 21 de enero de 2021. 4, 11 y 18 de febrero de 2021. 

DURACION:  20 h.  

INFORMACION:  - Objetivos: con este curso básico de densitometría aprenderás a adquirir conocimientos sobre las 

mediciones de masa ósea y los equipos de densitometría digital y la metodología adecuada de 

medición, control de calidad e interpretación de las mediciones densitométricas. 

- Diploma especialidad SEPE. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar fechas de inicio.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/398cT69  

 

http://bit.ly/398cT69
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A2.8  

TEMA:  Comercio ; Empresa  

NOMBRE:  Curso Online Gratuito Bussines Intelligence 

CONVOCA:  Femxa  

REQUISITOS:  Trabajadores y autónomos de:  

- Sector Administración y Gestión. 

- Sector Servicios Medioambientales.  

- Es necesario disponer de ordenador y de conexión a internet fluida, para la realización de este 

curso. 

- Colectivos prioritarios: Mujeres. Baja cualificación (Grupo de cotización: 6, 7, 9 y 10). Mayores 

de 45 años. Personas con discapacidad. 
- No hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública. 

DURACION:  30 h. online.  

INFORMACION:  - Objetivos: aprender los conocimientos relacionados con Datawarehouse, la metodología 

Datamarting y las herramientas de SQL server para la integración de servicios, utilizando 

herramientas de inteligencia aplicada a los negocios para la extracción de datos de producción y 

económicos, relacionados con la empresa del almacén de datos, generando cubos OLAP y 
estructuras de minería de datos. Ser capaz de transformar datos en información estratégica que nos 

ayude en la toma de decisiones es indispensable para mejorar la rentabilidad de los negocios y 

mantener la competitividad dentro del mercado actual.  

- La inteligencia de negocio, el business intelligence, es actualmente una de las áreas con mayor 

demanda de profesionales cualificados. 

- Diploma especialidad SEPE. 

- La formación se realiza a través del Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el inicio de curso las 24 

horas todos los días de la semana. 

- Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono 

gratuito. 
- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/39QGiAz  

 

http://bit.ly/39QGiAz
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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:  A4.14.3 ; A4.14.9 ; A4.14.6 ; A4.14.11  

TEMA:  Física ; Química ; Matemáticas ; Biología  

NOMBRE:  Graduado/a en Física, Química, Matemáticas y/o Biología. Programa EXE 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Empieza por Educar  

REQUISITOS:  - Título superior universitario o estudiante de último curso: Grado, Licenciatura, Ingeniería o 

Arquitectura Superior. 

- Nivel de inglés, como mínimo, correspondiente a un nivel B2 o equivalente. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se ofrece: 

- Docencia remunerada en un centro educativo de entorno desfavorecido. 

- Programa de formación y apoyo becado al 100% basado en talleres, seminarios y experiencias 

nacionales e internacionales. Además, un tutor-coach te acompañará de manera individualizada 

para desarrollar todo tu potencial. 

- Si aún no tienes el Máster de Formación del Profesorado, beca del 100% para cursarlo. 

- Conocer de primera mano la realidad social y educativa desde dentro y fuera del aula. 

- Trabajar dentro de un equipo multicultural y multidisciplinar que persigue la igualdad de 

oportunidades. 

- Desarrollo de habilidades y competencias profesionales clave. 

- Formar parte de la red global Teach for All con oportunidades de formación e intercambio de 
experiencias con personas de todo el mundo. 

- Descripción del puesto: 

- Durante dos años enseñarás en centros educativos de entornos desfavorecidos persiguiendo el 

crecimiento académico y personal de tus estudiantes. La experiencia como docente en contextos 

vulnerables te proporciona un profundo conocimiento, por vivencia directa, del problema con el 

que tratamos: la inequidad educativa existe y genera desigualdades. Ante este reto, tu día a día te 

obligará a desarrollar tus competencias al máximo. 

- Tú serás el máximo responsable de generar impacto en tu alumnado, pero sabemos que el desafío 

es grande y te proporcionaremos herramientas. Por ello, recibirás formación y apoyo 

especializados, prácticos y de implementación inmediata mediante experiencias nacionales e 

internacionales. 
- Tras los dos años, los participantes continúan su carrera profesional desde diferentes ámbitos 

trabajando por la igualdad de oportunidades: profesorado, políticas sociales, emprendimiento 

social, formación docente, tercer sector...etc. 

PLAZO:  Hasta el 9 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/2Y4IXBu  

 

http://bit.ly/2Y4IXBu
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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 ; A4.14.9 ; A4.14.3  

TEMA:  Biología ; Química ; Física  

NOMBRE:  Ayudante Investigación Biofísica Molecular (Garantía Juvenil). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  IMDEA Nanociencia.  

REQUISITOS:  - Máster en: Biología, Bioquímica, Física, Biotecnología, Ciencias Experimentales y/o Ciencias 

Biomédicas. 

- Nivel de inglés alto. 

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

- Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años que no tengan ninguna ocupación laboral ni 

se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: Inmediata. 

- Fecha de Finalización: 24 meses. 

INFORMACION:  - Función: Participación en proyecto investigación sobre el proceso de replicación del virus de la 

gripe. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Funciones: 

- El candidato/a colaborará en un proyecto de investigación en el campo de manipulación de 

moléculas a nivel individual. Biofísica Molecular. 
- El objetivo principal del trabajo será el de estudiar y manipular las proteínas y motores 

moleculares que constituyen el sistema replicación del virus Influenza A con la técnica de las 

pinzas ópticas. 

- Utilizando la técnica de las pinzas ópticas el candidato/a seguirá la trayectoria de una sola 

proteína en "tiempo real" mientras esta realiza su función y a la vez, medirá y aplicará fuerzas 

mecánicas sobre ella. Estas posibilidades permitirán cuantificar los procesos dinámicos y 

mecánicos que rigen el funcionamiento de las proteínas mitocondriales a nivel molecular. 

- El candidato/a utilizará y desarrollará técnicas Bioquímicas y de Biología Molecular, técnicas de 

espectroscopia de fuerzas (Pinzas Ópticas) y herramientas físicas del campo de la Mecánica 

Estadística para el análisis de los resultados y su modelado teórico. 

PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Enviando CV, titulación y expediente académico a las dirección de correo electrónico 

borja.ibarra@imdea.org 

 

bit.ly/3hMiGRb  

 

http://bit.ly/3hMiGRb
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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:  Coordinador/a Administrativo/a. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación CONI.  

REQUISITOS:  - Persona resolutiva, con alta capacidad de planificación, con capacidad de trabajar con autonomía, 

rigurosa con los números, y confiable con las tareas y los plazos de la agenda. 

- Imprescindible 2 años de experiencia en puestos administrativos, no necesariamente en Tercer 

Sector. 

- Se valorará nivel medio/alto de Excel. 

- Se valorarán conocimientos de contabilidad.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Gestión de presupuesto de la organización y de los presupuestos de los proyectos en terreno. 

- Obligaciones tributarias anuales (Mod.182, 347, 200), y rendición de cuentas de Utilidad Pública 

en el Registro Nacional de Asociaciones. 

- Relación con socios y padrinos. 

- Gestión interna de la organización: libros de actas, archivo, protocolos, cuadros de mando. 

- Giro de cobros mensuales. 

- Preparación de la contabilidad mensual. 
- Relación mensual con la gestoría, para el envío de contabilidad y facturas. 

- Relación con el grupo auditor, para gestión de la auditoría anual. 

- Gestión de transferencias a terreno y gestiones bancarias varias. 

- Preparación y gestión de certificados de donación. 

- Interlocución con el equipo en terreno, para la coordinación sobre rendición de cuentas de 

proyectos, programa de apadrinamiento, recepción y revisión de los movimientos contables en 

terreno (libro de caja y cuenta bancaria guatemalteca), para poder realizar la conciliación de ambas 

contabilidades. 

- Preparación y gestión de convenios. 

- Justificación y rendición de cuentas de los convenios. 

- Interlocución con centros de estudios aliados para la colaboración, en prácticas, de becarios 
internacionales. 

- Seguimiento y evaluación de la participación de los becarios participantes. 

- Gestión de proveedores de oficina. 

- Pagos de nóminas, seguros de los voluntarios, publicaciones web, gastos varios de oficina. 

- Ficheros de derechos de imagen y derechos de autor. 

- CRM digital y físico. 

- Mantener actualizados los documentos de funcionamiento interno. 

- Mantener al día toda la documentación de la organización necesaria para las convocatorias: 

Registros, JD, Estatutos, cuentas anuales, etc. 

- Gestión del correo electrónico asociado. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2XXXEpE  

 

http://bit.ly/2XXXEpE
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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 ; A4.14.11  

TEMA:  Empleo ; Biología  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación Predoctoral para el Grupo de Transformación y Metástasis (Garantía 

Juvenil) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III (F.S.P. CNIO), Fundación del Sector 

Público Estatal  

REQUISITOS:  - Grado en Ciencias Biomédicas. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia de trabajo en el laboratorio se valorará positivamente. 

- Experiencia en el manejo de animales de experimentación y técnicas de biología molecular. 

- Se valorará positivamente contar con el curso de capacitación en experimentación animal. 

- Se valorará fluidez en inglés. 

- Es necesario estar dado de alta en el Fichero de Garantía Juvenil. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia internacional. 

- Remuneración competitiva. 

- Beneficios sociales. 

- Contrato laboral financiado por las Ayudas de la Comunidad de Madrid para la contratación de 

ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a 
través del programa operativo de empleo juvenil y la iniciativa de empleo (YEI) para el año 2020. 

PLAZO:  Hasta el 11 de Febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. Interesados/as enviar CV a través de la dirección de correo 

electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3svB5a6  

 

http://bit.ly/3svB5a6
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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 ; A4.14.11  

TEMA:  Empleo ; Biología  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación (Garantía Juvenil.) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  FIBHULP  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico y/o Grado en Ciencias Biomédicas. 

- Nivel de inglés medio. 

- Estar dado de alta en el fichero de Garantía Juvenil. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 1/3/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 16.650 euros. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Función: Generación de vectores virales susceptibles de ser usados como vacunas: generar 

plásmidos de recombinación necesarios para la preparación de herpesvirus deficientes en 

replicación/crear líneas celulares para la producción de dichos herpesvirus. 
- Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 01 de Febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/39G5xFF  

 

http://bit.ly/39G5xFF
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.5.2 ; A4.44  

TEMA:  Educación ; Literatura ; Historia  

NOMBRE:  Monitor/a de Historia y Literatura para Centro de Mayores Madrid Distrito de Salamanca 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Diplomado. 

- Experiencia Demostrable al menos de un año. 

- Formación en Literatura e Historia. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  - El trabajo es para impartir clases en un centro de Mayores situado en el Distrito de Salamanca en 
Madrid.  

- Contrato de 1 hora semanal los miércoles de 17 a 18h (sesiones telemáticas debido a la situación 

actual).  

- Tipo de contrato: media jornada. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 
 

bit.ly/2KyVGsY  

 

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

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Temporal de Auxiliar Administrativo en Madrid 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores 

conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener 

reconocido tal derecho por norma legal. 

- Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 

- Tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del 

correspondiente nombramiento. 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 

- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de 
Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 

inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni para la correspondiente 

profesión. 

- No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Auxiliar Administrativo, 

cualquiera que sea su situación administrativa. 

- En el momento de la formalización del nombramiento se deberá acreditar el cumplimiento del 

requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, mediante 

Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

INFORMACION:  Bolsa única de empleo temporal. 

PLAZO:  Abierto permanentemente. Baremación de méritos hasta el 30 de noviembre. Fecha de corte para 

la presentación de méritos hasta el 15 de diciembre. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3qEo3oP  

 

http://bit.ly/3qEo3oP
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Enfermera 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl Provincia de Madrid  

REQUISITOS:  - Diplomatura o grado en enfermería. 

- Se primará la experiencia en cuidados paliativos y con niños con discapacidad. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima 1 año.  

DOTACION:  9.146,41 brutos anuales. 

DURACION:  Contrato inicial de 6 meses con posibilidad de indefinido. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Propias de enfermería y auxiliar de clínica así como de cuidadora. 

- Cuidar integralmente a niños con discapacidad, en Centro residencial especializado de menores 

protegidos de 0 a 6 años. 

- El profesional desarrollará su labor diaria dentro de un equipo multidisciplinar atendiendo a los 

niños y niñas del centro en sus necesidades humanas, educativas y sanitarias. 

- Media jornada.  

- Lugar: c/ Luiz Ruiz, 52 (Madrid). 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/36exELB  

 

http://bit.ly/36exELB
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación Predoctoral para el Grupo de Topología y Roturas de ADN (Garantía 

Juvenil) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, Fundación del Sector Público Estatal  

REQUISITOS:  - Grado en ciencias biomédicas. 

- Nivel de inglés alto. 

- Es necesario estar dado de alta en el Fichero de Garantía Juvenil. 

- Se valorará muy positivamente haber realizado un Master en Biomedicina o Titulaciones 

relacionadas. 

- Imprescindible experiencia previa en laboratorio de biología molecular/celular. 

- Conocimientos de biología molecular. 

- Experiencia en cultivos celulares o trabajo con organismos modelo. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 15/2/2021. 

DURACION:  1 año. 

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

- Se ofrece:  

- Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia internacional. 

- Remuneración competitiva. 

- Beneficios sociales. 

- Contrato laboral financiado por las Ayudas de la Comunidad de Madrid para la contratación de 

ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a 
través del programa operativo de empleo juvenil y la iniciativa de empleo (YEI) para el año 2020. 

PLAZO:  Hasta el 02 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3izl3Yk  

 

http://bit.ly/3izl3Yk
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Temporal de Enfermero/a de Atención Primara y Atención Hospitalaria 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Servicio Madrileño de Salud, Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al 

Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal 

derecho por 

norma legal. 

- Haber cumplido 18 años el día en que termine el plazo de presentación de solicitudes y no 

exceder de la edad de jubilación forzosa. 

- Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás 

aspirantes, sin perjuicio de las incompatibilidades en el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes. 

- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de 

salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 

inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni para la correspondiente 

profesión. 

- En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo 2.1.1, no encontrarse 

inhabilitado por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o 

servicios 

públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus 

Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria. 

- Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Enfermería o Ayudante Técnico 

Sanitario, o en condiciones de obtenerlos dentro del plazo de presentación de solicitudes. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estar en posesión de la credencial que 

acredite su homologación por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por 

el Ministerio de Educación y Ciencia. 

INFORMACION:  Bolsa única para la contratación de personal de Atención Primaria y Hospitalaria. 

PLAZO:  Bolsa abierta permanentemente. Baremación de méritos hasta el 30 de septiembre. Fecha de corte 

para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  
 

bit.ly/3ixkWfz  

 

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

CODIGO:  A2.22 ; A4.14.11  

TEMA:  Empleo ; Biología  

NOMBRE:  Técnico de Laboratorio para el Grupo de Oncología Computacional (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, Fundación del Sector Público Estatal  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior en Biociencias. 

- Nivel de inglés alto. 

- Tener 16 o más años de edad y menos de 30. 

- Experiencia en técnicas de genética y biología molecular y celular. 

- Conocimientos básicos de Next Generation Sequencing (NGS). 

- Conocimientos básicos de biología computacional. 

- Experiencia y capacidad demostrada de trabajo de equipo. 

- Buenas habilidades de comunicación. 

- Es necesario estar dado de alta en el Fichero de Garantía Juvenil. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 1/3/2021. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia internacional. 

- Remuneración competitiva. 

- Beneficios sociales. 

- Contrato laboral financiado por las Ayudas de la Comunidad de Madrid para la contratación de 

ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a 

través del programa operativo de empleo juvenil y la iniciativa de empleo (YEI) para el año 2020. 

PLAZO:  Hasta el 07 de Febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2N613R7  

 

http://bit.ly/2N613R7
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11 ; A4.14.9  

TEMA:  Biología ; Química  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación para la Preparación de Sensores de SARS CoV 2. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  IMDEA Nanociencia.  

REQUISITOS:  - Grado en Biología o Química orgánica. 

- Nivel de inglés alto. 

DURACION:  2 años. 

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

- Dedicación: Jornada completa. 

- Se valorará positivamente experiencia en las siguientes áreas: 

- Síntesis orgánica. 

- Preparación de nanopartículas. 

- Desarrollo de sensores. 

- Preparación de oligonucleótidos. 

- Detección de secuencias mediante PCR o similar. 

- Función: El Ayudante trabajará en sensores de SARS/CoV/2 basados en nanopartículas de oro y 

sistemas de amplificación (e.g.,PCR, NASBA). Preparará nanopartículas, oligonucleótidos, tiras 

de nitrocelulosa, realizará ensayos de detección y preparará protocolos. 

PLAZO:  Hasta el 01 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qC5Po4  

 

http://bit.ly/3qC5Po4
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Temporal de Técnico Auxiliar de Farmacia 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Servicio Madrileño de Salud, Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme 

al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal 

derecho por norma legal.  

- Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 

- Tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del 

correspondiente nombramiento. 

- Estar en posesión del título de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en Farmacia y 

Parafarmacia o titulación equivalente. 
- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de 

Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 

inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni para la correspondiente 

profesión. 

- No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Especialista en Técnico 

Auxiliar de Farmacia, cualquiera que sea su situación administrativa. 

- Acreditar el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 

15 de enero mediante Certificación negativa del Registro Central de 

delincuentes sexuales. 

INFORMACION:  Bolsa única de empleo temporal abierta y permanente. 

PLAZO:  Abierto permanentemente.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. Baremación de méritos hasta el 30 de 

septiembre. Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 

 

bit.ly/3nYxSfG  

 

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

CODIGO:  A4.14.3  

TEMA:  Física  

NOMBRE:  Investigador Temporal a Cargo de Proyecto de Investigación. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá de Henares (UAH)  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en física. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 15/2/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 17.417,81 euros. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada parcial. 

- Función: Modelado de células solares fotovoltaicas.  

PLAZO:  Hasta el 02 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qC6khW  

 

http://bit.ly/3qC6khW
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

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

Intelectual. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Antares  

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

- Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitarias a personas dependientes en 

instituciones sociales. 

- FP Técnico en Cuidado de Auxiliares de Enfermería. 

- FP Técnico en Atención Sociosanitaria. 

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

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

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

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

Tiempo Libre.  

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

- Disponibilidad para trabajar según cuadrante entregado al trabajador. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

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

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

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

- Acompañamiento en las actividades y dinamización de las mismas. 

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

- Participar en las reuniones de coordinación del área de ocio. 

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

voluntariado. 

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

- La jornada laboral (13 h. semanales) será según cuadrante en fines de semana y festivos, en 

horario de tarde e incluirá fines de semana con pernoctación (al menos 1 al mes). Se explicará 
detenidamente en la entrevista de trabajo la jornada a desarrollar, así como los fines de semana de 

pernoctación. 

PLAZO:  Hasta el 26 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qG5Rve  

 

http://bit.ly/3qG5Rve
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicóloga/o  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Rescate Internacional  

REQUISITOS:  - Licenciatura / Grado en Psicología. 

- Habilitación sanitaria y colegiación vigente. 

- Experiencia en atención psicológica individual y/o grupal a personas solicitantes y beneficiarias 

de protección internacional e inmigrantes. 

- Experiencia en intervención en duelo migratorio, depresión, ansiedad, TEP; violencias de género, 

intragénero e intrafamiliar. 

- Experiencia y/o formación en género y atención a colectivo LGTBI. 

- Experiencia y/o formación en elaboración de informes de evaluación psicológica. 

- Formación y/o experiencia en docencia. 
- Experiencia trabajando en equipos interdisciplinares. 

- A valorar:  

- Experiencia previa en intervención en crisis. 

- Experiencia previa en recursos residenciales. 

- Experiencia previa en creación de contenidos docentes y gestión de plataformas docentes 

(moodle). 

- Experiencia como formador/a y/o impartición de talleres y/o jornadas formativas. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad para 

liderar iniciativas, organización y planificación, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Se busca a un profesional de psicología para el Departamento de Atención Directa, para cubrir un 

puesto de: 

- Atención psicológica a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional por 

motivos de género, identidad de género y/u orientación sexual. 

- Formación a profesionales y voluntariado, en el ámbito de la intervención psicológica con 

solicitantes y/o beneficiarias/os de protección internacional por motivos de género. 

- Las funciones del puesto estarán relacionadas con: 

- Atención directa. 

- Intervención psicológica individual y/o grupal con el colectivo de atención. 
- Búsqueda de recursos de interés para el colectivo de atención. 

- Coordinación con otras áreas y recursos, tanto a nivel interno como externo, con otras entidades, 

organismos, instituciones, profesionales, etc. 

- Elaboración de informes psicológicos. 

- Asistencia y participación en grupos de trabajo y/o reuniones externas. 

- Apoyo en la búsqueda de financiación, estudio de convocatorias, formulación de proyectos, 

elaboración de informes de seguimiento, etc. 

- Gestiones administrativas y otras asociadas a la ejecución del proyecto. 

- Reporte a responsables de área y departamento. 

- Docencia presencial y online a través de una plataforma Moodle, destinada a profesionales y 

voluntariado interesado en la atención a personas solicitantes de asilo y refugiadas, especialmente 

aquellas con elementos de vulnerabilidad y/o persecución asociados al género. Entre ellas: 
- Creación, desarrollo y programación de contenidos. 

- Tutorización y evaluación de los procesos docentes a través de plataforma online. 

- Impartición de talleres/ jornadas de formación. 

- Impartición de sesiones de formación interna al equipo de Atención Directa. Participación en 

sesiones formativas. 

- Apoyo en la búsqueda de financiación, estudio de convocatorias, formulación de proyectos, 

elaboración de informes de seguimiento, etc. 
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- Jornada: Completa 37,5 h/ semana. 

PLAZO:  Hasta el 7 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/39K4zrZ  

 

http://bit.ly/39K4zrZ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  I Premio Internacional de Poesía "Ciudad de Estepona" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Estepona.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir todas las personas físicas de cualquier nacionalidad. 

DOTACION:  6.000 euros 

INFORMACION:  - Las obras presentadas tendrán que ser originales, inéditas, escritas en castellano y no podrán 

haber sido premiadas en otros concursos. 

- Cada autor podrá presentar una o varias obras. 

- Las obras serán de temática libre, con una extensión mínima de 300 versos. 

- Se tendrán que presentar en papel y en digital. 

PLAZO:  Hasta el 12 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  La obra impresa tendrá que enviarse por correo postal a la siguiente dirección: Centro Cultural 

Padre Manuel. Delegación de Cultura. I Premio de Poesía "Ciudad de Estepona". C/ San Fernando, 

nº 2. 29680 Estepona (Málaga). 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3bZao7R  

premiopoesiaestepona@gmail.com  

 

http://bit.ly/3bZao7R
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.14.6 ; A4.14  

TEMA:  Matemáticas ; Ciencias  

NOMBRE:  Premios Nacionales de las Olimpiadas de Física, Química, Matemáticas, Biología, Geología, 

Economía y la Colaboración en las Olimpiadas Matemáticas Junior Correspondientes al Año 2021. 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional, Secretaría de Estado de Educación  

REQUISITOS:  - Esta convocatoria está dirigida a los estudiantes del sistema educativo español que estén 

cursando Educación Secundaria en centros docentes españoles. 

- Podrán optar a estos premios todos los alumnos que, habiendo participado en la fase local dentro 

del ámbito de su Comunidad Autónoma, hayan sido seleccionados para participar en la fase 

nacional. 

- Deben estar matriculados en centros docentes españoles durante el curso 2020/2021. 

DOTACION:  - Se concederán diez premios en metálico para cada una de las seis fases nacionales de Física, 

Química, Matemáticas, Biología, Geología y Economía, que se repartirán de la siguiente forma: 

- 1.000 euros para cada uno de los alumnos que resulten clasificados en primera, segunda y tercera 
posición. 

- 750 euros para cada uno de los alumnos que resulten clasificados en cuarta, quinta y sexta 

posición. 

- 500 euros para cada uno de los alumnos que resulten clasificados en séptima, octava, novena y 

décima posición. 

- Se concederán 60 ayudas en especie, a los alumnos mejor clasificados en las fases nacionales 

para la participación en las Olimpiadas Internacionales e Iberoamericanas y los alumnos mejor 

clasificados de la Olimpiada Matemática Junior. 

INFORMACION:  - Objeto: Asegurar la participación del alumnado ganador en cada una de las Olimpiadas 

Nacionales de Física, Química, Matemáticas, Biología, Geología, Economía, en las fases 

internacionales e iberoamericanas de la convocatoria de 2021, mediante las siguientes ayudas: 

gastos de desplazamiento y de seguro del alumnado ganador y del profesorado acompañante en el 

número y condiciones que la presente convocatoria establece. Dicha ayuda tendrá el carácter de 

ayuda en especie, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones. La gestión de estos gastos se podrá llevar a cabo mediante el 

contrato centralizado de agencia de viajes suscrito por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  El calendario provisional de los plazos de presentación de solicitudes será el siguiente: 

- Olimpiada de Matemáticas: del 17 de febrero al 13 de marzo de 2021. 

- Olimpiada de Biología: del 24 de febrero al 20 de marzo de 2021. 

- Olimpiada de Geología: del 24 de febrero al 20 de marzo de 2021. 

- Olimpiada de Física: del 27 de febrero al 25 de marzo de 2021. 

- Olimpiada de Química: del 25 de marzo al 23 abril de abril de 2021. 

- Olimpiada de Economía: del 25 de mayo al 19 de junio de 2021. 

- Olimpiada Matemática Junior: del 25 de mayo al 19 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se presentarán a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa, 

mediante el formulario de inscripción accesible por vía telemática a través de la sede electrónica 

del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

bit.ly/38zvF5S  

FUENTE:  BOE núm. 331, de 21 de diciembre de 2020. 

 

http://bit.ly/38zvF5S
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Poesía ; Relato  

NOMBRE:  VI Premios Alborán de Poesía y Microrrelato. 

CONVOCA:  Asociación Cultural Amigos de la Barca de Jábega.  

REQUISITOS:  Podrán participar todos los autores menores de 30 años (contabilizados hasta fin del año 2020), de 

cualquier nacionalidad, con uno, dos o tres poemas y/o microrrelatos, aunque el premio será 

otorgado sólo a uno de ellos. 

DOTACION:  - Un único premio al mejor poema, dotado con 300 euros. 

- Un único premio al mejor microrrelato, dotado también con 300 euros.  

INFORMACION:  - Objetivo: Promover y alentar la creación de los escritores noveles en lengua castellana.  

- El contenido tendrá que aludir necesariamente a algún aspecto relacionado con el mar y sus 

gentes, en especial referidos al mar de Alborán y a las costas andaluzas. 

- Los escritores deberán enviar sus obras escritas en castellano. 

- la extensión de cada poema será de 14 versos como máximo. 

- La extensión de cada microrrelato no excederá de 200 palabras, incluido el título. 

- Los poemas y los microrrelatos serán originales, inéditos y no premiados en ningún concurso 

anterior. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán mediante correo electrónico. 

 

bit.ly/2KBVNE2  

cuadernosdelrebalaje@gmail.com  

 

http://bit.ly/2KBVNE2
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  IV Certamen "Auguste Dupin" de Novela Negra. 

CONVOCA:  Editorial Distrito 93.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  Un premio consistente en 1.200 euros y la publicación de la obra. 

INFORMACION:  Los trabajos que concursen habrán de ser inéditos y tener una extensión de 125 a 350 páginas, 

tamaño DIN A4, impresas con letra Times New Roman 12, con interlineado doble, paginados. 

PLAZO:  Hasta el 19 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Los originales deberán ser enviados exclusivamente en formato digital junto con los datos del 

autor a través del correo electrónico. 
 

bit.ly/3nZEcDP  

concurso@distrito93.com  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario/a para Taller de Habilidades Sociales. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad  

REQUISITOS:  Persona con formación para poder impartir dicho taller y con compromiso de un día a la semana 

en horario de mañana de 10:30h a 11:30h. 

INFORMACION:  Buscamos persona comprometida y con formación para poder impartir un Taller de Habilidades 

Sociales a un grupo de usuarios de Programa Ambulatorio en nuestro centro ubicado en el barrio 

de Argüelles. 

PLAZO:  Hasta el 30 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ixaXqI  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Tienda Ciudadana de Comercio Justo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Oxfam Intermón  

REQUISITOS:  - Persona íntegra y con sólidos valores personales y tienes interés por la solidaridad, la 

transformación social y la lucha contra la desigualdad, la injusticia y la pobreza. 

- Persona dinámica, participativa y comprometida, con ganas de trabajar en equipo. 

- Buena capacidad comunicativa y disfrutas con la atención al cliente. 

- Formación y/o experiencia en actividades comerciales y de venta al público o quieres adquirir 

experiencia. 

- Buscar sentirte parte de un proyecto vinculado al consumo responsable. 

- Conocimientos informáticos básicos. 

- Disponibilidad los viernes o sábados (mañanas o tardes). 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención al cliente. 

- Organizar la tienda (colocación de mercancía, decoración y escaparate). 
- Gestión del stock (inventarios, etiquetar precios, organizar el almacén y/o reponer) y caja. 

- Sensibilizar y transmitir los criterios básicos y valores del Comercio Justo y la actividad de 

Oxfam Intermón. 

- Participar en las campañas de Oxfam Intermón: Explicando y recogiendo firmas. 

- Participar en las reuniones del equipo de tiendas y, puntualmente, en actividades externas. 

PLAZO:  Hasta el 01 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ivq0RT  

 

http://bit.ly/3ivq0RT
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntarios para Diferentes Ofertas en Dinamarca. 

LUGAR:  Dinamarca  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años. 

- Esta plaza sólo está abierta a ciudadanos españoles o residentes legales en España. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

INFORMACION:  - Varios proyectos y fechas, mirar el archivo y solicitar la plaza a través de la web. 

- Se facilitará una ficha extra a los candidatos/as preseleccionados. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/39KQhHT  

 

http://bit.ly/39KQhHT
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.71 ; A2.5.4  

TEMA:  Psicología ; Música  

NOMBRE:  Voluntari@ para Impartir Taller de Musicoterapia 

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Persona con formación en música. 

- Capacidad para gestionar un grupo, programar sesiones semanales para el Taller de 

Musicoterapia, compromiso y entusiasmo por transmitir los beneficios de la Música. 

- Aficiones/Pasiones: Danza, música, enseñar. 

- Compromiso continuado.  

INFORMACION:  - Se necesita una persona para dirigir un Taller de Musicoterapia con pacientes de Programa de 

Ambulatorio en uno de los centros de la Asociación ubicado en la zona de Tetuán. 

- Disponibilidad de un día entre semana en horario de mañana. Dedicación: Entre 4 y 16 horas 

mensuales. De lunes a viernes, en horario de mañanas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/393Xofq  

 

http://bit.ly/393Xofq
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4  

TEMA:  Educación ; Cursos  

NOMBRE:  Voluntari@ para Talleres de Bisutería y Macramé 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Culturas Unidas  

REQUISITOS:  - Personas que posean formación o hayan adquirido aprendizaje en bisutería y macramé.  

- Y que quieran formar parte del voluntariado de la asociación, participando con mujeres en riesgo 

de exclusión, concretamente adultas. 

- Es necesario, tener sensibilidad social y entender el contexto socioeconómico de las personas 

usuarias de la asociación. 

- Aficiones/pasiones: enseñar. 

- Compromiso continuo. 

INFORMACION:  - Se necesita un/a profesor/a de bisutería y/macramé para la asociación. Las funciones a realizar 

serán de enseñar a realizar pulseras, colgantes...a mujeres en riesgo de exclusión social. 

- El horario será a convenir entre la persona y la asociación siendo la disponibilidad de realizarlo 

entre las 10 y las 16 h. Suelen ser talleres de entre 1,30 y las 2 h. pudiendo ser 1 o 2 grupos de 

mujeres (respetando las limitaciones de grupos). 
- Puedes participar como profesor/a voluntario/a 1 o 2 días de entre los lunes a los viernes, siempre 

desde el compromiso con la actividad. 

- La asociación cuenta con todo el material para poder llevar a cabo los talleres.  

- Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales, de lunes a viernes, horario: mañanas, tardes. La 

actividad se puede realizar en grupos.  

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/361Qgyf  

 

http://bit.ly/361Qgyf

