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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.8 ; A1.8 ; A2.22 ; A1.10  

TEMA:  Juegos ; Charlas, debates y conferencias ; Empleo ; Exposiciones  

NOMBRE:  Programación Primer Semestre de La Casa de La Juventud de Parla. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Parla  

CONVOCA:  La Casa de La Juventud de Parla.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - CURSOS PARA EL EMPLEO: 

Mejora tus competencias profesionales y tu curriculum con los cursos para el empleo de nuestra 

programación. Los nuevos cursos desarrollarán la parte teórica en formato online (consultar parte 

práctica según curso). 

 

- Recursos para la formación y dinamización vía online. Fechas: por determinar. Nº horas: 24. 

Destinatarios: profesorado y dinamizadores sociales (monitores y coordinadores de tiempo libre, 

animadores socioculturales, etc.). Nº plazas: 20. Curso dirigido a profesionales y voluntarios/as 

que trabajan con jóvenes y deseen ampliar sus conocimientos en la impartición y dinamización de 

grupos de forma online. 

 
- Operario/a de carretillas de manutención. Formación teórica (on-line): 23 y 25 de febrero de 17h. 

a 21h. Formación práctica: 2 y 4 de marzo de 17h. a 21h. en las instalaciones de Mercamadrid. Nº 

horas: 16. Destinatarios: preferentemente jóvenes de Parla de 18 a 26 años. Nº plazas: 15. 

Requisitos: No se requieren requisitos previos. El alumnado se formará en el uso de la transpaleta 

manual, transpaleta eléctrica, y carretilla contrapesada, recibiendo además del certificado del 

curso, el certificado de capacitación según norma UNE. inscripciones online a partir del 8 de 

febrero a las 9h.  

 

- CURSOS DE OCIO Y CULTURA: 

- Taller de k/pop. Fechas: sábados del 27 de febrero al 15 de mayo. Horario: de 18h. a 20h. 

Duración: 18h. Nº participantes: 20. Dirigido a: preferentemente jóvenes de Parla de 14 a 25 años. 
Inscripciones online a partir del 8 de febrero a las 9h. 

 

- Club de lectura. Fechas: un miércoles al mes. Horario: de 17:30h. 19:30h. Nº de plazas: 15. 

Dirigido a: preferentemente jóvenes de Parla a partir de 14 años. Inscripciones online a partir del 8 

de febrero a las 9h. 

 

- Taller de iniciación a la programación en scratch. Fechas: viernes del 9 de abril al 28 de mayo. 

Nº horas: 24. Destinatarios: preferentemente jóvenes de Parla de 14 a 35 años. Nº plazas: 11. En 

este taller aprenderás este lenguaje de programación visual de una forma sencilla, clara y didáctica, 

haciendo del proceso de programar algo más ameno y divertido. Taller de programación de 

aplicaciones y juegos realizado por la Asociación Retro Parla. Proyecto premiado en el 11º 

Concurso de Ideas Vivas. Más info e inscripciones próximamente. 
 

- Taller de reparación de bicis. Fechas: jueves 3 de Junio. Horario: de 18h. a 21h. Duración: 3h. Nº 

participantes: 20. Dirigido a: preferentemente jóvenes de Parla de 16 a 35 años. Taller de pequeñas 

reparaciones y puesta punto de bicis. 

 

- WEBINARS PARA ALUMNADO Y FAMILIAS: 

- Claves para el control de la ansiedad y el estrés. Fechas: 11 de febrero. Horario: 17:30h. Dirigido 

a: alumnado de IES en general. Más info próximamente. Requiere inscripción. inscripciones 

online a partir del 8 de febrero a las 9h. hasta cubrir plazas.  

 

- Exámenes finales. cómo afrontarlos, organizarme y conseguir el éxito. Fechas: 29 de abril.  
Horario: 17:30h. Dirigido a: alumnado de IES en general.  

Requiere inscripción. Si estás interesado/a en asistir podrás inscribirte de forma online pulsando en 

el botón que habilitaremos en esta web diez antes de la fecha de esta webinar. 



 

 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

01.02.2021 

null  

 

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

 

- Cómo apoyar a mis hijos emocionalmente a la hora de afrontar los estudios. Fechas: 25 de 

febrero. Horario: 18h. Dirigido a: familias con hijos/as en IES. Requiere inscripción. Inscripciones 

online a partir del 8 de febrero a las 9h. hasta cubrir plazas.  

 

- Mi hijo/a es adolescente. Manual de instrucciones por favor. Fechas: 25 de marzo. Horario: 18h. 

Dirigido a: alumnado de IES y familias con hijos/as en IES. Requiere inscripción. Si estás 

interesado/a en asistir podrás inscribirte de forma online pulsando en el botón que habilitaremos en 

esta web diez antes de la fecha de esta webinar. 
 

- Encuentro con perfiles profesionales: cómo llegué a ser actor de doblaje. Fechas: 11 de marzo. 

Horario: 17:30h. Dirigido a: jóvenes y público en general. Requiere inscripción. Si estás 

interesado/a en asistir podrás inscribirte de forma online pulsando en el botón que habilitaremos en 

esta web diez antes de la fecha de esta webinar.  

 

- Empleo en verano para jóvenes. posibilidades y recursos. Fechas: 15 de abril. Horario: 17:30h.  

Dirigido a: jóvenes estudiantes de 16 años en adelante. Requiere inscripción. Si estás interesado/a 

en asistir podrás inscribirte de forma online pulsando en el botón que habilitaremos en esta web 

diez antes de la fecha de esta webinar. 

 

- Mi primera entrevista de trabajo. Qué me voy a encontrar y cómo prepararme. Fechas: 10 de 
junio. Horario: 17:30h. Dirigido a: jóvenes que van acceder al mercado laboral por primera vez y 

alumnos/as de Ciclos de Grado Medio y Grado Superior. Requiere inscripción. Si estás 

interesado/a en asistir podrás inscribirte de forma online pulsando en el botón que habilitaremos en 

esta web diez antes de la fecha de esta webinar. 

 

- WEBINARS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL: 

- Kit de supervivencia emocional en tiempos de incertidumbre. Fechas: 13 de mayo. Horario: 

17:30h. Dirigido a: jóvenes en general. Requiere inscripción. Si estás interesado/a en asistir podrás 

inscribirte de forma online pulsando en el botón que habilitaremos en esta web diez antes de la 

fecha de esta webinar. 

 
- Deshaciendo “enredos”. haciendo fácil las gestiones telemáticas. Fechas: 27 de mayo. Horario: 

17:30h. Dirigido a: asociaciones y público en general. No requiere inscripción. Si estás 

interesado/a puedes asistir a esta webinar el jueves 27 de mayo a las 17:30h.  

 

- Las asociaciones cuentan. amantes del ruido: 30 años de existencia. Fechas: 24 de junio. Horario: 

17:30h. Dirigido a: público en general. No requiere inscripción. Si estás interesado/a puedes asistir 

a esta webinar el jueves 24 de junio a las 17:30h.  

 

- PARA IES. 

- Taller “control de la ansiedad y gestión del estrés”. Fechas: jueves del 25 de febrero al 25 de 

marzo. Horario: de 17:30h. a 19:30h. Nº de plazas: 15. Nº de horas: 10. Dirigido a: alumnado de 

3º, 4º ESO y 1º de Bachillerato, preferentemente de Parla. Inscripciones online a partir del 8 de 
febrero a las 9h. 

 

- Taller “me preparo emocionalmente para la evau”. Fechas: los lunes del 22 de febrero al 22 de 

marzo.  

Horario: de 17:30h. a 19:30h. Nº de plazas: 15. Nº de horas: 10. Dirigido a: alumnado de 2º de 

Bachiller, preferentemente de Parla. Inscripciones online a partir del 8 de febrero a las 9h. 

 

- Formación para departamentos de orientación. Fechas: un martes al mes. Dirigido a: personal del 

departamento de orientación de los centros de secundaria. 

 

- EL CLUB DE LOS INQUIETOS. Un programa de intervención y dinamización juvenil, 
formación a familias y profesionales. Mas info en: https://www.lacasajoven.com/club-de-ls-
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inquietos/ 

 

- POYECTOS DE IDEAS VIVAS. Los proyectos ganadores del 10º Concurso del Ideas Vivas ya 

están preparados para dar comienzo. Iniciativas pensadas, diseñadas y desarrolladas por jóvenes 

para jóvenes. 

 

- GO MUSIC. Fechas: por determinar. Concurso musical cuya actividad principal será la 

musicalización de un poema y la grabación de un vídeo donde el participante muestre su creación. 

Los vídeos presentados se subirán a Instagram para que puedan ser votados en la red social. El/la 
ganador/a recibirá un premio. 

 

- PLATAFORMA ONLINE COLABORATIVA “discordancia parlante“. 

Fases del proyecto: Febrero: Diseño y construcción de la plataforma. Abril: Periodo de pruebas. 

Mayo, Julio: Despliegue supervisado. A partir de Agosto: Evaluación. 

 

- Plataforma online colaborativa de jóvenes, colectivos y asociaciones del municipio para realizar 

encuentros y actividades online. Proyecto desarrollado por la asociación “Cima de los Vientos”. 

 

-RADIOLIVO. Fechas: durante el curso escolar 2020/2021.  

Proyecto de Radio Escolar desarrollado en el IES El Olivo y vinculado a “La Brújula Radio” de la 

Casa de la Juventud para el intercambio de información y programas, y como oferta formativa 
dirigida a la comunidad educativa (profesorado, padres/madres y alumnado) para favorecer su 

aprendizaje sobre realización informativa y técnicas de locución y edición. 

 

- “EDUCA-ROL”. Fechas: curso escolar 2020/2021. Proyecto educativo de la asociación “Oráculo 

del Sur” de carácter lúdico/pedagógico dirigido al alumnado y profesorado de IES y 6º de 

Primaria. L@s alumn@s podrán participar en sesiones de juego y el profesorado en sesiones de 

divulgación dirigidas a conocer los juegos de rol como herramienta de aprendizaje. 

 

- Taller de iniciación a la programación en scratch.  

Fechas: viernes del 9 de abril al 28 de mayo. Nº horas: 24. Destinatarios: preferentemente jóvenes 

de Parla de 14 a 35 años. Nº plazas: 11. En este taller aprenderás este lenguaje de programación 
visual de una forma sencilla, clara y didáctica, haciendo del proceso de programar algo más ameno 

y divertido. 

 

- Taller de programación de aplicaciones y juegos realizado por la Asociación Retro Parla. 

Proyecto premiado en el 11º Concurso de Ideas Vivas.  

 

- EVENTOS EN LA CASA: 

- Los eventos en La Casa también son un clásico que no podía faltar en la Programación 2021, 

algunos ya habituales y otros son novedades. Para la población en general, gratuitos y de acceso 

libre hasta completar aforo. Las fechas, el programa y los aforos de las actividades detalladas, 

podrán sufrir variaciones según la evolución de la pandemia. 

 
- FESTIVAL HAZTE VISIBLE 2021. Fechas: del 12 al 14 Marzo.  

 

- JORNADAS DEL GRUPO DE MANGA “black tenshi studio”. Fechas: 8 y 9 de Mayo. 

 

- JORNADAS DE BIENESTAR JUVENIL: claves para la gestión de la incertidumbre. Fechas: 

del 23 al 25 Abril. 

 

- CAMPEONATO DE POKEMON. Fecha: 11 de abril. Convocatoria para todos los fans de 

Pokémon en su versión videojuego donde podrás participar en los torneos puntuables para el 

ranking mundial, además de conocer gente y pasártelo bien con otros fans. 

 
- RETRO PARLA. Fecha: 15 de mayo. Encuentro de aficionados a la informática y videojuego 
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vintage organizado por la asociación Retro Parla. Talleres, exposiciones, zonas de juego, charlas y 

concursos hacen de Retro Parla un claro referente en el cacharreo y la retroinformática. 

 

- OPEN PARLA CUBO DE RUBIK. Fecha: 26 de junio. Encuentro donde los virtuosos y 

aficionados al cubo de Rubik muestras sus habilidades sobre este clásico rompecabezas mecánico. 

 

- 10º ANIVERSARIO EN LA CASA: 

- En 2021 La Casa cumple 10 años y lo vamos a celebrar a lo grande. Recuerdos de los/as que 

fueron jóvenes, crónicas de las acciones de más éxito, anécdotas de los jóvenes que aún están, 
experiencias de profesionales que han contribuido a construir La Casa… 

- Atentos a nuestros canales porque estrenamos secciones: 

- Pasó en La Casa: Píldoras vitales. Estuve en la Casa, un día volé y vuelvo a contarlo. Una casa 

para los jóvenes. 

- Historias de La Casa: Entrevistas en radio, Café en la Casa. 

 

- OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN: 

- Espacios de participación, intercambio de ideas, reflexiones, propuestas que ayuden a mantener 

una actitud novedosa y actualizada con las características de este siglo XXI. Vivimos tiempos de 

incertidumbre, especialmente para los jóvenes y tales circunstancias nos abocan a emplearnos a 

fondo para repensarnos, reinventarnos y obtener claves para atender a sus necesidades. 

 
- LA CASA SE PONE GUAPA: 

- Este año, para celebrar el 10º Aniversario vamos a poner la Casa guapa, y para ello queremos 

contar con vosotros/as. Buscamos que las paredes tengan vida, color, que sirvan para expresaros. 

Pero no nos quedamos ahí, queremos que el recinto exterior tome forma, la que vosotros/as 

propongáis. ¿Nos ayudáis a hacer vuestra La Casa? En nuestras redes os vamos contando. 

 

- SCAPE ROOM "Descubre lacasa". 

- ¿Conoces La Casa? Desmuéstralo y si aún no la controlas descúbrela de forma divertida en 

compañía de tus familiares o tus amigos. La Casa está repleta de pruebas que sólo podrás resolver 

atendiendo bien a los pequeños detalles y encajando todas las pistas que irás encontrando en sus 

rincones. ¡Necesitaréis agudizar el ingenio! Atento/a tenemos versión presencial y virtual. 
 

- Novedades en lacasajoven.com 

- En este semestre podrás encontrar en esta web guías, materiales divulgativos y tutoriales sobre 

temáticas de interés y demandas que nos llegan al Centro de Información Juvenil. Recursos para el 

acceso al mercado laboral, vivienda joven, programas europeos, voluntariado, gestiones en sede 

electrónica, alta en Garantía Juvenil… próximamente en www.lacasajoven.com 

 

- INFORMACIÓN JUVENIL. 

- ¿Necesitas información? En La Casa atendemos directa y personalmente cualquier demanda que 

tengas. Mas info en: https://www.lacasajoven.com/informacion-y-asesoramiento-juvenil/ 

 

- Asesorías de Desarrollo profesional, Desarrollo personal, Bienestar y Asociacionismo para que 

consigas tus objetivos. Mas info en: https://www.lacasajoven.com/asesorias-para-jovenes/ 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través de los enlaces web. 

 

bit.ly/3t6oDxK  

 

http://bit.ly/3t6oDxK
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición Generación 2021. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 05 febrero al 09 mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Exposición de los proyectos ganadores de Generación 2021, convocatoria de la Fundación 

Montemadrid destinada a artistas menores de treinta y cinco años que, como cada año, muestra 

una selección del panorama del arte contemporáneo más actual. 

- Los artistas abordan temáticas que giran en torno a la identidad, tanto individual como colectiva, 

con conceptos que, desde su experiencia personal, se revelan como alternativas para cuestionar el 

orden establecido. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 09 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 
 

bit.ly/2YrMbza  

 

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

CODIGO:  A4.1 ; A3.18  

TEMA:  Administración ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Apoyo en el Departamento de Reclutamiento y Selección 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción Contra el Hambre  

REQUISITOS:  - Formación universitaria. 

- Nivel de idiomas: Inglés C1 y Francés A2. 

- Se valorarán conocimientos en Outlook, Word, Excel y Powerpoint. 

- Competencias Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 

trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima no requerida. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Integrarse en un equipo profesional para mejorar competencias. 

- Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

- Entender e identificar los perfiles que se adecuan a la organización.  

- Funciones:  

- Publicación de anuncios y creación citas entre candidato y entrevistador. 

- Mantenimiento de la base de datos y archivo de documentación de cada proceso de selección. 
- Criba de CV’s y contacto con candidatos. 

- Contrato: Prácticas. Nivel Becario/prácticas.  

- El/la participante contará en todo momento con el apoyo de los tutores para adquirir los 

conocimientos. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3qiJ8WA  

 

http://bit.ly/3qiJ8WA
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Informador Juvenil (SSCE0109). (Garantía Juvenil). 

CONVOCA:  Serprofes  

REQUISITOS:  Estar inscrito en el programa de garantía juvenil. 

DURACION:  - 360 horas + 120 horas de prácticas. 

- El horario es de lunes a viernes, en turno de mañana. 

INFORMACION:  - ¿Qué voy a aprender?. 

- Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los intereses y 

necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de información, orientación, 

dinamización de la información, promoviendo actividades socioeducativas en el marco de la 

educación no formal orientadas a hacer efectiva la igualdad de oportunidades y el desarrollo 

integral de los jóvenes como ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. 

- Para la impartición de estos cursos, contamos con un grupo de profesores con amplia experiencia 

en estas formaciones. 

PLAZO:  Hasta cubrir cupo de plazas. 

PRESENTACION:  - El curso se impartirá en formato telepresencial, mediante Aula Virtual y clases a través de Zoom, 

siendo los exámenes presenciales en: Avenida Castilla La Mancha, 123, en San Sebastián de los 

Reyes. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

www.serprofes.es  
matriculacion@serprofes.es  

 

http://www.serprofes.es/


 

 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

01.02.2021 

null  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Programa de Empleo Contrata Acción YMCA 2021. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  YMCA  

REQUISITOS:  - Estar desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo. 

- Estar empadronado/a en Madrid Capital. 

- Prioritariamente personas en situación o riesgo de pobreza (personas que viven en hogares con 

bajos ingresos, sufren privación material severa o viven en hogares con una intensidad de empleo 

muy baja durante el último año). Esta situación se acredita con la emisión de un informe de 

derivación por parte de Servicios Sociales o entidad análoga o con la aportación de documentación 

por parte de las personas interesadas en el programa. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Favorecer la inserción laboral y capacitación de los participantes, a través del desarrollo de 

itinerarios individualizados. 

- Acciones: 
- 1. Acciones de orientación y desarrollo de competencias (a través de tutorías individuales y 

acciones grupales). 

- 2. Acciones de capacitación laboral. 

- 3. Acciones de intermediación laboral. 

- 4. Acciones de apoyo social. 

- A lo largo del año se realizarán varios cursos de capacitación profesional, de los cuáles os iremos 

informando cuando tengamos su programación. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Para poder inscribirse en el programa o derivarnos usuarios/as, las personas interesadas pueden 

contactar al teléfono: 915251676 Ext. 4. o a través del correo electrónico. 

 

s.viveros@ymca.es ; nnavarro@ymca.es  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Democracy Reloading: Training Module B. ¡¡¡Modificación de fechas!!!  

LUGAR:  Budapest  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Tempus Public Foundation Erasmus+ Youth  

REQUISITOS:  - Formadores, líderes y trabajadores juveniles.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 13 al 17 de septiembre de 2021. 

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje). 

INFORMACION:  - El curso está diseñado para ayudar al personal de los municipios relacionado con la política 
juvenil a ser competente para involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones y así mejorar la 

ciudadanía activa y la democracia en las comunidades locales.  

- La Caja de herramientas se publicará oficialmente en línea durante la Conferencia de 

lanzamiento a principios de 2021 (marzo) en Portimao, Portugal. 

- Objetivos:  

- Compartir experiencias de los participantes sobre la participación de los jóvenes locales en la 

toma de decisiones. 

- Comprender el contenido y las funciones del conjunto de herramientas en línea, y preparar a los 

participantes para un uso posterior. 

- Comprender el potencial de las acciones clave de Erasmus + Juventud, la remodelación de la 

democracia y las herramientas Europe Goes Local para desarrollar aún más la participación de los 

jóvenes en la toma de decisiones. 
- Identificar formas e ideas para desarrollar aún más el escenario local de participación de los 

jóvenes en la toma de decisiones.  

- Lugar: Budapest (Hungría). 

- 30 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/31lCP9W  

 

http://bit.ly/31lCP9W
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Dinamización Comunitaria (SSCB0109). (Garantía Juvenil). 

CONVOCA:  Serprofes  

REQUISITOS:  Estar inscrito en el programa de garantía juvenil. 

DURACION:  - 490 horas + 120 horas de prácticas. 

- El horario es de lunes a viernes, en turno de mañana. 

INFORMACION:  - ¿Qué voy a aprender? 

- Programar, organizar, dinamizar y evaluar actuaciones de intervención social encaminados al 

desarrollo de la participación ciudadana y a la articulación de procesos comunitarios. 

- Para la impartición de estos cursos, contamos con un grupo de profesores con amplia experiencia 

en estas formaciones. 

PLAZO:  Hasta cubrir cupo de plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico. 

- Se imparte en formato telepresencial, mediante aula virtual y clases a través de zoom, siendo los 

exámenes presenciales en el centro ubicado en Avda. Castilla la Mancha 89/91. San Sebastián de 

los Reyes. 

 

www.serprofes.es  

matriculacion@serprofes.es  

 

http://www.serprofes.es/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.14.11  

TEMA:  Empleo ; Biología  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.  

REQUISITOS:  - Grado en Ciencias Biomédicas. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia: 

- Cultivos celulares. 

- Manejo de animales de experimentación (Curso de capacitación para manejo de animales de 

experimentación funciones B y C), medida de presión arterial con esfigmomanómetro de cola, 

medida de la función pulmonar con pletismógrafo de doble cámara. 

- Técnicas de inmunohistoquímica. 
- Extracción de proteínas y análisis por Western blot. 

- Extracción de ARNm y análisis por PCR a tiempo real. 

- Aislamiento de exosomas. 

- Análisis estadístico de resultados. 

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

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 16.830,00 euros. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  - Función: Realizar tareas del proyecto dirigido por el tutor, que consta de experimentación in vitro 

en células, in vivo en animales y en pacientes. Proyecto "Influencia de la hiperfosfatemia en los 

procesos inflamatorios del pulmón asociados al envejecimiento". 

- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. 

- Dedicación: Jornada completa. 
- Conocimientos de Informática  

- A nivel de usuario: 

- Intranet para búsqueda bibliográfica con plataformas como PubMed. 

- Microsoft office (Word, Power point, Excel), para escribir textos, hacer presentaciones y hojas de 

excel para llevar un registro de los resultados. 

- El programa GraphPad Prism 5 para hacer estadística de resultados y gráficos. 

- El programa Image J para hacer densitometrías de las bandas de los Western blot, y así poder 

cuantificarlas. 

PLAZO:  Hasta el 13 de Febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2LUsnBl  

 

http://bit.ly/2LUsnBl
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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 Enfermero/a de Urgencias 

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. 

- Título de Grado de Enfermería o Diplomado Universitario de Enfermería o Ayudante Técnico 
Sanitario expedido por el Ministerio de Educación o por los órganos competentes para 

ello, o por cualquier otro país, siempre que estén oficialmente reconocidos y/u homologados por el 

citado Ministerio o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello. 

- Título que acredite haber realizado el curso "Enfermera de urgencias extrahospitalarias" 

establecido en la Orden 559/1997, de 17 de marzo, de Transporte Sanitario, con trescientas treinta 

y cuatro horas de duración, o en su caso, del título que acredite la homologación por parte de la 

Dirección General de Planificación, Investigación y Formación, de la formación y experiencia 

profesional que figura en el artículo 8 de la Orden 559/1997, de 17 de marzo. Debiendo tener 

actualizada la inscripción en el Registro de dicha Dirección General. 

- 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 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 de personal en SUMMA 112. 

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

para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/2Ngox6c  

 

http://bit.ly/2Ngox6c
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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:  A4.10  

TEMA:  Arquitectura  

NOMBRE:  Investigador Postdoctoral, Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño de Sistemas Energéticos. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  IMDEA Energía.  

REQUISITOS:  Doctor en Arquitectura, Ingeniería y Producción. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 38000 euros. 

INFORMACION:  Función: Investigación y desarrollo en el campo del ecodiseño de sistemas de hidrógeno. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2LUFIdv  

 

http://bit.ly/2LUFIdv
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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:  A4.68 ; A4.71  

TEMA:  Pedagogía ; Psicología  

NOMBRE:  Técnico/a de Empleo Experto/a. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  SSF  

REQUISITOS:  - Formación Universitaria en Ciencias Sociales: Educacación Social, Trabajo Social, Psicología, 

Pedagogía, Sociología, Relaciones Laborales o similar. 

- Experiencia mínima de 3 años en proyectos de inserción sociolaboral de personas en riesgo de 

exclusión social (preferiblemente población perceptora de RMI y discapacidad). Realizando 

entrevistas de diagnóstico de empleabilidad y el diseño de itinerarios individualizados, así como el 

seguimiento, acompañamiento y evaluación del proceso de inserción y la consecución de 

objetivos. Así como la organización e impartición de formaciones prelaborales para la mejora de 

las competencias en la búsqueda de empleo de las personas participantes. 
- Conocimientos de prospección, captación e intermediación laboral de empresas y del tejido 

empresarial de la zona (Corona Metropolitana Sur de la Comunidad de Madrid). 

- Buen manejo NTICs: Paquette Office (Excel), Gmail y Google Drive para la redacción de 

informes, el manejo de bases de datos y demás tareas de gestión administrativa del puesto. 

- Valorable: 

- Formación Complementaria específica de especialista en Orientación Laboral y/o en orientación 

de personas con discapacidad. 

- Experiencia en gestión de equipos de trabajo y coordinación con Servicios Sociales y Centros de 

Salud Mental. 

- Inglés nivel B2 y otros. 

DOTACION:  Salario: según Convenio de Acción e Intervención Social (Grupo 2) 20.662,79 euros salario bruto 

anual aprox. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Diseño, seguimiento y ejecución de las acciones de orientación laboral y acompañamiento del 

proceso de inserción sociolaboral. 

- Planificación, gestión y realización de talleres de búsqueda de empleo, cursos de formación en 

competencias, capacitación profesional y sesiones grupales (mejora de la empleabilidad). 
- Realización de acciones de intermediación y prospección laboral del tejido empresarial. 

- Seguimiento y acompañamiento en los itinerarios de inserción profesional personalizados por 

competencias. 

- Fomentar la búsqueda activa de empleo y la intermediación laboral para favorecer la consecución 

de un empleo por parte de los participantes. 

- Preselección de candidatos/as y gestión de ofertas laborales. 

- Coordinación en el desarrollo de actuaciones con el equipo de empleo e intervención social. 

- Coordinación externa con agentes públicos y privados del territorio: Servicios Sociales y Centro 

de Salud Mental de Alcorcón así como el resto de entidades pertenecientes a la red de empleo de 

Alcorcón. 

- Elaboración de informes, seguimiento cuantitativo y cualitativo de indicadores, formularios y 

anexos que indique el financiador. 
- Dinamización del personal voluntario adscrito al proyecto. Acciones de difusión de los 

proyectos. 

- Apoyo al área de proyectos de la entidad. Apoyo al área de proyecto europeos (ejecución, 

informes, traducciones, acciones de comunicación, etc.). 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/2L0oScB  

 

http://bit.ly/2L0oScB
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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:  A4.10  

TEMA:  Arquitectura  

NOMBRE:  Investigador en Formación en IMDEA Energía.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  IMDEA Energía.  

REQUISITOS:  Grado en Arquitectura, Ingeniería y Producción. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 13.300 euros. 

INFORMACION:  Función: Ecodiseño de sistemas de hidrógeno. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/39fUeoQ  

 

http://bit.ly/39fUeoQ
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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:  Limpiador/a Oficinas. Ramón y Cajal 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad. 

- Experiencia mínima de 6 meses en limpieza de oficinas. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Horario de trabajo parcial, 2 horas diarias. 8h/semana (lunes, martes, jueves, viernes) en horario, 

según disponibilidad de la persona, de 7,30 a 9,30h o bien, de 19 a 21h. 

- Contrato de interinidad. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/39u23Yj  

 

http://bit.ly/39u23Yj
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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:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  1 Plaza de Monitor Juvenil en Alcorcón 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcorcón.  

REQUISITOS:  - Para ser admitido en la convocatoria, los aspirantes deberán cumplir los requisitos de carácter 

general establecidos en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Será necesario estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

equivalente. 

- Los/las aspirantes tendrán que reunir los requisitos establecidos en estas bases, en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos en el momento del 

nombramiento. 

INFORMACION:  - El sistema de selección será el de concurso/oposición.  

- Se realizará por convocatoria pública y llamamiento único. 

- Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas correspondientes, los 
aspirantes deberán manifestar mediante declaración responsable en la instancia solicitando tomar 

parte en el proceso selectivo: 

- Que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas tal y como se establece en la base 

anterior.  

- Relación detallada de los méritos que alega, sin que sea posible la alegación de méritos una vez 

finalizado el plazo de presentación de instancias. Sólo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos 

antes de la fecha en que termine el plazo de admisión de instancias. 

- Su aceptación expresa para someterse a las pruebas médicas que sean necesarias para acreditar la 

capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones del puesto. 

- Su compromiso de aportar al Ayuntamiento de Alcorcón la documentación acreditativa de 

cualquiera de los requisitos o méritos alegados cuando le sean requeridos por la administración en 
el plazo máximo de diez días desde el requerimiento. 

PLAZO:  Hasta el 05 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Para las solicitudes se dirigirán al registro del Ayuntamiento de Alcorcón y podrán presentarse en 

la forma que determina el artículo 16.4 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
https://ayto-alcorcon.es/ 

 

 

https://ayto-alcorcon.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:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Research Engineer in LiFi Systems  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Fundación IMDEA Networks.  

REQUISITOS:  - Grado en ingeniería de telecomunicaciones. 

- Nivel de inglés alto. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- El candidato seleccionado trabajará en el equipo del Dr. Giustiniano en sistemas Li Fi de 

vanguardia para aplicaciones en el espacio IoT. 

- Habilidades: 

- Programación de microcontroladores 

- Experiencia en diseño, prototipos y pruebas de circuitos electrónicos y PCB. 

- Conocimiento de programación de bajo nivel como FPGA. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/38e2uW1  

 

http://bit.ly/38e2uW1
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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:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Include: Operadores/as de Ciberseguridad Sin Experiencia. Discapacidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Goodjob.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad. 

- Estar en búsqueda de empleo. 

- Compromiso, capacidad de adaptación al cambio y habilidades de comunicación. 

- Fuerte vocación tecnológica. 

- Nivel medio de inglés. 

- Se valorará muy positivamente conocimiento de redes, programación u otras formaciones 

relacionadas con el sector de la informática. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Te ofrecemos: 

- Formación gratuita online con clases en directo de 6.5 horas diarias durante cinco semanas. 

- Participación en los procesos de selección para la contratación en empresas IncludeR. 

Inicialmente 9 meses con la Fundación Goodjob, para luego pasar a plantilla de la empresa.  

- Lugar de trabajo: Madrid, Barcelona, Valencia, Castilla y León. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cmavKR  

 

http://bit.ly/3cmavKR
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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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Enfermero/a. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Nuestra Señora del Camino  

REQUISITOS:  - Poseer la Diplomatura en Enfermería. 

- Encontrarse colegiado en el Colegio de Enfermeros, estando al corriente de pago de las cuotas. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Buscamos Enfermero para trabajar en nuestro Centro de Día de personas con discapacidad 

intelectual adultos. Se encarga de organizar todos los aspectos médicos que incidan en la salud de 

los usuarios. 

- Contrato indefinido, con un 20% de jornada, horario a definir de lunes a viernes. 

- Centro: C/ Dionisio Inca Yupanqui. 

PLAZO:  Hasta el 23 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/39vfWFs  

 

http://bit.ly/39vfWFs
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.1  

TEMA:  Pintura ; Escultura  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el VI Salón de Arte Abstracto de la AEPE. 

CONVOCA:  Asociación Española de Pintores y Escultores AEPE.  

REQUISITOS:  Podrán concurrir al mismo cualquier artista, pertenezca o no a la AEPE, así como todos aquellos 

artistas a quienes de forma excepcional, la Junta Directiva invite a participar, si bien a los premios 

honoríficos sólo podrán optar los asociados. 

DOTACION:  - Medalla de pintura José María López Mezquita, dotada con Medalla y Diploma de la AEPE. 

- Medalla de escultura Ángel Ferrant y Vázquez, dotada con Medalla y Diploma de la AEPE. 

- Distintas menciones de honor, dotadas con Diploma. 

INFORMACION:  - El certamen incluye las secciones de pintura (dibujo, grabado y acuarela) y escultura. 

- El tema y la técnica serán libres, haciendo del arte abstracto signo y símbolo, tanto en su 

capacidad de  

producir las más variadas emociones como en representar los más increíbles estímulos. 

- Cada participante podrá presentar cuantas obras crea conveniente, pero siempre teniendo en 

cuenta que cada una de ellas generará una inscripción, con las obligaciones económicas que ello 
conlleva. 

- Para la sección de pintura las medidas serán de entre 50 cm.ínimo y 150 cm. máximo (para 

grabados, la medida mínima será de 30 cm. de estampa). 

- Las medidas en escultura tendrán al menos un lado no inferior a los 30 cm., debiendo ser 

fácilmente manipulables por una persona sin necesidad de máquinas. 

- Exceptuando las esculturas, el resto de las obras se presentarán enmarcadas con listón de madera 

o metal de 3 cm. como máximo en el frente, firmemente sujeto a la obra. Pueden prescindir del 

listón las obras cuya concepción así lo exija. 

- Los trabajos en papel podrán llevar un paspartú de 10 cm. como máximo y una entrecalle de 

hasta 2 cm. entre el listón y la obra. No se admitirán obras protegidas con cristal, pudiendo 

utilizarse materiales plásticos o irrompibles. 

PRECIO:  15 euros para los socios y de 30 euros para los no socios. 

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán mediante el envío de una fotografía y únicamente por correo electrónico. 

 

bit.ly/3puBF69  

administracion@apintoresyescultores.es  

 

http://bit.ly/3puBF69
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concurso Composición Online "International Young Talented Composers Competition". 

CONVOCA:  Oscar Navarro Music.  

REQUISITOS:  Podrán participar los jóvenes compositores y compositoras de cualquier nacionalidad o residencia, 

con una edad comprendida entre los 18 y 39 años (ambos incluidos). 

DOTACION:  La obra ganadora con el primer premio será grabada de manera profesional, la cual será entregada 

al ganador posteriormente. 

INFORMACION:  - Objetivo: 

- Dar visibilidad y apoyo a los jóvenes talentos, amateurs o profesionales, dentro del campo de la 

composición musical sinfónica. 

- La filosofía de este concurso es premiar el talento; el joven compositor con más proyección de 

futuro y con más posibilidades de desarrollar una carrera musical como compositor. 

- Los participantes deberán ser los compositores originales de las obras presentadas. En el caso de 

participar con obras que incluyan letra de una autoría diferente a la del propio compositor, el 

participante deberá enviar una autorización del autor de ésta aceptando la participación en el 
concurso. 

– Las obras musicales que se presenten a concurso podrán ser obras escritas para cualquiera de las 

siguientes formaciones (sin restricciones de plantilla): 

- Orquesta Sinfónica. 

- Banda Sinfónica. 

- Orquesta de cuerdas. 

- Grupos de Cámara (de cualquier tipo). 

- Coro. 

- La duración de las obras presentadas no deberán exceder los 30 minutos, y podrán ser en uno o 

varios movimientos. 

– Las obras podrán ser de nueva creación u obras ya estrenadas a partir del 1 de enero de 2016.  

PRECIO:  Participación: 40 euros. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2021 a las 20:00 horas  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nZTx80  

competition@oscarnavarromusic.com  

 

http://bit.ly/3nZTx80
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.1  

TEMA:  Pintura ; Escultura  

NOMBRE:  Color y Luz. Goya. 275 Aniversario del Nacimiento. 

CONVOCA:  Asociación Española de Pintores y Escultores.  

REQUISITOS:  Podrá concurrir al mismo cualquier artista, pertenezca o no a la AEPE, así como todos aquellos a 

quienes de forma excepcional la Junta Directiva invite a participar. 

DOTACION:  - Medalla de pintura Francisco de Goya, dotada con Medalla y Diploma de la AEPE. 

- Medalla de escultura Francisco de Goya, dotada con Medalla y Diploma de la AEPE. 

- Distintas menciones de honor, dotadas con Diploma. 

INFORMACION:  - El certamen incluye las secciones de pintura (dibujo, grabado y acuarela) y escultura. 

- El tema girará en torno a Goya: su obra, vida, personajes, colores… y la técnica será libre. 

- Cada participante podrá presentar cuantas obras crea conveniente, pero siempre teniendo en 

cuenta que cada una de ellas generará una inscripción, con las 

obligaciones económicas que ello conlleva. 

- Para la sección de pintura las medidas no superarán en ningún caso los 120 cms. en cualquiera de 

sus lados (para grabados, la medida mínima será de 30 cm. de 
estampa). 

- En escultura, las dimensiones serán como mínimo de 30 cm., debiendo ser fácilmente 

manipulables por una persona sin necesidad de máquinas. 

- Exceptuando las esculturas, el resto de las obras se presentarán enmarcadas con listón de madera 

o metal de 3 cm. como máximo en el frente, firmemente sujeto a la 

obra. Pueden prescindir del listón las obras cuya concepción así lo exija. 

- Los trabajos en papel podrán llevar un paspartú de 10 cm. como máximo y una entrecalle de 

hasta 2 cm. entre el listón y la obra. No se admitirán obras protegidas con cristal, pudiendo 

utilizarse materiales plásticos o irrompibles. 

PRECIO:  15 euros para los socios y de 30 euros para los no socios. 

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán mediante el envío de una fotografía y únicamente por correo electrónico. 

 

bit.ly/3r17L9H  

administracion@apintoresyescultores.es  

 

http://bit.ly/3r17L9H
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  I Premio de Textos Teatrales Juan José Ferrando. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Molina de Segura, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  Podrán participar aquellos autores/as, sin límite de edad. 

DOTACION:  El premio para el autor de la obra galardonada será de 1000 euros. 

INFORMACION:  - Un solo texto en castellano, cuya duración en escena sea estimada como normal o aceptable en 

cualquier representación teatral, en cualquier caso no inferior a sesenta minutos. 

- Las obras serán originales e inéditas y no habrán sido representadas total o parcialmente con 

anterioridad. 

- No podrán haber sido premiadas en ningún otro concurso antes de su presentación a este premio 

ni durante el proceso de selección y hasta el momento del fallo. 

- La temática será de libre elección. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Los originales serán enviados exclusivamente a través del correo electrónico. 

 

www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7317/pdf?id=790033  

direccion.teatro@molinadesegura.es ; admin.teatro@molinadesegura.es  

FUENTE:  B.O.R.M. de 17 /12/2020. 

 

http://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7317/pdf?id=790033
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado con Personas Mayores (Salamanca Madrid). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grandes Amigos  

REQUISITOS:  - Personas a partir de los 18 años.  

- Que vivan o se muevan por el barrio de Salamanca(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. 

INFORMACION:  - Tipo de voluntariado:  

- 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 03 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/39viljs  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado con Personas Mayores (Retiro Madrid). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grandes Amigos  

REQUISITOS:  - Personas a partir de los 18 años.  

- Que vivan o se muevan por el barrio de Salamanca(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. 

INFORMACION:  - Tipo de voluntariado:  

- 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 03 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/36l7Q0k  

 

http://bit.ly/36l7Q0k

