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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8 ; A2.5  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Cultura  

NOMBRE:  Ciclo de Artes Visuales: Encuentros con... 

CONVOCA:  CaixaForum Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 25 de marzo de 2021. Consultar fechas de cada encuentro.  

INFORMACION:  - El objetivo fundamental de estos encuentros es generar espacios con los creadores más 

destacados: he aquí el objetivo fundamental de Encuentros con...El punto de partida es la firme 

convicción que son necesarios los lugares de reunión y de escucha activa donde conocer 

conjuntamente y de cerca cuáles son los procesos y las trayectorias de quien se dedica a la 
creación en cualquiera de sus formas. 

- No se trata de conferencias sino citas que nos convocan para fomentar la curiosidad y la 

motivación, así como hacer circular los valores de la creación. Promover preguntas porque la 

cultura es, o tendría que ser siempre, una investigación en movimiento constante que toma la 

forma del diálogo con el otro. 

- Más información sobre programación en el enlace web. 

PRECIO:  6 euros. 50% de descuento (clientes Caixabank). 

PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2021. Consultar actividades. Aforo limitado.  

PRESENTACION:  Inscripción previa a través del enlace web.  
 

bit.ly/36j08Uo  

 

http://bit.ly/36j08Uo
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4 ; A1.6.1 ; A1.1.8 ; A4.71 ; A4.56  

TEMA:  Cursos ; Rutas ; Juegos ; Psicología ; Juventud  

NOMBRE:  Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio. Febrero 2021 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

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

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  - OCIOTECAS:  

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

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

- Ociotecas infantiles. En Busca de Aventuras. Actividades virtuales vía Zoom. Para niños de 7 a 

11 años. Grupo 1, martes de febrero, de 18:15 a 19:15 y Grupo 2, jueves de febrero, de 18:15 a 
19:15 de 7 a 11 años. Temas: Asia, Europa, América, África y Oceanía. Inscripciones hasta el 29 

de enero. 10 plazas. A través de whatsapp. 

- Ociotecas infantiles. Rincones del Mundo. Actividad virtual, para niños de 3 a 6 años. Grupo 1, 

martes de febrero, de 17 a 18 h. Grupo 2, jueves de febrero, de 17 a 18 h. Temas: África, Asia y 

Oceanía, América, Europa. Inscripciones hasta el viernes 29 de enero, a través de Whatsapp. 10 

plazas.  

 

- AULA DE OCIO Y NATURALEZA. Ruta Virtual por el Vaticano. Se subirá el enlace a través 

de las redes sociales.  

 

- VELI'JOVEN. Mayores de 12 años. Miércoles y viernes, de 19:30 a 20:30. Vía Instagram.  
- Comparte tu risa. Miércoles 3 y viernes 5.  

- Tus Hobbies también tik tokean. Miércoles 10 y viernes 12.  

- Tu mejor máscara. Miércoles 17 y viernes 19. 

- Strangers Sports. Miércoles 24 y viernes 26.  

 

- CLUB DE OCIO:  

- Sábado 6: El unicornio escultor. 

- Sábado 20: Carnavales que te veo. 

 

- ASESORÍA PSICOLÓGICA. Infantil y juvenil y jóvenes menores de 40 años. Consultas 

individuales online. Baja autoestima, tristeza, obsesiones, problemas de conducta, miedos... 

Servicio gratuito telemático, de lunes a viernes, de 9 a 20 h. Solicita cita en el tfno.: 627 23 29 34.  

PRECIO:  Consultar actividades.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

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

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

 

bit.ly/3qXSab1  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/3qXSab1
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.68 ; A4.71  

TEMA:  Pedagogía ; Psicología  

NOMBRE:  Gestión Programa de Prácticas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción Contra el Hambre.  

REQUISITOS:  - Formación: Estudiantes en el área de Pedagogía, Ciencias de la Educación, Psicología, RRHH, 
etc. 

- Nivel de idiomas: Preferencia inglés. 

- Valoramos conocimientos en RRHH y manejo de Office. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - El Departamento de Formación y Relaciones Académicas cuenta con un programa consolidado 

de estudiantes en prácticas. 
- Este programa es una cantera de futuros profesionales para Acción contra el Hambre y, por ello, 

tiene especial relevancia en la organización. 

- Las tareas del departamento están relacionadas con la identificación de los términos de 

referencia, convocatoria, selección de estudiantes e integración en la organización. 

- El departamento, además, tiene la misión de gestionar la formación de los trabajadores, así como 

las relaciones académicas y posgrados en los que participa. 

- Objetivos: 

- Integrarse en un equipo profesional para mejorar sus competencias. 

- Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

- Desarrollar las competencias técnicas necesarias para gestionar la selección, integración y 

seguimiento de estudiantes en prácticas. 
- El estudiante participará y podrá apoyar en las siguientes tareas: 

- Apoyar en la convocatoria de prácticas: revisión de términos de referencia y contacto con los 

departamentos. 

- Lanzamiento de convocatorias y revisión de currículum vitae y participación en la selección de 

candidatos (criba curricular y selección). 

- Realización de briefing de bienvenida y salida. 

PLAZO:  Hasta el 12 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qTWb08  

 

http://bit.ly/3qTWb08
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.47  

TEMA:  Empleo ; Idiomas  

NOMBRE:  Programación Oficinas Febrero 2021. Oficina Sur. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Oficinas Municipales de Información, Integración y Acompañamiento para la Integración Social 

de la Población Inmigrante. Oficina Sur.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área Jurídica y Social. 

- Sesión informativa: Requisitos para obtener la Nacionalidad Española por residencia. Fecha: 29 
de enero. Hora: 10:00 a 12:00h. 

- Empoderamiento y Género: Tejiendo Tus Sueños. 

- Día Internacional de la Niña y la Ciencia. 

 

- Área de Empleo y Formación. 

- Sesión informativa: Emprendimiento. 

- Grupo de Empleo Joven: Los viernes de 12 a 14. Entre 16 y 25 años. 

- Curso de Informática para la búsqueda de empleo. 

- Homologación de Estudios. 

 

- Área de Formación en Lengua Española. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Oficina sur. Calle Vía Carpetana 99. Madrid. Teléfono: 91 462 54 80 

 

oficinamunicipalinmigracion.es/oficina-sur/  

oficinainmigracion@oficinainmigracion.info  

 

http://oficinamunicipalinmigracion.es/oficina-sur/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A4.51 ; A2.13 ; A2.22  

TEMA:  Idiomas ; Informática ; Mujer ; Empleo  

NOMBRE:  Programación CEPI Centro Arganzuela (Febrero 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Centro Arganzuela.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área de inserción socio/laboral. 

- Formación Laboral/Empleo. 

- Cursos: 
- Manipulación de Alimentos. Formación Online a través de Classroom. (8 horas). Del 11 al 18 de 

febrero. 

- Talleres: 

- Búsqueda de Empleo. Taller online. Taller 1: ¿Por dónde empiezo a buscar empleo?. Martes 9. 

11:00 a 12:00 horas. 

- Búsqueda de empleo. Taller online. Taller 2: Redacto mi CV y carta de presentación 

informáticamente. Miércoles 10. 11:00 a 12:00 horas. 

- Búsqueda de empleo. Taller online. Taller 3: ¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo muevo 

mi CV online?. Jueves 11. 11:00 a 12:00 horas. 

- Búsqueda de empleo. Taller online. Taller 4: ¿Cómo supero con éxito los procesos de selección 

de las empresas?. Viernes 12. 11:00 a 12:00 horas. 

 
- Idiomas para el Empleo. 

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

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 2. (2 horas) 10 de febrero. 11:30 a 13:30 horas. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 3. (2 horas) 17 de febrero. 11:30 a 13:30 horas. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 1. Módulo 4. (2 horas). 24 de febrero 11:30 a 13:30 horas. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 1. (4 horas) 1 y 3 de febrero 18:00 a 20:00. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 2. (4 horas). 8 y 10 de febrero 18:00 a 20:00. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 3. (4 horas). 15 y 17 de febrero 18:00 a 20:00. 

- Español nivel inicial (A1) Grupo 2. Módulo 4. (4 horas). 22 y 24 de febrero.18:00 a 20:00. 

- Taller online de Inglés básico. Grupo II: Módulo 1 1 y 8 de febrero 18:00 a 20:00. 

- Taller online de Inglés básico. Grupo II: Módulo 2. 15 y 22 de enero 18:00 a 20:00. 
 

- Informática para el Empleo. 

- Talleres: 

- Informática: primer contacto con Ms. Word (Módulo 1) 23 febrero 10:00 a 12:00. 

- Informática: primer contacto con Ms. Word (Módulo 2) 24febrero 10:00 a 12:00. 

- Taller presencial: Consigue tu Certificado Digital. 25 febrero 11:00 a 13:00. 

 

- Asesorías Individuales. 

- Asesoría Psicosocial. Todo el mes. Horario del centro. 

- Atención Empleo: Orientación y búsqueda empleo. Todo el mes. Horario del centro. 

- Atención Social. Todo el mes. Horario del centro. 
- Atención Jurídica. Todo el mes. Horario del centro. 

 

- Nacionalidad. 

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

Comprensión de lectura (2 horas). Jueves 4 de febrero 17:00 a 19:00. 

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

Comprensión auditiva. (2 horas). Viernes 5 de febrero 

17:00 a 19:00.  

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

Expresión e interacción escrita (2 horas). Sábado 6 de 
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febrero 12:00 a 14:00. 

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

Expresión e interacción oral (2 horas). Sábado 6 de febrero 17:00 a 19:00. 
- Taller ONLINE: Preparación examen nacionalidad española. Parte I. Gobierno, Legislación y 

participación ciudadana en España. Jueves 18 de febrero 10:00 a 12:00. 

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

sociedad española. Jueves 18 de febrero 12:00 a 14:00. 

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

miércoles 13:00 a 14:00. 

 

- Área de Integración. 

- Taller On-line: Autorización de Residencia por Circunstancias Excepcionales por Arraigo Social 

(Requisitos, documentación y procedimiento). Martes 23 de febrero 17:00 a 19:00 h. 

 
- Actividades Formativas y Culturales. 

- Conmemoración Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Todo el mes. Horario del 

centro. 

- Aprender mientras jugamos. Feminismos Reunidos. Todo el mes. Horario del centro. 

 

- Mujer. 

- Desarrollo personal y salud para mujeres Módulo 1. (2 horas). Jueves 4 18:00 a 20.00. 

- Desarrollo personal y salud para mujeres Módulo 2. (2 horas). Jueves 11 18:00 a 20.00. 

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

 

- Atenciones y Servicios. 
- Información de voluntariado. Miércoles. A consultar. 

- Información de Autoempleo. Martes. A consultar. 

- Información para el asociacionismo. Jueves. A consultar. 

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

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  CEPI Centro Arganzuela. Calle Arquitectura, 15 duplicado. 28005 Madrid. Telf. 918286978 
 

bit.ly/3iVWrcr  

cepiarganzuela@larueca.info  

 

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

CODIGO:  A4 ; B15.6.2 ; A3.6 ; B12  

TEMA:  Cursos ; Formación Empleo ; Formación profesional ; Educación Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  Programas de Formación y Empleo (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  YMCA Madrid  

REQUISITOS:  Según programas:  

- NMARCHA y Puedes con ESO: jóvenes mayores de 16 y menores de 29 años. Inscritos en el 

Sistema de Garantía Juvenil. 

- Contrata Acción. Transiciones hacia el Empleo (POISES): Personas desempleadas en situación o 

riesgo de pobreza que se encuentran empadronadas en el municipio de Getafe (o municipios 

cercanos) o en Madrid que se encuentran en alguna de estas situaciones (desempleados de larga 

duración, jóvenes de centros de tutela, mujeres víctimas de violencia de género, personas sin 

hogar, preceptores de rentas mínimas o prestaciones análogas, familias monoparentales...) 

- Programa Incorpora de la Caixa: personas vulnerables, personas con discapacidad o trastorno 

mental, personas en riesgo o situación de exclusión social (jóvenes con fracaso escolar, parados de 

larga duración, mayores de 45 años, mujeres en situación de riesgo, personas privadas de libertad, 
inmigrantes...). 

- Itinerarios sociolaborales individuales para la mejora de la empleabilidad (UTIL): Personas en 

situación o riesgo de exclusión social. 

- Itinerarios integrados de inserción FSE/RMI. Personas en situación de exclusión o riesgo de 

exclusión social fundamentalmente ocasionada por la dificultad de acceso al empleo, 

especialmente se priorizan aquellas derivadas desde los Servicios Sociales municipales que 

reciben renta mínima de inserción (50% por ciento de participantes mínimo en esta situación).  

- Atención integral a personas en situación de vulnerabilidad (IRPF): personas desempleadas o en 

mejora de empleo en exclusión o riesgo de exclusión social (inmigrantes, mayores de 45 años, 

parados de larga duración, jóvenes con bajo nivel formativo...).  

INFORMACION:  - NMARCHA. Itinerarios individualizados de orientación. Objetivo: incorporar al mercado 

laboral, a la educación y a la formación a jóvenes no ocupados o no integrados en los sistemas de 

educación o formación a través de itinerarios individualizados de atención profesional. 

- Puedes con ESO. Segunda oportunidad para jóvenes. Objetivo. Realizar un itinerario formativo 
para superar con éxito pruebas libres ESO, Acceso a Grado Medio y certificados profesionales. 

Realizar un itinerario de formación profesional realizado un certificado de profesionalidad. 

También forman parte de este itinerario el desarrollo de competencias digitales, intervención 

psicopedagógica y social.  

- Contrata Acción. Transiciones hacia el Empleo (POISES). Objetivo: favorecer la inserción 

laboral y capacitación de los participantes, a través del desarrollo de itinerarios individualizados.  

- Programa incorpora de "la Caixa". Objetivo: Promover la inserción de personas en riesgo de 

exclusión social generando mayores oportunidades de ocupación. 

- Itinerarios sociolaborales individuales para la mejora de la empleabilidad (UTIL). Objetivo: 

favorecer la integración socioabloral de personas pertenecientes a colectivos con dificultades de 

inserción a través de la mejora de su empleabilidad. 

- Itinerarios integrados de inserción FSE/RMI. Objetivo: favorecer la integración sociolaboral de 
personas pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción y/o preceptoras de RMI a través 

de la mejora de su empleabilidad (orientación, formación e intermediación laboral). Certificado de 

profesionalidad (Atención Sociosanitaria en Instituciones Sociales). 

- Atención integral a personas en situación de vulnerabilidad (IRPF). Objetivos: favorecer la 

atención sociolaboral de personas desempleadas, en situación de riesgo o exclusión social, 

mediante desarrollo de acciones formativas y de intermediación, a través de itinerarios de 

inserción adaptados a los/las participantes.  

PLAZO:  Consultar programas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el tfno.: 91 525 16 76 Ext. 4. o a través del correo electrónico: 

Stephani Viveros s.viveros@ymca.es y Nieves Navarro nnavarro@ymca.es  

 

www.ymca.es/contacto  

http://www.ymca.es/contacto
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  EU Studies & Career Fair 2021. 

CONVOCA:  Politico’s EU Studies & Career Fair  

FECHAS:  Del 4 al 5 de febrero de 2021. 

INFORMACION:  - Es el lugar de encuentro anual que reúne a las mejores universidades y organizaciones del mundo 
con los mejores estudiantes internacionales y jóvenes profesionales que buscan un futuro en 

asuntos de la UE, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Negocios, Economía, Políticas 

Públicas, Asuntos Públicos y Derecho. 

- Tiene como objetivo conectar a los participantes con sus próximos pasos profesionales. 

- Curso virtual. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 03 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3iQI5tA  

 

http://bit.ly/3iQI5tA
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Técnico/a Especialista en Logística y Almacén con Manejo de Equipos de Manutención. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada  

CONVOCA:  Fundación Tomillo.  

REQUISITOS:  - Jóvenes en situación de desempleo, de 18 a 30 años. 
- Empadronados/as en Madrid Capital. 

- Documentación en regla y permiso de trabajo. 

- Con interés y motivación en insertarse en el sector logístico. 

FECHAS:  - Del 15 de febrero de 2021 al 30 de abril de 2021. 

- Turno: mañana de 9:00 a 15:00h. 

DURACION:  260 horas (incluye prácticas en empresa). 

INFORMACION:  - Formación teórico/práctica, presencial, de calidad y dirigida a la inserción laboral. 

- Incluye los 4 carnets: 

- Carretillas elevadoras. 
- Operador/a de puente grúa. 

- Plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). 

- Manipulación de alimentos e higiene alimentaria. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 14 de febrero de 2021 o hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: C/Constitución, 28946. Fuenlabrada. 

- Inscripciones a través del correo electrónico. 

 
formacion.especializada@tomillo.org  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A4.51  

TEMA:  Idiomas ; Informática  

NOMBRE:  Programación Oficinas Febrero 2021. Oficina Norte. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Oficinas Municipales de Información, Integración y Acompañamiento para la Integración Social 

de la Población Inmigrante. Oficina Norte.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área Jurídico Social. 

- 12 de febrero. Sesión informativa sobre el arraigo. Cómo obtener tu primera residencia legal en 
España. Horario: 12:00 a 14:00h. 

- Del 15 al 18 de febrero. Curso de preparación para la nacionalidad Española. (Online). 

Plataforma Moodle. 

- 19 de febrero. Sesión informativa. Los requisitos e inscripción al CCSE Y DELE. Horario: 12:00 

a 14:00h. 

- 16 de febrero. Sesión informativa sobre reagrupación familiar: Como pueden venir a España tus 

familiares de forma legal. Horario: 12:00 a 14:00h. 

- 17 de febrero. Conecta con la vida: Autocuidado y relajación. Horario: 12:00 a 14:00h. 

- 18 de febrero. Taller de medioambiente online para el alumnado de manipulación de alimentos. 

Horario: 12:00 a 14:00h. 

- 19 de febrero. Taller de igualdad online. Para el alumnado de manipulación de alimentos. 

Horario:12:00 a 14:00h. 
- 23 de febrero. Sesión informativa. Protección internacional: Asilo. Horario: 12:00 a 13:00h. 

- 24 de febrero. Sesión informativa: Primeros pasos en España. Derechos y obligaciones 

(Empadronamiento, Sanidad, Educación...). Horario: 12:00 a 14:00h. 

 

- Área de Empleo y Formación. 

- 3, 10, 17 y 24 de febrero. Grupo joven para la búsqueda de empleo. Para jóvenes de 16 a 25 años. 

Horario: 16:00 a 18:00h. 

- 5 de febrero. Webinar: Nóminas y tipos de despido. Horario: 11:00 a 13:00h. 

- 9 de febrero. Webinar: Entrevista de trabajo. Horario: 11:00 a 13:00h. 

- 16 de febrero. Webinar: Homolación de estudios. Horario: 16:00 a 18:00h. 

- 16 de febrero. Webinar: Preparate búsqueda de empleo. Para el alumnado de manipulación de 
alimentos. Horario: 11:00 a 13:00h. 

- 18 de febrero. Webinar: Diseña tu CV con canva. Para el alumnado de manipulación de 

alimentos. Horario: 11:00 a 13:00h. 

- 23 de febrero. Webinar: Contratos y derechos laborales. 

Horario: 11:00 a 13:00h. 

- 25 de febrero. Webinar: Aprender a realizar trámites de empleo online. Horario: 11:00 a 13:00h. 

- Del 15 al 19 de febrero. Curso de informática para el empleo. Nivel medio (office). 

- Del 22 al 26 de febrero. Curso de manipulación de alimentos online. 

- Del 1 de marzo al 28 de abril. Curso de atención al cliente online para jóvenes de 16 a 25 años. 

 

- Formación en Lengua Española. 
- Grupo 1. Curso de español nivel (B1). Horario: martes y jueves a las 9:00 a 11:00h. 

- Grupo 2. Curso de español nivel (A2). Horario: martes y miércoles a las 9:00 a 11:00h. 

- Grupo 3. Curso de español nivel (B1). Horario: lunes y miércoles, a las 11:00 a 13:00h. 

- Grupo 4. Curso de español nivel (B1). Horario: miércoles y jueves, a las 11:00 a 13:00h. 

- Grupo 5. Curso de español nivel (B2). Horario: lunes y miércoles, a las 13:00 a 15:00h. 

- Grupo 6. Curso de español nivel (A1). Horario: martes y jueves, a las 13:00 a 15:00h. 

- Grupo 7. Curso de español nivel (A1). Horario: martes y jueves, a las 16:00 a 18:00h. 

- Grupo 8. Curso de español nivel (A2). Horario: lunes y jueves, a las 16:00 a 18:00h. 

- Grupo 9. Curso (DELE A2). Horario: lunes, a las 11:00 a 13:00h. 

- Grupo 10. Conversación (B1). Horario: viernes, a las 10:00 a 12:00h. 
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- Grupo 11. Alfabetización. (Tutorías telefónica y por whatsapp). 

- Celebración del día internacional de la lengua materna. Viernes 19 de febrero, de 10:00 a 12:00h. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta. Madrid, telf. 91 758 14 37 

 

bit.ly/3aipKlA  

oficinainmigracion@oficinainmigracion.info  

 

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

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa Contratación de Médicos de Familia de Atención Primaria 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

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 dieciocho años el día en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 

- 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. 

- 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, en su caso, 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 Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, o 

poseer la Certificación prevista en el artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, o alguno 

de los títulos, certificados o diplomas a que hace referencia el artículo 30 de la Directiva 93/16 

CEE, cuya enumeración figura en el apartado 1 de la Comunicación 96/C 393/04, de la Comisión 

Europea o ser titulares de las certificaciones previstas en el artículo 36.4 de dicha Directiva; o en 

condiciones de obtenerlos dentro del plazo de presentación de solicitudes. En cualquier caso, 

dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, o por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

INFORMACION:  - Bolsa única para contratación de personal temporal de Atención Primaria. 

- El proceso selectivo se efectuará a través del sistema de concurso de méritos, aplicándose el 

baremo que se incluye en la convocatoria. 

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. Procediéndose a la actualización del baremo 

el último trimestre del año para todas aquellas solicitudes presentadas antes del 15 de octubre. 

PRESENTACION:  - Por internet o en las oficinas de materia de registro. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3bXxrjj  

 

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

CODIGO:  A2.8  

TEMA:  Empresa  

NOMBRE:  Consultor de Proyectos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  AECIM  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado. 
- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia de 3 a 5 años. 

- Experiencia en la ejecución de proyectos de financiación europea (Comisión Europea), sus 

procedimientos y ejecución. 

- Ideal conocimiento de operativa de Clusters.  

- Transferencia de tecnología. 

- Experiencia en servicios de soporte al negocio y relación con PYMEs tecnológicas. 

- Cooperación transnacional de PYMEs. 

- Conocimiento de la financiación europea a las empresas para el desarrollo tecnológico y el 

negocio 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 30.000 euros. 

INFORMACION:  - Tipo de Contrato: Indefinido. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Disponibilidad para viajar: Si, Internacional. 

- Aptitudes: Se busca una persona con base y conocimiento tecnológico pero sobre todo con 

experiencia y aptitudes comerciales. 

- Buena capacidad de relación y comunicación interpersonal. 
- Creatividad e imaginación en la búsqueda de oportunidades para empresas. 

- Proactivo y resolutivo, capaz de tomar decisiones con poca supervisión en algunos casos. 

- Habilidad para relacionarse con personas a todos los niveles en las empresas y de motivar a otros 

para producir información y asistencia. 

PLAZO:  Hasta el 13 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3baLKAE  

 

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

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Fisioterapeuta. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular.  

REQUISITOS:  - Buscamos un/a Fisioterapeuta responsable, con iniciativa, que le guste trabajar en equipo y con 
interés en la investigación. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Ofrecemos buen ambiente de trabajo y posibilidad de desarrollo profesional. 

- Se valorará tener la titulación de terapia ocupacional. 

PLAZO:  Hasta el 14 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ciJiJ8  

 

http://bit.ly/3ciJiJ8
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Responsable de Sello Madera Justa, Productos Forestales y Certificaciones de Copade. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comercio para el desarrollo (Copade)  

REQUISITOS:  - Titulación Universitaria en materia forestal (Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero de Montes o 
afín), preferentemente con formación y/o experiencia en la industria forestal de la madera 

- Buen manejo de herramientas ofimáticas. 

- Orientación comercial. 

- Experiencia mínima de 3 años en tareas similares en una empresa o en una ONG. 

- Deseable conocimientos sobre Comercio Justo. 

- Se valorará muy positivamente conocimientos de Inglés (profesional y conversación). 

- Capacidad para trabajar en un equipo y en coordinación con otras personas. 

- Disponibilidad para viajar ocasionalmente para realización de auditorías.  

INFORMACION:  - Funciones: 

- Madera Justa: desarrollo del estándar, difusión del sello, búsqueda de nuevas entidades 

certificadas y entidades de certificación acreditadas, cursos de formación a nuevos auditores, 

realización de auditorías. 

- Certificaciones internas de COPADE: FSC, EUTR, WFTO, Transparencia y Buen Gobierno 

(CONGDE). 

- Certificaciones Comercio Justo (CJ). WFTO: auditorías cumplimiento de estándar CJ de WFTO 
a proveedores. 

- Apoyo en proyectos de cooperación vinculados a temas de madera y forestales. 

- Mantenimiento y desarrollo de relaciones estratégicas con socios vinculados al sector forestal 

para impulso de iniciativas innovadoras. 

- Desarrollo de Productos Forestales Sostenibles (diseños, cotizaciones y relación comercial con 

proveedores). 

- Coordinación de la Plataforma Madera Justa. COPADE. 

- Participación en reuniones y espacios de coordinación nacionales e internacionales de materia 

ambiental, forestal y CJ. 

PLAZO:  Hasta el 05 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cg6veQ  

 

http://bit.ly/3cg6veQ


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

29.01.2021  

 

 

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 ; A4.14.11  

TEMA:  Tecnologías ; Investigación ; Biología  

NOMBRE:  Puesto de Técnico  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá de Henares (UAH)  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Máster: Biología. Ingeniería de Montes. Ciencias 
Ambientales. 

- Idiomas: Inglés y español nivel alto.  

- Conocimientos de Informática: Lenguaje de programación R con conocimiento específico de 

manejo de datos, análisis estadísticos y gráficas, manejo de información satélite como LiDAR y 

google earth engine. 

- Experiencia: manejo de grandes bases de datos de inventario, teledetección e información 

ambiental. Trabajo de campo y procesamiento de datos. 

- Carnet de conducir B, capacidad de trabajo en campo. 

- Aspectos a valorar: experiencia en centros de investigación, experiencia en trabajo de campo y 

manejo de bases de datos, experiencia en investigación con análisis de datos, capacidad de trabajo 

en equipo. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/04/2020. 

DURACION:  2 años y 9 meses.  

INFORMACION:  - Función: Procesar datos de inventario, teledetección, clima, especies y publicaciones; realizar 

trabajo de campo, análisis de muestras y preparación de datos; analizar estadísticamente y escribir; 

tareas de gestión, difusión y transferencia de resultados.  

- Tipo de contrato: Obra y servicio. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 8 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2MzUNkh  

 

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

CODIGO:  A4.78 ; A2.10  

TEMA:  Sanidad y salud ; Investigación  

NOMBRE:  Study Nurse para Servicio de Hematología 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

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

REQUISITOS:  - Grado: Enfermería. 
- Se valorará experiencia en ensayos clínicos. 

- Inglés nivel medio. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 16/02/2021 . 
- Fecha de Finalización: fin de proyecto.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 15.800.  

INFORMACION:  - Funciones propias de una enfermera en ensayos clínicos y proyectos de investigación:  

- En cada visita de pacientes: toma de constantes, electrocardiogramas, analítica de sangre y orina, 

administración subcutánea de los fármacos, administración oral de medicaciones y en ocasiones 

administraciones intravenosas de los tratamientos. 
- Extracción, procesamiento y envío de muestras generadas en cada visita. 

- Control en la recogida, dispensación, contabilidad de la medicación. 

- Administración y recogida de cuestionarios de calidad de vida en cada visita. 

- Preparación de fichas informativas de procedimientos de cada estudio y metodología de 

administración de medicación. 

- Seguimiento e inclusión de datos en cuaderno electrónico de estudios observacionales.  

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

- Horario: de 9:00 a 15:00 de Lunes a viernes. 

PLAZO:  Hasta el 7 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/36k5Uou  

 

http://bit.ly/36k5Uou
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A4.68 ; A4.23  

TEMA:  Psicología ; Pedagogía ; Derecho  

NOMBRE:  Técnico/a de Investigación Social Aplicada. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Santa María la Real.  

REQUISITOS:  - Licenciatura, Grado o Diplomatura en Ciencias Sociales: Sociología, Trabajo Social, Psicología, 
Educación Social, Ciencias del Trabajo, Pedagogía, Derecho, Economía, etc. 

- Experiencia mínima de 2 años en funciones similares al puesto. 

- Conocimiento de ámbitos artísticos y proyectos sociales. 

- Altas competencias digitales: Microsoft Excel, Word, Búsqueda de información eficaz, Google 

Calendar, Drive, etc. 

- Proactividad y competencias analíticas, altas habilidades de comunicación oral y escrita. 

- Conocimiento de técnicas de análisis de información cuantitativa y cualitativa. 

- Nivel medio/alto de inglés hablado y escrito. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Desarrollo de la investigación social aplicada. 

-Revisión y análisis de fuentes secundarias. 

- Trabajo con agentes clave (servicios públicos de empleo, entidades sociales, personas en 

situación de desempleo, etc.). 

- Diseño y aplicación de técnicas de investigación social cualitativas y cuantitativas: encuesta, 

entrevistas, focus group, etc. 
- Análisis de datos cuantitativos y de información cualitativa. 

- Redacción de informes y memorias. 

PLAZO:  Hasta el 03 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/2MvQO8E  

 

http://bit.ly/2MvQO8E
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A4.85  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Trabajo social  

NOMBRE:  Coordinador Programa de Autonomía Personal  

LUGAR:  Madrid  

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

REQUISITOS:  - Titulado en Educación Social o Trabajo Social, con experiencia demostrable de al menos un año 
en el desarrollo de programas de intervención con personas con discapacidad física. 

- Experiencia demostrable de al menos un año en el desarrollo de programas de intervención con 

personas con discapacidad física.  

- Experiencia en gestión de equipos. Experiencia en toma de decisiones, gestión de conflictos y 

resolución de incidencias. Experiencia en coordinación, planificación y organización de 

programas.  

- Disponibilidad total e inmediata para la incorporación al puesto. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad 

para liderar iniciativas, organización y planificación, trabajo en equipo, capacidad de negociación.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  Funciones:  

- Gestión y organización del programa y equipo de profesionales.  

- Búsqueda de nuevos participantes en el programa, realización de acciones de difusión, reuniones, 

resolución de conflictos, incidencias, toma de decisiones, contacto con profesionales de la 

administración, planificación y ejecución de los objetivos propuestos al equipo que tendrá a su 

cargo. 

- Coordinar y planificar la atención a los usuarios del programa. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3r3Kh43  

 

http://bit.ly/3r3Kh43
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Creación Literaria "Pallars Sobirà" Pirineos. 

CONVOCA:  José Luis Meneses González.  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 18 y 25 años. 

DOTACION:  - 500 euros. 
- Edición: diseño de portada, maquetación e impresión de 10 ejemplares. 

INFORMACION:  - El concurso tiene por objetivo promover la creación literaria entre la juventud mediante el 

formato de relato corto. 
- El trabajo presentado deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Estar escrito en castellano o catalán. 

- Ser original e inédito. 

- Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

- Extensión entre 50 y 150 páginas. 

- Formato de envío PDF. 

- Tamaño de hoja A5. 

- Fuente "Times New Roman", tamaño 12. 

- Interlineado 1,5 

- Tema libre. 

PLAZO:  Hasta el 01 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3hGieEp  

concurso.jlm@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A4.57.3  

TEMA:  Cuento  

NOMBRE:  XXXV Premio Internacional de Cuentos Max Aub. 

CONVOCA:  Fundación Max Aub.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

DOTACION:  - Se concederán dos premios: 
- Premio Internacional dotado con 6.000 euros (seis mil euros) y la edición de la obra. 

- Premio Comarcal, dotado con 800 euros (ochocientos euros) y la edición de la obra, para autores 

nacidos, residentes o vinculados a la Comarca del Alto Palancia. 

INFORMACION:  - Los cuentos deberán estar escritos en lengua española. 

- Los cuentos serán inéditos y de tema libre. Sólo se podrá enviar un cuento por autor. 

- La extensión tendrá un mínimo de cinco folios y un máximo de quince folios. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  - El envío de las obras se dirigirá a: 

- Fundación Max Aub. XXXV Premio Internacional de Cuentos Max Aub. C/ San Antonio 11, 
Entresuelo. Apartado de Correos 111. 12400 Segorbe (Castellón, España). 

 

bit.ly/2KTmQLb  

fundacion@maxaub.org  

 

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

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

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

CONVOCA:  Ediciones Torremozas  

REQUISITOS:  Poetisas de cualquier nacionalidad con libros escritos en lengua española no premiados 

anteriormente en ningún otro concurso 

DOTACION:  Publicación del libro premiado en la Colección Torremozas, con entrega de 50 ejemplares a su 

autora. 

INFORMACION:  - Los originales, con libertad de tema y forma, deberán ser inéditos en su totalidad y tener una 
extensión no inferior a 600 versos ni superior a 800. 

- Se admitirá un solo poemario por autora. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras por correo electrónico o a Ediciones Torremozas, Apartado 19032, 28080 Madrid, 

indicando en el sobre “Para El Premio Carmen Conde”.  

 
bit.ly/3pKbpUY  

premios@torremozas.com  

 

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

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  9º Premio Literario Plataforma Neo de Novela Juvenil. 

CONVOCA:  Plataforma Editorial  

REQUISITOS:  Jóvenes, de cualquier nacionalidad o procedencia, que tengan entre 14 y 30 años. 

DOTACION:  - Un premio, dotado con 2.500 euros.  
- La concesión del premio comporta la edición, publicación y explotación por parte de Plataforma 

Editorial de la obra premiada. 

INFORMACION:  - Las obras tienen que ajustarse al género de la novela juvenil y deben estar escritas en castellano. 
- Tienen que ser inéditas y no pueden haber sido premiadas en ningún otro certamen, ni pueden 

estar pendientes del veredicto de otro jurado. 

- La extensión de las obras será de un mínimo de 80 páginas y de un máximo de 250 páginas, 

tamaño DIN A4, mecanografiadas a doble espacio con tipografía Times New Roman cuerpo 12. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 
 

bit.ly/3pkwPrU  

premioneo@plataformaeditorial.com  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado con Personas Mayores. Usera, Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grandes Amigos  

REQUISITOS:  - Personas a partir de los 18 años.  
- Que vivan o se muevan por el barrio de Usera (Madrid). 

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

- Que deseen participar en su barrio.  

- Les interese conectarse con otras personas del barrio. 

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

mutuo creando relaciones de confianza y buena vecindad. 

- Capacidad de comunicación. 

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

- capacidad de aprendizaje mutuo. 

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

- Interés en dinamizar equipos de personas voluntarias.  

- Capacidad de escucha y empatía.  
- Sensibilizadas por la igualdad y reciprocidad en las relaciones.  

INFORMACION:  - Funciones: 

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

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

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

vecindad y amistad. 

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

generen redes de apoyo. 

- Dinamizando espacios de participación en el barrio  

- Acogida a otras personas mayores y voluntarias 

- Seguimiento de personas mayores y voluntarias.  

- Detección de recursos y miradas sensibles hacia la soledad. 

PLAZO:  Hasta el 02 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/OkwhkCf  

 

http://cutt.ly/OkwhkCf
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.1.2 ; I9 ; A1.12 ; A4.48.3  

TEMA:  Audiovisuales ; Comunicación ; Festivales ; Cine  

NOMBRE:  Estudiantes Avanzados de Comunicación Audiovisual y Periodismo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Meigas da Ruá  

REQUISITOS:  - Estudiantes avanzados de comunicación audiovisual o periodismo. 
- Interés o formación para realizar story telling. 

- Gran interés por la preproducción de las entrevistas e investigación en profundidad. 

- Capacidad de empatía con los entrevistados e interés por lograr el lado humano de la entrevista. 

- Gran compromiso con la tarea asumida. Compromiso social. 

- Aficiones/Pasiones: Blogs, cine, escritura, nuevas tecnologías e Internet, enseñar. 

INFORMACION:  - Si te gusta el cine, dominas las redes sociales y has estudiado periodismo, esta es tu oportunidad. 

Podrás participar en un festival de cine con compromiso social realizando entrevistas empáticas y 

vivenciales a los directores, al público, story telling del festival para redes sociales, cobertura de 

actividades, contacto con los medios. 

- Dedicación: Más de 16 horas mensuales. De lunes a viernes. Horario: mañanas/tardes. 

- 40 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 7 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/35dyxmO  

 

http://bit.ly/35dyxmO

