
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

15.02.2021null  

 

 

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:  Exposición: Picasso. Pasión por la Cerámica.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  

CONVOCA:  Museo Picasso/Colección Eugenio Arias; Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 16 mayo 2021. 

INFORMACION:  - Es un recorrido por la relación del artista malagueño con el medio cerámico a través de más de 

30 piezas, con tres diferentes temáticas: tradición, metamorfosis e invención. 

- La exposición cuenta con piezas procedentes del Museu Picasso de Barcelona, el Museo Casa 

Natal Picasso de Málaga, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” de 

Valencia, la Fundación Palau Caldes D’Estrac, el Museu del Disseny de Barcelona, el Thermalia 

Museo Caldes de Montbui y el Museo Picasso. Colección Eugenio Arias. 

- Visitas guiadas a la exposición temporal todos los domingos entre las 11 y las 13.30 h. 

PLAZO:  Hasta el 16 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Museo Picasso CEA. Plaza de Picasso, 1, 28730 Buitrago del Lozoya, 

Madrid, España. 

 

bit.ly/3jG5r5S  

 

http://bit.ly/3jG5r5S
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Javi Cruz. Trémula 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  Trémula es una exposición del artista Javi Cruz (Madrid, 1985). También es el relato de un chopo 

temblón, que plantaron en el año 80 junto al edificio donde creció y vive actualmente, en el barrio 

de San Blas, y que fue talado el pasado año debido a una enfermedad. La noche de la tala, Javier 

subió a su casa unos 500 kg. A los pocos días, con sus amigos Jacobo y Lorenzo, volvió para 

cargar lo que cabía en el furgón más largo que puede conducir. 

PLAZO:  Hasta el 25 de abril 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Centro de Arte Dos de Mayo. Avda. Constitución 23. 28931 Móstoles, 

Madrid. 

 

bit.ly/2LEoMYk  

 

http://bit.ly/2LEoMYk
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  III Beca de Fotografía de Moda Miguel Oriola. 

CONVOCA:  EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine.  

REQUISITOS:  Abierta a cualquier persona mayor de 18 años con independencia de su nacionalidad e historial 

académico. 

DOTACION:  El ganador/a realizará el Máster Internacional de Fotografía de Moda, en la convocatoria de 

Septiembre 2021. 

DURACION:  Un año. 

INFORMACION:  - Objetivo: Desarrollo de un/a fotógrafo/a, que podrá estudiar gratuitamente el Máster 

Internacional de Fotografía de Moda. 

- El programa es un recorrido completo por todas las fases implicadas en la producción de 

imágenes en la fotografía de moda, desde el origen de la idea creativa hasta su difusión, pasando 

por la relación con agentes editoriales, agencias de publicidad, marcas y diseñadores, dirección de 

modelos, tratamientos y moodboards, iluminación, localización, retoque digital, maquetación, 

difusión en redes, etc. de la mano de profesionales internacionales de primera línea. 

- Cada participante podrá presentar de 6 a 12 fotografías que deberán tener una única unidad 

temática con absoluta libertad en la técnica utilizada. La temática debe estar relacionada de alguna 

forma con la fotografía de moda, aunque no será necesario que dicha relación sea literal. 

PLAZO:  Hasta el 07 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3bcFqau  

becas@efti.es  

 

http://bit.ly/3bcFqau
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas Fulbright para Ampliación de Estudios de Postgrado en EEUU 2022/23. 

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  Fulbright España.  

REQUISITOS:  - Nacionalidad española. 

- Título superior obtenido entre enero de 2014 y septiembre de 2021. 

- Excelente conocimiento del idioma inglés.  

- Dependiendo del tipo de estudio que se quiera realizar, puede ser necesaria experiencia 

profesional y/o la presentación de los resultados del Graduate Management Admission Test 

(GMAT). 

DOTACION:  - Viaje de ida y vuelta y gastos varios de primera instalación: 1.300 dólares. En el caso de que el 

becario asista a un curso preacadémico: 1.600 dólares. 

- Asignación mensual de entre 1.400 y 2.760 dólares. 

- Gastos de matrícula y tasas obligatorias hasta un máximo de 35.000 dólares anuales para 

programas de más de 12 meses y hasta un máximo de 40.000 dólares para programas de un 

máximo de 12 meses de duración. 

- Seguro médico y de accidentes. 

DURACION:  De 10 a 12 meses, renovable por un segundo período de máximo 12 meses. 

INFORMACION:  Objetivos: Hasta 20 becas para cursar estudios de postgrado en universidades de Estados Unidos 

en cualquier disciplina. 

PLAZO:  Hasta el 14 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/37g2oMz  

 

http://bit.ly/37g2oMz
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 10 de abril al 5 de junio de 2021). 

 

Código: 5824 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Aula Joven.  

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 10 de abril al 5 de junio de 2021. Horario: Sábados de 10 a 14 y de 15 a 17 horas. 

DURACION:  50 horas presenciales y 100 online. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en salida 

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Habilidades sociales e inteligencia emocional. 

PRECIO:  225 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones presenciales u online.  

- Grupo Aula Joven. C/ Eugenio Salazar 53. C.P. 28002. Madrid. 

 

bit.ly/3rT6It1  

aulajoven@aulajoven.com  

 

http://bit.ly/3rT6It1
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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
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.6.1  

TEMA:  Rutas  

NOMBRE:  Ecosistema Madrid: Arte Colaborativo y Ciencia Ciudadana Frente al Cambio Climático. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ecosistema Madrid; Medialab/Prado  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Sábados 27 de febrero y 24 de abril 2021. 

INFORMACION:  - Sábado 27 de febrero de 10:00 a 13:30: 

- Nuestras vecinas las aves. Javier Rico. 

Primer taller sobre la biodiversidad de aves locales y los cambios en las conductas de las distintas 

especies durante esta estación. Realizaremos un recorrido de avistamientos entre Medialab Prado y 

Esta es una plaza, atravesando los barrios de Lavapiés y las Letras.  

- Nuestras vecinas las plantas. María Elena Amat 

Segundo taller sobre la floración y evolución de las especies de flora silvestre en la estación. El 

trayecto comenzará en Esta es una plaza, donde conoceremos en detalle un auténtico pulmón verde 

de la ciudad, y finalizaremos en el Casino de la Reina.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Inscripciones abiertas para el sábado 27 de febrero. Las inscripciones para el sábado 24 de abril se 

abrirán cerca de la fecha de realización del taller. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2ZjeAI8  

 

http://bit.ly/2ZjeAI8
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 9 de abril al 4 de junio de 2021). 

 

Código: 5825 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Aula Joven.  

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 9 de abril al 4 de junio de 2021. Horario: Viernes de 10 a 14. 

DURACION:  100 online. 

INFORMACION:  - Incluye: Plataforma online, Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, 

alojamiento y pensión completa en salidas, inclusión en bolsa de empleo y bolsa de prácticas. 

- Contenidos propios: Habilidades sociales e inteligencia emocional. 

PRECIO:  225 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones presenciales u online.  

- Grupo Aula Joven. C/ Eugenio Salazar 53. C.P. 28002. Madrid. 

 

bit.ly/3rT6It1  

aulajoven@aulajoven.com  

 

http://bit.ly/3rT6It1
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Getafe (del 23 de febrero al 10 de junio de 2021). 

 

Código: 5828 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Momo.  

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 23 de febrero al 10 de junio de 2021. Horario: Martes y jueves de 16:30 a 21:00h. Salida fin 

de semana: 21 al 23 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  Incluye: Material didáctico, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en salida de 

fin de semana. 

PRECIO:  189 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones presenciales u online.  

 

bit.ly/2Zflez5  

 

http://bit.ly/2Zflez5
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Convocatoria para la Constitución de Bolsas de Empleo destinadas a la Cobertura Temporal de 

Puestos Operativos en Correos. 

CONVOCA:  Correos, Comisión de Empleo Central  

REQUISITOS:  - 1. Haber cumplido la edad legal de contratación prevista para cada puesto de trabajo. 

- 2. Cumplir los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia de permisos 

de trabajo o cualquier otra que la sustituya. 

- 3. Titulación: de acuerdo con el Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 

se requiere titulación de Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, o titulación oficial 

que la sustituya, o conocimientos, experiencia y aptitudes en el desempeño de su profesión 

equivalentes a esta titulación. En el caso de títulos o estudios extranjeros deberán estar 

homologados o convalidados de acuerdo con la normativa vigente. 

- 4. Para la Bolsa de Reparto 1 se requerirá la posesión del permiso de conducir moto A, A1, A2, o 

la posesión del permiso de conducir B (B1 antiguo) con una antigüedad superior a tres años, salvo 

para los servicios rurales con automóvil. En todo caso, la persona candidata que se inscriba para 

puestos de reparto en moto se compromete al desempeño de dicho puesto. 

- 5. Para los servicios rurales solicitados, en los que sea necesario aportar vehículo adecuado y/o 

local, se requerirá del candidato o candidata cumplir con tal obligación, así como estar en posesión 

del correspondiente permiso de conducir. 

- 6. No haber sido separado/a del servicio ni despedido/a disciplinariamente. 

- 7. No haber tenido rescindido un contrato por la no superación de un periodo de prueba en 

Correos en el desempeño del puesto solicitado. En razón de la naturaleza del hecho causante, 

podrá afectar a una o a las dos Bolsas de Empleo. 

- 8. No haber sido evaluado negativamente para el desempeño de un puesto de trabajo en Correos, 

que, en función de la naturaleza de los hechos, afectará a una o a las dos Bolsas de Empleo. 

- 9. No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme. 

- 10. No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el normal desempeño de las 

tareas y funciones a realizar, acreditado por los servicios médicos de Correos. 

- 11. No mantener/poseer una relación laboral de carácter indefinido/fijo o fijo discontinuo con la 

Compañía. 

- 12. Cumplir con los requisitos establecidos para los puestos de trabajo que comprenden las 

Bolsas de Empleo ofertadas en esta convocatoria (carné de conducir, aportación de vehículo 

adecuado, apartado 2.6 , local, etc.). 

INFORMACION:  - Las Bolsas de Empleo se constituyen a nivel provincial y pueden comprender una o varias 

localidades. En el Anexo I de esta convocatoria de Bolsas de Empleo, figuran detalladas, cada 

Bolsa, tipo de puesto y ámbito geográfico, así como el dimensionamiento correspondiente a cada 

una de ellas. 

- En cada ámbito geográfico existirán como máximo cuatro Bolsas de Empleo: 

- Atención al cliente. 

- Agente/Clasificación. 

- Reparto 1: Reparto 1 y servicios rurales motorizados. 

- Reparto 2: Reparto 2 y servicios rurales no motorizados. 

- Las personas candidatas podrán figurar como máximo en dos Bolsas de Empleo de Correos. Las 

Bolsas en las que pueden estar inscritos tienen que ser de la misma provincia o provincia limítrofe. 

- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 17 de febrero de 2021 

PRESENTACION:  Las solicitudes se presentarán, exclusivamente de forma online, en la página habilitada al efecto en 

internet y en Conecta, la intranet de Correos. Para grabar/cumplimentar la solicitud se seguirán las 

instrucciones que figuran en la misma. No se admitirán solicitudes presentadas de distinta forma. 

cutt.ly/FkBJcxM  

 

http://cutt.ly/FkBJcxM
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.3.6 ; A2.11  

TEMA:  Protección civil ; Medio ambiente  

NOMBRE:  Calendario y las Bases de las Convocatorias de las Pruebas de Selección para Guardas Rurales y 

sus Especialidades. 

CONVOCA:  Ministerio del Interior  

REQUISITOS:  - Podrán participar en las pruebas y son destinatarios de la presente convocatoria: 

- Los aspirantes a guardas rurales y a sus especialidades de guardas de caza o guardapescas 

marítimos que acrediten haber superado los respectivos módulos profesionales de formación 

correspondientes a la modalidad común de guarda rural y, en su caso, de la especialidad o 

especialidades a las que concurran, en los centros de formación de seguridad privada autorizados 

por la Secretaría de Estado de Seguridad o que hayan presentado declaración responsable y que 

cuenten con profesores acreditados por la Comisión de Valoración del Profesorado de Seguridad 

Privada en el ámbito de la Guardia Civil. 

- Los aspirantes a las especialidades de guarda de caza o guardapesca marítimo que, previa 

solicitud y expedición de la correspondiente Tarjeta de Identidad Profesional, tengan la condición 

de guardas rurales o se encuentren en trámites para ello y acrediten haber superado los respectivos 

módulos profesionales de formación correspondientes a las especialidades a las que concurran en 

los centros de formación de seguridad privada autorizados por la Secretaría de Estado de 

Seguridad o que hayan presentado declaración responsable y que cuenten con profesores 

acreditados por la Comisión de Valoración del Profesorado de Seguridad Privada en el ámbito de 

la Guardia Civil. 

- Para ser admitidos a la realización de las pruebas, los aspirantes deberán reunir, antes de la 

finalización del respectivo plazo de presentación de instancias los siguientes requisitos: 

- Ser mayor de edad. 

- Tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o de un Estado 

parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o bien que le sea aplicable lo dispuesto 

en la legislación sobre régimen comunitario conforme al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 

sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de 

la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o 

ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional. 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u 

otros equivalentes a efectos profesionales o superiores. 

- Poseer la aptitud psicofísica necesaria para el ejercicio de las funciones de guarda rural, a tenor 

de lo dispuesto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de 

seguridad privada. La obtención y presentación de este documento se realizará según lo estipulado 

en el apartado 6.1 debido a que la caducidad del mismo son 3 meses. 

- Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 

- No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, o vulneración del secreto de las 

comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores. 

- No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, 

respectivamente, en materia de seguridad privada. 

- No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas 

Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores. 

- Poseer el diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos específicos en 

los centros de formación para guardas rurales y sus especialidades. 

FECHAS:  - Convocatoria 1/2021: Segunda quincena de junio de 2021. 

- Convocatoria 2/2021: Segunda quincena de noviembre de 2021. 

- Nota: La fecha de realización de las pruebas es orientativa y podría sufrir variaciones por causas 

ajenas a la Unidad encargada de la gestión de las convocatorias. 

INFORMACION:  La superación de las pruebas habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesiones previa 

expedición de la Tarjeta de Identidad Profesional, con arreglo a las bases de la convocatoria y que 
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serán comunes y únicas para todas y cada una de las convocatorias, sin perjuicio de las posibles 

modificaciones que pudiera sufrir la legislación vigente, en cuyo caso se estaría a lo dispuesto en 

ellas. 

- Las pruebas se realizarán en todo caso en Madrid. No obstante, el Tribunal calificador, previo el 

correspondiente anuncio, podrá designar adicionalmente otras ciudades como sedes para la 

realización de las mismas. En el acuerdo por el que se apruebe la lista de los participantes 

convocados a las pruebas se indicará el lugar concreto así como la fecha y hora en que se llevarán 

a cabo las mismas. Dicho acuerdo será expuesto al público del modo que se especifica en la base 

2.3. 

- Las pruebas tendrán carácter eliminatorio y serán para: Guardas rurales, Guardas de caza y 

Guardapescas marítimos. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Los plazos para la presentación de solicitudes y los períodos de realización de las pruebas serán los 

siguientes: 

- Convocatoria 1/2021: Plazo de presentación: Del 01 al 15 de marzo de 2021. Fecha de 

realización de las pruebas: Segunda quincena de junio de 2021. 

- Convocatoria 2/2021: Plazo de presentación: Del 01 al 15 de septiembre de 2021. Fecha de 

realización de las pruebas: Segunda quincena de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Telemáticamente: cuando el interesado se encuentre en posesión de cualquiera de las 

herramientas que permitan el acceso electrónico a la Administración General del Estado (Cl@ve, 

@firma o certificado digital), a través de la página web de la Guardia Civil. 

- O presentando reproducción impresa cumplimentada o fotocopia del modelo oficial del Apéndice 

I o a través de la descarga del formulario pdf que se encuentra en la página web, aportando la 

documentación requerida, remitiéndose directamente al Servicio de Protección y Seguridad de la 

Dirección General de la Guardia Civil, sito en calle Batalla del Salado, 32 (28045 Madrid) , o a 

dicho Servicio a través de las Intervenciones de Armas, acuartelamientos de la Guardia Civil, 

dependencias policiales, oficinas de correos o cualquier otra dependencia referida en el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3kOoRnM  

FUENTE:  BOE 16/11/2020 Nº301. 

 

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

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Temporal de Médico de Urgencias  

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.  

- 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. 

- Título de Médico Especialista expedido por el Ministerio de Educación o por los órganos 

competentes de los países pertenecientes a la Unión Europea o del Espacio Económico 

Europeo o por cualquier otro país, siempre que esté oficialmente reconocido y/u homologado por 

el citado Ministerio o cualquier otro órgano competente para ello, o en su defecto, estar en 

posesión de la certificación prevista en el artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de 4 de 

junio, expedido por el Ministerio de Sanidad, que habilita para desempeñar las funciones de 

Médico de Medicina General en Unidades de Urgencias Hospitalarias en las Instituciones 

Sanitarias Públicas dependientes del Sistema Nacional de Salud o de los distintos Servicios de 

Salud Públicos de la Unión Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación. 

- Para prestar servicios en UVI móvil, CUE o VIR deberá tener actualizada la inscripción en el 

Registro de la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid en la categoría de Medicina de Urgencias Extrahospitalarias. 

- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario 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 correspondiente, 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 contratación temporal en SUMMA 112. 

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

presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 

PRESENTACION:  A través del enlace web o en las oficinas en materia de registro de la Comunidad de Madrid.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3sKcK0s  

 

http://bit.ly/3sKcK0s
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Investigador Posdoctoral. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grupo Alimenta.  

REQUISITOS:  - Doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y/o Ingeniería Química. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 18/03/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 2740,45/mes. 

INFORMACION:  - Función: Seguimiento de las modificaciones de los alimentos durante la digestión 

gastrointestinal, bioaccesibilidad y mecanismos de acción. 

- Monitorización del efecto de alimentos y componentes alimentarios sobre la microbiota, su 

actividad metabólica y su genoma. 

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

- Dedicación: Jornada completa. 

- Se valorará contar con experiencia en el ámbito de Metagenómica del microbioma intestinal 

humano. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/2LXdrmw  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Técnico de Laboratorio en Gestión de Eventos Científico/Tecnológicos. (Garantía Juvenil). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Boadilla del Monte  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  Formación Profesional de Grado Superior en Agencias de viajes y gestión de eventos, Gestión 

comercial y marketing, Realización de audiovisuales y espectáculos y/o Secretariado. 

- Nivel de inglés medio. 

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

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

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 14.459,66. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Función: Actividades a desarrollar por el técnico: organización de eventos de divulgación y 

cocreación (hackatones, Open Summer of Code, escuelas de verano, etc.) relacionados con Ciencia 

y Tecnología. 

- Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 19 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rRZZ2s  

 

http://bit.ly/3rRZZ2s
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Programa de Actividades I+D+I. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid  

REQUISITOS:  - Grado en Ingeniería de Materiales. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: Febrero 2021. 

- Fecha de Finalización: Un año renovable a medio año más. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 20.470. 

INFORMACION:  - Función: Investigador predoctoral con master en Energías y conocimiento en electroquímica. 

- La persona contratada desarrollara las actividades relacionadas con la valorización de CO2 por 

vía electroquímica. 

- Se valorara la experiencia en modelos termoquímicos. 

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

- Dedicación: Jornada completa. 

- Se valorará Master en Energías, Electroquímica. 

- Experiencia en laboratorio de investigación relacionado con valorización de CO2. 

- Conocimiento de técnicas de corriente continua y alterna. 

- Publicaciones y Congresos. 

PLAZO:  Hasta el 21 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3u2whtp  

 

http://bit.ly/3u2whtp
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.2  

TEMA:  Vídeo  

NOMBRE:  Certamen Internacional Videominuto. 

CONVOCA:  Universidad de Zaragoza, Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, Área de Cultura  

REQUISITOS:  Podrán presentarse al certamen todas aquellas personas que así lo deseen, bien individualmente o 

en grupo. 

DOTACION:  - Premio al mejor VIDEOMINUTO INTERNACIONAL 2021 con una cuantía de 700 euros. 

- Premio al mejor VIDEOMINUTO ESPAÑOL 2021 con una cuantía de 700 euros. 

- Premio al mejor VIDEOMINUTO ARAGONÉS 2021 con una cuantía de 700 euros. 

INFORMACION:  - Duración máxima sea de 1 minuto (60 segundos) incluyendo los títulos de crédito. 

- No se admitirán obras que excedan de ese tiempo. 

- No se admitirán obras presentadas en otras ediciones del certamen. 

- Se podrán presentar un máximo de 3 videominutos por participante. 

- El tema del videominuto será de libre elección y podrán presentarse trabajos tanto de 

ficción/documental como de animación. 

- No se admitirán extractos procedentes de obras cuya duración original sea superior al minuto, 

trailers o teasers promocionales de otras obras, spots publicitarios de cualquier índole. 

PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de los vídeos a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pwjOMl  

uzcultur@unizar.es  

 

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

CODIGO:  A4.57.9  

TEMA:  Narración  

NOMBRE:  XXXII Premio de Narración Breve de la UNED 

CONVOCA:  UNED  

REQUISITOS:  Público interesado. 

DOTACION:  - La dotación es de cuatro mil (4000) euros. Se concederá un Premio de quinientos (500) euros 

para la categoría UNED, lo que no excluye que el ganador de esta categoría pueda optar también al 

premio principal.  

- La UNED se reserva el derecho a publicar los textos premiados y los textos seleccionados por el 

jurado para su publicación, en cualquier formato (impreso o electrónico) y sin que ello origine 

derechos a favor de los autores, que podrán, posteriormente, publicar en otros medios y disponer 

plenamente de sus derechos sobre los mismos. 

INFORMACION:  - Podrán optar a este Premio las obras originales e inéditas, escritas en lengua castellana, en 

formato word, que no hayan sido premiadas en otros certámenes. No se admitirá un formato 

distinto. 

- El original, de tema libre, deberá ser inédito y no podrá estar sujeto a compromisos editoriales ni 

estar concursando en otros certámenes.  

- El relato, tendrá un máximo de 4000 palabras y un mínimo de 2000. Se presentará con doble 

espacio interlineado y páginas numeradas; tipo de letra Times New Roman de 12 puntos. La obra 

deberá ir precedida de una portada en donde se incluirá título y seudónimo. 

- Cada autor podrá enviar únicamente un trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Presentación de trabajos a través del correo electrónico.  

- Los autores que pertenezcan a la UNED deberán indicarlo en el cuerpo del mensaje.  

- Más información en el enlace web, en el correo de actividades culturales y en el tfno:1 398 7555. 

 

bit.ly/3sipZ8h 

certamendenarracion@adm.uned.es; ; a-culturales@adm.uned.es  

 

http://bit.ly/3sipZ8h
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Premios Fundación Enaire 2021. 

CONVOCA:  Fundación Enaire.  

REQUISITOS:  Podrán participar todos los fotógrafos mayores de edad, profesionales o no, de nacionalidad 

española, extranjeros residentes en España y extranjeros no residentes en España que hayan 

expuesto en este país en los últimos cinco años. 

DOTACION:  - 1º Premio: 12.000 euros. 

- 2º Premio: 8.000 euros. 

- 3º Premio: 5.000 euros. 

- Las obras premiadas y seleccionadas por el jurado participarán en una muestra sobre el Premio 

de Fotografía Fundación ENAIRE que tendrá lugar del 2 de junio al 29 de agosto de 2021 en el 

Real Jardín Botánico de Madrid, constituyendo la exposición inaugural del Festival 

PHotoESPAÑA. 

INFORMACION:  - Tema libre. 

- Las fotografías deberán ser originales y no podrán haber sido premiadas en otro certamen. 

- Cada autor podrá presentar un máximo de tres fotografías. Solo una de ellas será premiada, 

mientras que las otras dos podrán resultar finalistas, si procediera. 

- La técnica básica será la fotografía (digital o analógica). 

- El Premio se estructurará en dos fases (digital y material). 

- De entre todas las obras presentadas, el jurado preseleccionará 25 fotografías que pasarán a la 

fase material. De entre estas 25 obras preseleccionadas, el jurado seleccionará las tres obras 

premiadas, además, el jurado seleccionará diez obras como finalistas. 

PLAZO:  Hasta el 07 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Zis9Yo  

fundacionenaire@enaire.es  

 

http://bit.ly/2Zis9Yo
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Certamen Fotográfico CinfaSalud: "La Mirada del Paciente” 

CONVOCA:  Laboratorios Cinfa S.A.  

REQUISITOS:  - Podrán participar en el Certamen todas las personas afectadas por patologías crónicas o de larga 

duración y personas cercanas a ellas (familiares, cuidadores, etc.), así como cualquier persona 

sensibilizada con el tema, siempre que sean mayores de edad y residentes en España. 

- Podrán ser tanto fotógrafos aficionados, como profesionales. 

DOTACION:  - El certamen contará con tres premios. 

- En la categoría general, el primero de ellos estará dotado con un importe de 3.500 euros para la 

entidad de pacientes designada por el autor de la fotografía y para el fotógrafo un kit HERO9 

Black. 

- El segundo premio de la categoría general constará de un importe de 1.500 euros para la entidad 

de pacientes y para el fotógrafo una Cámara fotográfica instantánea Kodak Step Touch. 

- La categoría de Covid 19 contará con un premio adicional de 3.000 euros para la entidad de 

pacientes y, para el autor de la fotografía y para el fotógrafo un kit HERO9 Black. 

INFORMACION:  - El objetivo del “IV Certamen Fotográfico CinfaSalud: La Mirada del Paciente” es reflejar la 

realidad de las personas con enfermedades crónicas o de larga duración. 

- Las fotografías deberán reflejar la realidad de las personas con enfermedades crónicas o de larga 

duración y, por lo tanto, en caso de que se trate de retratos de pacientes, las situaciones que en 

ellas se muestren deberán ser verídicas, no pudiendo recrearse estas con personas que no sean 

enfermos reales. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías inéditas, que no hayan sido 

divulgadas, expuestas o presentadas previamente a otros certámenes.  

- Las fotografías podrán ser en blanco y negro o color, con libertad de técnica y procedimiento y 

pueden estar posteriormente retocadas.  

PLAZO:  Hasta el 22 de febrero a las 23:59 h. 

PRESENTACION:  Las fotografías se enviarán por correo electrónico. 

 

bit.ly/37c7UzK  

lamiradadelpaciente@cinfa.com,  

 

http://bit.ly/37c7UzK
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Valorización del Patrimonio Local y Promoción de la Ciudadanía Europea en 

Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 añosos, ciudadan@s españoles 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:  Fecha inicio: 1 abril de 2021. 

Fecha fin: 17 de diciembre de 2021. 

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

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

INFORMACION:  - Tareas: 

- Organización Preparar la llegada de los grupos de voluntarios mediante la organización de 

actividades para la vida colectiva, los descubrimientos culturales y las acciones de comunicación 

con la población local (sensibilización de las poblaciones locales en los territorios de las 

misiones). 

- Se dividirán en equipos de dos, por lo que habrá un equipo de voluntarios de larga duración para 

cada campo de trabajo de verano (2 en total). 

 

- Fechas: Marzo/Mayo. Lugar: Rennes. 

- Participación Acogida de los voluntarios para una semana de integración en Rennes. A 

continuación, cada grupo partirá para instalarse en los pueblos que acogen los campamentos de 

trabajo. Será una experiencia colectiva: todos os voluntarios (de larga y de corta duración) vivirán 

juntos y participarán en el trabajo, las actividades,... Las trabajos de renovación son supervisados 

por un animador técnico. Los voluntarios de corta duración. 

- Los voluntarios de corta duración se irán después de los campos de trabajo de verano. 

 

- Fechas: Junio/Agosto. Lugar: diferentes territorios donde se realizan los campos de trabajo. 

- Promoción: El equipo de voluntarios del CES y de Francia se reúnen para poner en valor. 

- Valorar las acciones realizadas durante el verano (exposición, foro, intervención con diferentes 

públicos) según sus deseos e intereses. 

PLAZO:  Hasta adjudicar plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jDDMCo  

 

 

http://bit.ly/3jDDMCo

