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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Consulta Abierta para Dar Voz a la Juventud en la Consecución de los ODS. 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Instituto de la Juventud (Injuve)  

REQUISITOS:  - Organizaciones juveniles, direcciones generales de juventud de las comunidades autónomas o de 

los municipios. 

- Jóvenes hasta los 35 años de edad. 

INFORMACION:  - el Instituto de la Juventud pone en marcha un proceso participativo con la sociedad civil, 

entidades juveniles y administraciones públicas de Juventud autonómicas y municipales de cara a 

la elaboración de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 

que afecta a este colectivo y con el objetivo de fomentar la participación, dando voz a los jóvenes 

como protagonistas de la puesta en marcha de actuaciones para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

- Se lanza esta consulta pública a los y las jóvenes, estructurada en cinco ejes: empleo y 

emprendimiento, vivienda y emancipación, ecologismo, educación y feminismo.  

- La visión de la juventud es clave para la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible en el 

marco de la Agenda 2030. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Encuesta a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rDzMEO  

 

http://bit.ly/3rDzMEO
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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 ; A4.7.5 ; A2.5.4 ; null  

TEMA:  Exposiciones ; Teatro ; Música  

NOMBRE:  Actividades en la Casa Museo Lope de Vega (Primer cuatrimestre 2021). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Muestra de orfebrería 2021 de la AdOC. Hasta al 21 marzo. 

- 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27 y 28 febrero. Visita temática "En la cocina de Lope". 

- Sábados y domingos 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de febrero. Taller "Rapeando a Lope". 

- Del 6 al 12 marzo. Visita temática "Lope y las mujeres". 

- Sábado y domingo 6 y 7 de marzo. Representación teatral "Lope en femenino", de A. Travieso. 

- 13, 14, 20, 21, 27 y 28 marzo. Taller de iniciación al grabado "Lope, grabado en el tiempo". 

- Domingo 21 de marzo. Día Mundial de la Poesía. 

- Sábado 27 de marzo. La Noche de los Teatros 2021. 

- 1, 2 y 3 de abril (Semana Santa). Taller "Periodistas del Siglo de Oro". 

- 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 y 24 de abril. Visita temática "Lope en el centro del mundo". 

- Sábados 24 de abril y 8 de mayo. Teatreo "El perro del hortelano". 
- Jueves 29 de abril.  

Conferencia ilustrada "El Fénix de la danza" . 

- Martes a domingo, de 10 a 18 h. Visitas guiadas. 

PLAZO:  Hasta el 29 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Casa Museo Lope de Vega. C/ Cervantes, 11. 28014 Madrid. 

 
bit.ly/3qcDk0u  

 

http://bit.ly/3qcDk0u
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1 ; A4  

TEMA:  Rutas ; Cursos  

NOMBRE:  Actividades en el Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes (Febrero 2021). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Domingo 14. Voluntariado ambiental. "Gran Bellotada Ibérica". Para público familiar. Lugar: 

CRA Chico Mendes, De 11.00 a 13.00 h. Plazas: 60 personas (repartidas en tres turnos: 11, 11.30 

y 12 h). Necesario inscripción previa. 

- Sábado 20. Yincana autoguiada por el cerro del telégrafo. Para familias. Actividad autoguiada. 

Distancia: 1.5 Km. De 11.00 a 13.00 h. Necesario inscripción previa en el email: 

eduambiental@rivasciudad.es (aportando datos del nombre de las personas participantes, y 

teléfono de la persona de contacto). Plazas: 60 en diferentes turnos y horarios (11, 11.30, 12 h). 

Lugar: CRA Chico Mendes. 

- Sábado 27. Arte y observación de la naturaleza. Para familias. Actividad autoguiada. Duración 

1,5h. Recorrido sencillo. 30 plazas. Horario: 11.00 a 13.00 h (cuatro pases: 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30h). Necesario inscripción previa. 
- Banco de semillas. Debido a las circunstancias actuales, las solicitudes de recogida de semillas o 

el intercambio de las mismas, se realizaran por correo electrónico. 

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

eduambiental@rivasciudad.es.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Prácticas Marketing y Captación de Fondos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción contra el Hambre.  

REQUISITOS:  - Estudiante en Comunicación, Marketing o Captación de fondos/fundraising. 

- Nivel de idiomas: español e inglés medio. 

- Valoramos conocimientos en conocimientos en Paquete Office nivel avanzado, especialmente en 

Excel y redes sociales. 

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

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

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

de estudios. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Integrarse en un equipo profesional para mejorar sus competencias. 

- Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

- Aprender las técnicas de fundraising (captación y fidelización) para particulares y empresas en 

una Organización No Gubernamental. 

- Actividades: 

- Seguimiento de BBDD provenientes de distintos canales de Captación online. 
- Acciones de análisis de campañas: Extracción de listados, gestión del ERP. 

- Acciones de promoción multicanal y campañas Marketing Relacional: argumentarios de 

captación para Telemarketing, calle y SMS). 

- Búsqueda de espacios para la captación de nuevos socios. 

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

el Departamento de Formación Externa y Relaciones Académicas. 

- Certificado de prácticas. 

PLAZO:  Hasta el 10 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/marketing-captacion-de-fondos-

offline/183970  

 

http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/marketing-captacion-de-fondos-offline/183970?volver=
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/marketing-captacion-de-fondos-offline/183970?volver=
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas Iberdrola España 2021/22. 

CONVOCA:  Iberdrola España 

REQUISITOS:  - Dirigidas a estudiantes con nacionalidad española o residentes en España. 

- Los aspirantes deberán encontrarse en posesión de un título universitario reconocido de grado o 

licenciatura en el momento de la presentación de la solicitud. 

- Conocimiento de idiomas: será requisito para todas las solicitudes que los candidatos acrediten 

un excelente conocimiento de inglés mediante la presentación de un certificado de reconocido 

prestigio. 

- Realizar estudios de posgrado en diferentes universidades en las siguientes áreas de 
conocimiento: Ingeniería, Informática, Matemáticas, Big Data, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, Administración de Empresas, Marketing Digital 

DOTACION:  - Matrícula en la universidad o centro de enseñanza superior de España, Reino Unido o Estados 
Unidos. 

- Máster en España: Dotación de 10.800 euros anuales para cubrir gastos de transporte y 

alojamiento. Esta cantidad se abonará en 9 mensualidades de 1.200 euros. 

- Máster en Reino Unido: Dotación de 18.960 euros anuales para cubrir gastos de transporte y 

alojamiento. Esta cantidad se abonará en 12 mensualidades de 1.580 euros. 

- Máster en Estados Unidos: Dotación de 24.000 euros anuales para cubrir gastos de transporte y 

alojamiento. Esta cantidad se abonará en 12 mensualidades de 2.000 euros. 

- Seguro de enfermedad y accidentes. 

- Bolsa de viaje de 1.500 euros para realizar un vuelo transoceánico de ida y vuelta para llevar a 

cabo los estudios objeto de la beca. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Para Estudios Máster tiene como principal objetivo formar profesionales del más alto nivel en 

ámbitos estratégicos para el sector. 

- Las becas están dirigidas a la realización de estudios incluidos en los campus de excelencia, de 

ámbito regional o internacional, valorándose especialmente los de las siguientes universidades: 

- Universidad Pontificia de Comillas. 

- Universidad Carlos III de Madrid. 
- Universidad Politécnica de Madrid. 

- Universidad del País Vasco. 

- Universidad Politécnica de Valencia. 

- Universidad de Salamanca.  

- University of Edinburgh. 

- University of Stratchclyde. 

- Imperial College London. 

- University of Rochester. 

- University of Connecticut 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021 a las 15:00 h. 

PRESENTACION:  Solicitudes y documentación a presentar a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jEuAgZ  

programa.becas.Iberdrola@iberdrola.es  

 

http://bit.ly/3jEuAgZ


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

12.02.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  ES Comunicación y Colaboración en la Era Digital. FT Ed 3 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. Recomendado para docentes. 

- Mayores de 18 años. 

- Residentes en España. 

- Sin requerimientos previos. 

FECHAS:  Fecha de fin: 31/03/2021 

DURACION:  30 h.  

INFORMACION:  Objetivo: Este curso ayuda a entender todo el potencial de la comunicación en los entornos 

digitales. Se analizan diferentes herramientas de comunicación en red, así como las estrategias de 

comunicación digital, el potencial de las redes sociales y las características de las diferentes 

comunidades en línea. Además se explican normas de conducta en la red y diferentes herramientas 

de trabajo colaborativo. 

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de marzo de 2021 para completar el curso. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

cutt.ly/BkWAaNq  

 

http://cutt.ly/BkWAaNq
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Community Manager en Información Juvenil: Gestión de Redes Sociales y Otros Canales 

Digitales. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud, Dirección General de Juventud  

REQUISITOS:  Prioritariamente para informadores/as juveniles que trabajen o estén realizando prácticas en la Red 

de Centros de Información Juvenil de la Comunidad de Madrid. 

FECHAS:  Del 05 mayo 2021 al 16 junio 2021, de 10 a 14 horas. 

DURACION:  60 horas. 

INFORMACION:  - Curso online. 
- Saber transmitir nuestros mensajes y saber usar los canales adecuados para ello es fundamental 

para mejorar la calidad y el servicio que prestan las organizaciones sociales y públicas. Ese es el 

objetivo de esta propuesta formativa, donde se facilitarán las capacidades y herramientas 

necesarias para ello. 

- Sesiones obligatorias con trabajo en aula virtual y conexión tipo videoconferencia. 

- Los grupos de los cursos presenciales o semipresenciales serán de 25 participantes máximo y en 

los cursos online serán de 35 participantes máximo. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Desde el 22 de febrero de 2021 y hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Mas información a través del correo electrónico o de los teléfonos: 912767198, 912767197, 

914206884. 

 

bit.ly/3rFdwu6  

escueladeanimacion@madrid.org  

 

http://bit.ly/3rFdwu6


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

12.02.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.27 ; A4.83  

TEMA:  Diseño ; Tecnologías  

NOMBRE:  ES Diseño Web con HTML5 + CSS. FT Ed 2  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Personas interesadas, mayores de 18 años, residentes en España. 

FECHAS:  Hasta el 31 de marzo 2021. 

DURACION:  30 horas 

INFORMACION:  En este curso te enseñará a diseñar páginas web utilizando la última versión del lenguaje HTML, 
HTML 5 y las hojas de estilo CSS. Además, aprenderás los principios del posicionamiento SEO y 

las directrices de accesibilidad que todos los sitios web deben seguir. 

PLAZO:  Dispones hasta el 31 de marzo de 2021 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/TkWUQ2n  

 

http://cutt.ly/TkWUQ2n


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

12.02.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Café Virtual Informativo: Empleo en Europa. 

CONVOCA:  Europa Joven Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Miércoles, 17 de febrero de 2021 a las 17:00. 

INFORMACION:  - ¿Quieres buscar empleo en otro país de Europa?, ¿no sabes por dónde empezar? 

- Únete y te daremos recursos y herramientas para que tu búsqueda de empleo en el extranjero sea 

un éxito. 

PLAZO:  Hasta el 17 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Para inscribirse y recibir el enlace para participar es necesario enviar un correo electrónico. 
 

bit.ly/2LDyque  

madrid@europajoven.org.  

 

http://bit.ly/2LDyque
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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:  Gestión Comercial y Habilidades de Venta Adaptada a los Sectores: Seguros, 

Telecomunicaciones, Energía e Inmobiliaria. 

CONVOCA:  Asociación para el Desarrollo Educativo y Cultural.  

REQUISITOS:  Colectivos en riesgo de exclusión, (incluso extensible a sus familiares si están en búsqueda de 

empleo o pertenecen a colectivos vulnerables). 

DURACION:  105 horas. 

INFORMACION:  - Están orientados a la incorporación al mercado laboral, buscan preparar candidatos a los puestos 

de ventas de las compañías de los cuatro sectores señalados, energía, telecomunicaciones, seguros 

e inmobiliaria, los cuales de forma continua buscan comerciales para la venta de sus productos y 

servicios. 

- Curso online. 

- Temario: 

- 1 Parte común para todas las especialidades, obligatoria (45hs). 

- Módulo I: Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial (15hs). 

- Módulo II: Habilidades de venta (15hs). 
- Módulo III: Atención al cliente: vincular y fidelizar (15hs). 

- 2 Parte de especialización, obligatorio al menos un módulo. El diploma recogerá los módulos 

completados (60hs). 

- Módulo IV: Especialización ventas sector seguros (15hs). 

- Módulo V: Especialización ventas sector telecomunicaciones (15hs). 

- Módulo VI: Especialización ventas sector energías (15hs). 

- Módulo VII: Especialización ventas sector inmobiliaria (15hs). 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones enviar un mail con el asunto "Alta Gestión Comercial, Ref: CM" 

 

info@idecytu.com  
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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  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Webinar Encontrar Empleo en Tiempos del COVID  

CONVOCA:  Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  Este webinar está indicado especialmente a jóvenes de la Comunidad de Madrid que quieran 

conseguir empleo en estos tiempos tan difíciles. 

FECHAS:  19 febrero 2021 a las 17:00. 

DURACION:  1 hora. 

INFORMACION:  - ¿Qué se tratará?: Marca personal, dinamizar tu perfil en redes sociales y descubrir recursos y 

herramientas para conseguir empleo. 

- Podrás seguir los encuentros en nuestro Instagram y YouTube. 

- Aprenderás a aplicar técnicas de marca personal para conseguir mejorar tu empleabilidad o 

abrirte a un mercado potencial de clientes. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar cupo. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3a8snXX  

 

http://bit.ly/3a8snXX
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Las Rozas (del 6 de marzo al 29 de mayo de 

2021). 

 

Código: 5820 

LUGAR:  Las Rozas de Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo La Escalera.  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 6 de marzo al 29 de mayo de 2021. Horario: Viernes de 16 a 21 horas, sábados y domingos de 

10 a 15 horas.  

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salida de fin 

de semana e inclusión en bolsa de empleo. 

- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con diversidad funcional, 

resolución de conflictos e iniciación a la lengua de signos española.. 

PRECIO:  139 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web o: C/ Andrés Mellado 31 L 19. 28015 Madrid. 

 

www.escuelalaescalera.es/  

 

http://www.escuelalaescalera.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Temporal de Óptico/Optometrista 

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 Diplomado/a o Grado en Óptica y Optometría 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 Óptico/Optometrista, 

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 de empleo temporal abierta y permanente. 

PLAZO:  Abierto 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/3o5VpLL  

 

http://bit.ly/3o5VpLL
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid.  

REQUISITOS:  Grado en Ingeniería industrial. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/3/2021. 

- Fecha de Finalización: hasta 31/12/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19200 euros. 

INFORMACION:  - Función: Análisis de receptores solares de partículas de concentración. 

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

- Experiencia en energía, cargas mecánicas, ingeniería mecánica. 

PLAZO:  Hasta el 19 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3aWSpNi  

 

http://bit.ly/3aWSpNi
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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:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Técnico de Laboratorio. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá de Henares, Centro de Química Aplicada y Biotecnología  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior en Laboratorio de análisis y de control de calidad y/o 

Química ambiental. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia en cromatografia de gases. 

- Experiencia en cromatografia de líquidos. 

- Manejo de bases de datos científica. 

- Experiencia en sistemas de gestión. 

- Buen expediente académico. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/03/2021. 

- Fecha de Finalización: 28/02/2023. 

INFORMACION:  - Función: Apoyo en el desarrollo y validación de los métodos de análisis. Manejo de diversos 

equipos de Cromatografía Liquida, valoradores automáticos, espectrómetros ópticos atómicos y 

moleculares. Redacción de procedimientos normalizados de trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 17 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3aV6XwP  

 

http://bit.ly/3aV6XwP
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Personal de Supermercado para Jornada Parcial en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz 

LUGAR:  Alcalá de Henares ; Torrejón de Ardoz ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Mercadona.  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Carné de conducir, solo para puestos de reparto. 

- Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 

- Orientación por el servicio al cliente. 

- Motivación para aprender. 

DOTACION:  Retribución anual bruta de 22.904 euros con progresión salarial a 34.770 euros. 

INFORMACION:  - Un contrato temporal con varias posibilidades de jornada laboral en función de la necesidad. 

- Contrato 20h de lunes a sábado. 

- Jornadas semanales de 5 días laborales garantizando 2 días de descanso. 

- Turnos fijos de mañana o tarde. 

- Formación práctica remunerada. 

- Salario: retribución mensual bruta de 669 euros. 

 

- Contrato 15/20h fines de semana 

- Para contratos de 15h, la jornada laboral se distribuye entre el viernes y el sábado. 
- Para contratos de 20h, la jornada laboral se distribuye entre el viernes, sábado y lunes. 

- Formación práctica remunerada. 

- Salario: retribución mensual bruta de 669 euros para 20h y 502 euros para 15h. 

PLAZO:  Hasta adjudicar plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3d0UF8T  

 

http://bit.ly/3d0UF8T
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Médico/a en Ciempozuelos. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Ciempozuelos  

CONVOCA:  Mercadona.  

REQUISITOS:  - Licenciatura/Grado en Medicina. 

- Disponibilidad para desplazarse/viajar. 

- Disponibilidad horaria de lunes a sábado 

- Carné de conducir y vehículo propio. 

- Capacidad de comunicación. 

- Interés en el trabajo en equipo. 

DOTACION:  Retribución anual bruta de 45.812 euros con progresión a 69.546 euros. 

INFORMACION:  - Tipo de contrato: Indefinido. 

- Empleo estable y de calidad. 

- Formación y promoción Interna. 

- Aprendizaje constante. 

- Buen ambiente de trabajo y seguridad laboral. 

PLAZO:  Hasta adjudicar plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3aTHTWZ  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Gestor/a Aduanas en Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Mercadona.  

REQUISITOS:  - Experiencia mínima de 1 año en puesto similar. 

- Conocimientos nivel medio en Ofimática. 

- Disponibilidad horaria de lunes a sábado. 

- Disponibilidad para viajar. 

- Carné de conducir y vehículo propio. 

- Capacidad de comunicación. 

- Interés en el trabajo en equipo. 

- Ciclo Formativo Grado Superior en Comercio Internacional. 

- Nivel de inglés B2. 

DOTACION:  Retribución anual bruta de 22.904 euros con progresión salarial a 34.770 euros. 

INFORMACION:  - Tipo de contrato: Indefinido. 

- Tareas: 

- Colaborar en el análisis, definición y mejora de procesos. 

- Mantener las reuniones necesarias, ya sea con organismos oficiales, proveedores como con otros 

departamentos de la empresa. 
- Análisis de resultados. 

- Visitar instalaciones tanto de proveedores como de la empresa. 

- Gestionar las incidencias. 

PLAZO:  Hasta adjudicar plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3jBdUqQ  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Personal de Supermercado en Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Mercadona.  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Carné de conducir, solo para puestos de reparto. 

- Orientación por el servicio al cliente. 

- Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 

- Motivación para aprender. 

DOTACION:  Retribución mensual bruta de 1.338 euros. 

INFORMACION:  - Contrato temporal de 40h/semana de lunes a sábado 

- Jornadas semanales de 5 días laborales garantizando 2 días de descanso. 

- Turnos rotativos de mañana y tarde. 

- Formación práctica remunerada. 

- Tareas de recepción, almacenamiento, reposición y prescripción de productos. 

PLAZO:  Hasta adjudicar plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Z3Grfa  

 

http://bit.ly/2Z3Grfa
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Personal de Apoyo a la Investigación. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid.  

REQUISITOS:  - Grado y/o máster en Ingeniería Aeronáutica. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia en modelado de propulsores por plasma. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/03/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19.015,40. 

DURACION:  13 meses. 

INFORMACION:  - Es deseable tener una sólida formación en los siguientes campos: Física del Plasma; Propulsión 

espacial; Modelado en mecánica de fluidos; programación científica. 

- Buenas habilidades en: trabajo en equipo e independiente; pensamiento crítico y creativo; 
iniciativa y proactividad; comunicación de resultados científicos. 

PLAZO:  Hasta el 17 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2MVVtkH  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Técnico Frio Industrial/Climatización. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Mercadona.  

REQUISITOS:  - Experiencia de al menos 2 años en montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas y/o 

diseño y gestión de proyectos de instalaciones frigoríficas. 

- Disponibilidad horaria de lunes a sábado. 

- Disponibilidad para viajar en ámbito nacional e internacional. 

- Carné de conducir B y vehículo propio. 

- Capacidad de comunicación. 

- Interés en el trabajo en equipo. 

DOTACION:  Retribución anual bruta de 22.904 euros con progresión salarial a 34.770 euros. 

INFORMACION:  - Tipo de contrato: Indefinido. 

- Tareas:  

- Elaborar protocolos de trabajo para el mantenimiento de instalaciones de frío industrial y 

climatización. 

- Elaborar informes técnicos e implantar formación a los/as técnicos de mantenimiento de las 

instalaciones. 

- Definir herramientas, maquinaria y equipos de protección necesarios para el correcto desarrollo 
de las tareas de mantenimiento en instalaciones de frío industrial y climatización. 

- Verificar las instalaciones para garantizar la seguridad de los usuarios cumpliendo con la 

legislación vigente. 

- Colaborar con otros departamentos para la optimización y mejora de los procesos. 

PLAZO:  Hasta adjudicar plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3tMNpn0  

 

http://bit.ly/3tMNpn0
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Nanobiocargo Grupo Biomil.  

REQUISITOS:  - Grado en bioqúimica. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia en purificación de surfactante pulmonar.  

- Experiencia en técnicas de biofísica de membranas: balanzas de superficie, epifluorescencia. 

Experiencia en reflectometría de neutrones. 

- Experiencia previa acreditada mediante certificados de participación en proyectos y grupos de 

investigación. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 15/04/2021. 

- Fecha de Finalización: 14/04/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 17693,76. 

INFORMACION:  - Función: Purificación y caracterización de surfactante pulmonar a partir de pulmones de cerdos y 

de líquido amniótico. 

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

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 19 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Z3Z4Q8  

 

http://bit.ly/2Z3Z4Q8
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  5ª Edición del Premio Bienal de Arte Contemporáneo TAVCC. El Casino ¡¡¡Ampliación de 

plazo!!! 

CONVOCA:  Centre Cultural el Casino; La Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAV CC)  

REQUISITOS:  Pueden optar a este premio los artistas, a título individual o colectivo y sin tener en cuenta ningún 

tipo de condicionante (límite de edad, nacionalidad, etc.) que presenten una propuesta de creación. 

DOTACION:  Propuesta Seleccionada: 2.000 euros 

INFORMACION:  - Objeto: Realización de un proyecto artístico que se presentará dentro de la programación 

expositiva del Espai 7 del Centre cultural El Casino del año 2021. 

- Se ofrece, además, la posibilidad de llegar a acuerdos entre la organización, la propuesta 

galardonada y alguno de los centros de arte del territorio de influencia de la TAVCC para una 

itinerancia expositiva del proyecto. 

- Abierto a cualquier disciplina, por lo cual no se establecen modalidades artísticas, aunque serán 

prioritarias las propuestas en artes visuales contemporáneas. 

- No es requisito necesario que los artistas participantes sean originarios o residentes de ninguna 

de las poblaciones del territorio de influencia de la TAVCC, pero sí se valorarán positivamente 
aquellas propuestas que tengan algún tipo de relación con esta área geográfica.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3imZ0E3  

 

http://bit.ly/3imZ0E3
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.3  

TEMA:  Cuento  

NOMBRE:  I Certamen de Cuentos Infantiles. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Torrelavega.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir a este certamen todas las personas mayores de edad de cualquier nacionalidad 

que presenten una obra original e inédita. 

DOTACION:  - Primer premio 1.000 euros. 

- Primer accésit de 500 euros . 

- Segundo accésit de 300 euros. 

INFORMACION:  - El tema será libre, adecuado a las características del público al que va dirigido, “Público infantil” 

niños/as de edad comprendida entre los 3 y los 8 años. 

- Los concursantes deberán enviar un cuento infantil, con una extensión mínima por cuento de 8 

cuartillas y un máximo de 12 cuartillas o folios, en función de la edad del público al que vaya 

dirigido. Cada cuento indicará la edad de los lectores a quienes está dirigido, de entre los 3 y los 8 

años de edad. 

- Deberán estar escritas con tipo de letra Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio y con 

márgenes de 2.5 cm de cada lado, con las páginas debidamente numeradas. 

PLAZO:  Hasta el 04 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3rMjRUP  

certamendecuentosinfantiles@aytotorrelavega.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  I Concurso Nacional de Poesía “Alas de Papel”. 

CONVOCA:  Fundación CVE; Colegio Virgen de Europa.  

REQUISITOS:  Podrán participar todos aquellos poetas que se encuentran entre los 6 y 18 años de edad, que 

cursen de 1º de EP a 2º de Bachillerato en cualquier centro público o privado de España. 

DOTACION:  - Categoría A: 

- Ganador: Juego educativo y diploma. 

- Finalista: Juego educativo y diploma. 

- Categoría B: 

- Ganador: Juego educativo y diploma. 

- Finalista: Juego educativo y diploma. 

- Categoría C: 

- Ganador: 100 euros y diploma. 
- Finalista: 50 euros y diploma. 

- Categoría D: 

- Ganador: 120 euros y diploma. 

- Finalista: 60 euros y diploma. 

- Categoría E: 

- Ganador: 120 euros y diploma. 

- Finalista: 60 euros y diploma. 

- Categoría F: 

- Ganador: 150 euros y diploma. 

- Finalista: 75 euros y diploma. 

INFORMACION:  - El tema de los textos es libre. Todas las obras deberán estar escritas en verso y en castellano. 

- En las categorías D, E y F se admite tanto el verso rimado como el verso libre.  

- Estos se agruparán en distintas categorías: 

- Categoría A: Primero y Segundo de EP. 
- Categoría B: Tercero y Cuarto de EP. 

- Categoría C: Quinto y Sexto de EP. 

- Categoría D: Primero y Segundo de ESO. 

- Categoría E: Tercero y Cuarto de ESO. 

- Categoría F: Bachillerato.  

- Los textos de las categorías A, B y C se entregarán escritos a mano en las plantillas 

correspondientes a cada una de ellas, y podrán venir acompañados de un dibujo original del autor 

o autora del texto, realizado en el espacio restante. 

- Los textos de las categorías D, E y F se presentarán mecanografiados en hoja tamaño folio o 

DINA4 a doble espacio, con un interlineado de 1,5, en tamaño 12 y letra Times New Roman. Los 

títulos se presentarán en letra tamaño 18 y negrita. En el caso de los caligramas, se permitirá 

cualquier otro formato. 

PLAZO:  Hasta el 05 de marzo de 2021 antes de las 20h. 

PRESENTACION:  Se podrán presentar las obras enviándolas a: I Concurso nacional de poesía infantil y juvenil “Alas 

de papel” Colegio Virgen de Europa Calle Valle de Sta. Ana, nº1, Urbanización Las Lomas. 28669 

Boadilla del Monte, Madrid; o a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2NkzHGY  
alasdepapel@colegiovirgendeeuropa.edu.es  

 

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

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  I Concurso Internacional Literario de Relato Corto Pedro Zerolo. 

CONVOCA:  Artelibro Editorial; Open Hearts Asociación  

REQUISITOS:  Podrán participar en este concurso todos los escritores, cualquiera que sea su nacionalidad, que 

presenten obras originales, inéditas, no premiadas en otros certámenes y escritas en castellano.  

DOTACION:  Un único premio de 500 euros. 

INFORMACION:  - El objetivo de esta convocatoria es generar un espacio internacional permanente de creación 

literaria sobre los valores que defendió Pedro Zerolo en su vida, haciendo especial hincapié en la 

diversidad.  

- Mínimo de 3 páginas y máximo de 10 páginas, en tamaño DIN A4 (210 x 297 mm). 

- Tema libre. 

- Cuerpo de letra: Times New Roman, 12 puntos. 

- Interlineado: 1,5. 

- Márgenes 2,5 cm superior e inferior. 3 cm derecho e izquierdo. 

PLAZO:  Hasta el 01 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Más información poniendo un email o llamando al teléfono 682197494.  

- Las obras se enviarán a: Calle Moratín 38 Bajo Exterior Derecha. (28014) Madrid, o a través del 

correo electrónico. 

 

bit.ly/2MVLlZ5  

info@artelibro  

 

http://bit.ly/2MVLlZ5
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario en Intercambio Cultural en Wroclaw, Polonia. 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Tener buenas habilidades organizativas. 

- Tener un nivel básico de conocimientos informáticos, ser responsables y digno de confianza, 

poder trabajar de forma independiente, poder reaccionar rápidamente en situaciones estresantes, 

tener una actitud positiva ante la vida y los cambios, no tener antecedentes penales. 

- Se valorará cualquier experiencia en actividades comunitarias o gestión de proyectos, habilidades 

audiovisuales, visuales, artísticas, de danza o teatral, así habilidad para hablar otros idiomas 

extranjeros. 

FECHAS:  Del 01/03/2021 al 30/11/2021. 

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Preparar y liderar talleres interculturales en línea y fuera de línea (para niños locales, familias 

anfitrionas, voluntarios, personal de Brave Kids, investigar y mantener contacto con grupos 

artísticos específicos, coordinar elementos del programa...) 

- Crear y actualizar documentos para el proyecto. 

- Creando materiales promocionales. 

PLAZO:  Hasta adjudicar la plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2OmOZvr  

 

http://bit.ly/2OmOZvr

