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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3 ; A4.57.5  

TEMA:  Artes escénicas ; Teatro  

NOMBRE:  Toma la Calle. Las Artes Repueblan la Ciudad  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residui Teatro  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  El 29 de mayo. Dos pases (en nave de Terneras, Madrid): 13.00 hrs y 13.45 hrs. 

DURACION:  35 mts.  

INFORMACION:  - Intercambio entre jóvenes artistas procedentes de España, Italia, Grecia y Polonia en el que se 

utilizarán diferentes lenguajes artísticos con el fin de volver a "vivir la ciudad", habitar los 

espacios públicos y fomentar el encuentro y el intercambio entre las diferentes generaciones.  

- Durante el proyecto se realizaran intervenciones artísticas en distintos lugares de la ciudad y se 
finalizara con una performance en Nave de Terneras. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo. 

PLAZO:  Hasta el 29 de mayo de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y reserva anticipada: +34 64 866 51 94. 

 

bit.ly/2SQqetS  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.78.3 ; A4.78 ; A1.8  

TEMA:  Sida ; Sanidad y salud ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Semana Europea de la Prueba del #VIH y la #Hepatitis de #Primavera 2021!  

CONVOCA:  Apoyo Positivo  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 21 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - La Semana Europea de la Prueba es una iniciativa lanzada por HIV in Europe en 2013, que 

anima a tomar conciencia de nuestro estado del VIH. En 2015 se incluye la hepatitis y, 

progresivamente, diferentes temas relacionados con prevenir estas infecciones, otras, y acabar con 

el estigma relacionado. 

- Supone una oportunidad única para que, diferentes agentes, a nivel europeo, se unan y 

sensibilicen sobre la importancia de la estrategia de Testing y acceso inmediato al tratamiento para 

controlar la epidemia.  

- Objetivos:  

- Aumentar el diagnóstico precoz, promocionando la prueba. 

- Vincular los diagnósticos al sistema de salud para tratamiento precoz. 

- Trabajar para la microeliminación de la hepatitis C. 
- Promocionar el cribado de otras ITS. 

- Abordar el estigma y fenómenos relacionados con la salud sexual como el chemsex. 

- Mejorar el acceso preventivo combinado, en especial, con la PrEP. 

- La celebración de esta semana coincide con dos hechos clave en la evolución de la salud sexual y 

las infecciones en el último año: la pandemia por la COVID 19 y el fin del estado de alarma y los 

consecuentes cambios en la movilidad y medidas; el temido "atracón". 

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo de 2021. Consultar eventos en la página web.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

apoyopositivo.org/blog/springetw2021/  

 

http://apoyopositivo.org/blog/springetw2021/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.60.1 ; A4.48.3 ; A1.12 ; A2.5.4  

TEMA:  Literatura ; Radio ; Cine ; Festivales ; Música  

NOMBRE:  Encuentro Crítico sobre la Autoedición en sus Múltiples Manifestaciones  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de la Juventud (INJUVE); Quiosco Clandestino  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 29 de julio de 2021.  

DURACION:  Durante los meses de mayo y junio de 2021.  

INFORMACION:  - Objetivo: compartir con artistas, colectivos y particulares, experiencias que permitan crear una 

red de apoyo en materia de autoedición, evitando así que una excesiva dependencia de la ayuda 

privada dificulte, en ocasiones, la autogestión y la independencia. Asimismo, pretende inspirar a 
nuevos creadores para mantener una mirada crítica en sus procesos artísticos en el contexto socio 

cultural del momento. 

- El encuentro se organiza en torno a una serie de actividades y talleres relacionados con cinco 

ejes: Edición, Radio, Cine, Fiesta y Música y una exposición, de julio a agosto, que acogerá los 

recuerdos materiales de cada experiencia, en paralelo a las citas semanales entre artistas y público. 

- Encuentros programados.  

- Editorial. La rabia y el cariño en el fanzine (17 y 21 de mayo). 

- Radio. Radios culturales en el espacio cibernético (27 y 28 de mayo). 

- Cine. El cine más allá de la norma (10 y 11 de junio). 

- Fiesta. Disidencias en la noche (24 y 25 de junio). 

- Música. Sellos independientes y cómo mantenerse underground (28 y 29 de junio). 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 29 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa (a través del correo electrónico).  Consultar cada encuentro en el enlace web.  

- Lugar: la Sala Amadís (José Ortega y Gasset, 71. Madrid). 

 

bit.ly/2Qq7WPg  

creacioninjuve@injuve.es  

 

http://bit.ly/2Qq7WPg
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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:  A3.4 ; A3.5  

TEMA:  Estudios universitarios ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  1.500 Becas Santander Habilidades/Evolution  

CONVOCA:  Banco Santander  

REQUISITOS:  - Ser mayor de 18 años. 

- Ser nacional o residente de España. 

- Las becas van dirigidas a: graduados, posgraduados y pregraduados que vivan en España. 

- Para ser elegido es necesario que completes el registro en la plataforma y realices el test de 

habilidades. 

INFORMACION:  - Total de 1.500 becas para recibir un curso formativo en modalidad 100% online impartido por 

Universia para poder mejorar tu perfil profesional con el principal objetivo de impulsar tu 

empleabilidad a través del desarrollo de tus competencias transversales. 

- El Curso consta de una estructura de contenidos dividida en cuatro módulos de formación, estos 

están compuestos por once píldoras formativas. Cada módulo se compondrá de una parte 
teórico/práctica y de un webinar en directo. 

- Los módulos del curso son: Stop and Think. Soft Skills. Recruiting. Business. 

- Al finalizar el curso obtendrás un informe con feedback sobre cada una de las competencias que 

se analicen a lo largo del curso y un certificado de realización del mismo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Primero regístrate en la web.  
- Cuando completes el registro en la plataforma recibirás un email con un link para hacer las 

pruebas de habilidades. 

 

bit.ly/3ws9nwf  

 

http://bit.ly/3ws9nwf


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

19.05.2021null  

 

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.4 ; A3.5  

TEMA:  Estudios universitarios ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Becas Completas y Becas de Matrícula para la Asistencia a las Actividades Académicas de la 

Universidad Menéndez Pelayo durante el Año 2021 

CONVOCA:  Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)  

REQUISITOS:  - Estudiantes y titulados universitarios y desempleados que reúnan los siguientes requisitos:  

- Ser nacionales españoles, nacionales de otro país miembro de la Unión Europea o 

extracomunitarios con residencia legal en España. 

- Titulación académica:  

- Tener matrícula formalizada en el curso académico 2020/2021 o 2021/2022 en estudios oficiales 

conducentes a la obtención de un título de Grado, Máster o Doctorado en una Universidad 
española, o del EEES o en cualquier otro estudio que equivalga a ellos, según la normativa 

vigente. 

- O bien haber finalizado cualquiera de los estudios oficiales enumerados con posterioridad al 31 

de diciembre de 2016. 

- Nota media en la titulación: deberán acreditar una nota media en su expediente académico de 

Grado igual o superior a 7 sobre base 10 (el expediente que se tendrá en consideración es el 

referido en los números séptimo y décimo de esta convocatoria). 

DOTACION:  La cuantía total de estas ayudas asciende a ciento veinte mil euros (120.000 euros), que se 

distribuirán al cincuenta por ciento entre las becas destinadas a aquellos solicitantes que tienen la 

condición de desempleados o becarios de convocatorias de becas y ayudas a alumnos de niveles 

postobligatorios del Ministerio de Educación y Formación Profesional y al cincuenta por ciento 

para el resto de los solicitantes. 

- Las becas consisten en la exención del abono de determinados precios por los servicios 

académicos, de alojamiento y de restauración prestados por la Universidad. La concesión de las 

becas no exime de abonar las tasas de secretaría por la formalización del expediente. 
- Beca completa: Incluye alojamiento y manutención en las instalaciones de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo o en otras residencias concertadas y la matrícula gratuita al curso o 

seminario solicitado, en los términos que se especifican en la disposición Cuarta de la 

convocatoria. 

- Beca de matrícula: exención del pago de la matrícula en el curso o seminario solicitado. 

INFORMACION:  Se convocan en régimen de concurrencia competitiva becas completas y becas de matrícula para la 

asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en las sedes de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo durante el año 2021. 

PLAZO:  - Para las becas correspondientes a los cursos de la Sede en Santander, se establece un único plazo 

hasta el 31 de mayo de 2021. 

 

- Para las becas de matrícula del resto de sedes, se establecen los siguientes plazos: 

- Hasta el día 15 de junio para los cursos que se celebren del 16 de julio al 10 de septiembre de 

2021. 

- Hasta el día 15 de agosto para los cursos que se celebren del 13 al 30 de septiembre de 2021. 

- Hasta el día 5 de septiembre para los cursos que se celebren en octubre de 2021 

- Hasta el día 15 de octubre para los cursos que se celebren en noviembre y diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-B-2021-24559.pdf  

FUENTE:  BOE 17/05/2021 Nº117.  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-B-2021-24559.pdf
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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:  A2.18 ; A3.18  

TEMA:  Sanidad ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia Europea del Medicamente. Oncología. 

LUGAR:  Amsterdam  

CONVOCA:  Agencia Europea del Medicamento.  

REQUISITOS:  - Gozar de plenos derechos como ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de 

Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

- Tener antecedentes médicos, farmacéuticos, estadísticos, epidemiológicos o científicos similares 

o poseer un título científico universitario en MD, PharmD o cualquier otro título científico 

universitario (mínimo de tres años o más) que debe haber sido obtenido dentro de los últimos 12 

meses (graduado entre 01 Mayo de 2020 y 31 de mayo de 2021) o ser estudiante universitario en 

un programa Erasmus + o similar o estudiante de doctorado. 

- Un conocimiento profundo de inglés (al menos nivel C1) y buen conocimiento de otra lengua 

oficial de la UE (al menos B2) del Marco Común Europeo para las Lenguas. 

DOTACION:  La Agencia paga una cantidad mensual de 1.361,17 euros por un período de prácticas a tiempo 

completo (reducido en consecuencia en un 80% o 50%) y una contribución de viaje al unirse y 

salir de la Agencia. 

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Durante su período de prácticas, podrá: 

- Familiarizarse con los beneficios, los riesgos, las compensaciones, la clasificación de las 

incertidumbres, las estrategias de afrontamiento y la comunicación entre los beneficios y los 

riesgos de los productos oncológicos; 

- Recopilar datos sobre los resultados clave de los ensayos clínicos y los aspectos beneficio-riesgo 
en las aplicaciones oncológicas y la integración en la base de datos existente; 

- Diseñar un análisis descriptivo y producir un informe científico; redacción de una publicación y 

presentación. 

- Los resultados del aprendizaje: 

- Comprender cómo evalúa la Agencia Europea de Medicamentos las solicitudes de autorización 

de comercialización para medicamentos contra el cáncer, cómo identificar y clasificar los 

elementos clave de las decisiones e incertidumbres de beneficio-riesgo, y cómo se comunican. 

- Adquirir experiencia en el diseño, conducción, análisis y reporte de proyectos científicos en un 

contexto regulatorio. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3waZl2b  

recruitment@ema.europa.eu  

 

http://bit.ly/3waZl2b
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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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia Europea del Medicamente. Asesoramiento Científico. 

LUGAR:  Amsterdam  

CONVOCA:  Agencia Europea del Medicamento.  

REQUISITOS:  - Gozar de plenos derechos como ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de 

Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

- Poseer un título universitario en un campo relacionado, como el área médica, farmacéutica 

(mínimo de tres años o más) que debe haber sido obtenido dentro de los últimos 12 meses 

(graduado entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2021) u otra formación en ciencias de la 

vida o ser un estudiante universitario en un programa Erasmus + o similar o un estudiante de 

doctorado. 

- Un conocimiento profundo de inglés (al menos nivel C1) y buen conocimiento de otra lengua 

oficial de la UE (al menos B2) del Marco Común Europeo para las Lenguas. 

DOTACION:  La Agencia paga una cantidad mensual de 1.361,17 euros por un período de prácticas a tiempo 

completo (reducido en consecuencia en un 80% o 50%) y una contribución de viaje al unirse y 

salir de la Agencia. 

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Durante su período de prácticas, analizará cómo el asesoramiento científico (SA) proporcionado 

por la Agencia afecta las estrategias de desarrollo de medicamentos y las tasas de aprobación de 

nuevos medicamentos. 

- Son de interés cuestiones como: 

- ¿Cuáles son los predictores críticos para la aprobación de un nuevo medicamento?. 
- ¿Qué tipo de cuestiones se plantean en SA? 

- ¿En qué etapa de desarrollo solicitan los desarrolladores SA? 

- ¿En qué medida los desarrolladores se adhieren a la SA dada y revisan sus planes de desarrollo? 

- Los resultados del aprendizaje: 

- Aumentar su conocimiento en el desarrollo de medicamentos y la autorización regulatoria. 

- Adquirir conocimientos sobre los procesos de autorización y asesoramiento científico de la 

Agencia. 

- Conocer el desarrollo de medicamentos huérfanos y pediátricos. 

- Aumente su comprensión sobre cómo analizar y publicar los resultados del proyecto en una 

revista científica revisada por pares. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Qr55Ws  

recruitment@ema.europa.eu  

 

http://bit.ly/2Qr55Ws
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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:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia Europea del Medicamento. Programa de Concienciación Sobre la 

Seguridad. 

LUGAR:  Amsterdam  

CONVOCA:  Agencia Europea del Medicamento.  

REQUISITOS:  - Disfrutar de todos los derechos como ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de 

Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

- Poseer un título universitario en Comunicación o equivalente (mínimo de tres años o más) que 

debe haber sido obtenido en los últimos 12 meses (titulado entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de 

mayo de 2021) o ser estudiante universitario en un Erasmus + o un programa similar o un 

estudiante de doctorado. 

- Un conocimiento profundo de inglés (al menos nivel C1) y buen conocimiento de otra lengua 

oficial de la UE (al menos B2) del Marco Común Europeo para las Lenguas. 

DOTACION:  La Agencia paga una cantidad mensual de 1.361,17 euros por un período de prácticas a tiempo 

completo (reducido en consecuencia en un 80% o 50%) y una contribución de viaje al unirse y 

salir de la Agencia. 

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Durante tu periodo de prácticas contribuirás al desarrollo de la comunicación entre el equipo 

DED-INS y todos los stakeholders internos a través de diversos medios, y participarás en la 

organización y coordinación de sesiones formativas de sensibilización y buenas prácticas. 

- Te ayudaremos: 

- Mejorar las habilidades en técnicas de seguridad y mejores prácticas y riesgos de seguridad 
inherentes. 

- Mejorar las capacidades de concienciación sobre seguridad y capacitación para mitigar los 

incidentes de seguridad de la información. 

- Mejorar las capacidades para detectar y prevenir ataques de phishing e infecciones de malware. 

- Mejorar las habilidades de comunicación en un entorno multicultural. 

- Cada aprendiz tendrá un mentor en la Agencia que lo guiará a través del programa. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wcIYlG  

recruitment@ema.europa.eu  

 

http://bit.ly/3wcIYlG
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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:  A2.18 ; A4.14.11 ; A3.18  

TEMA:  Sanidad ; Biología ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia Europea del Medicamente. Real  < Data. 

LUGAR:  Amsterdam  

CONVOCA:  Agencia Europea del Medicamento.  

REQUISITOS:  - Gozar de plenos derechos como ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de 

Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

- Poseer un título universitario en ciencias de la vida (por ejemplo, medicamentos, farmacia, 

biología, ciencias biomédicas), ciencias de la información, epidemiología, estadística o 

matemáticas (mínimo de tres años o más) que debe haber sido obtenido en los últimos 12 meses 

(graduado entre 01 Mayo de 2020 y 31 de mayo de 2021) o ser estudiante universitario en un 

programa Erasmus + o similar o estudiante de doctorado 

- Un conocimiento profundo de inglés (al menos nivel C1) y buen conocimiento de otra lengua 

oficial de la UE (al menos B2) del Marco Común Europeo para las Lenguas. 

DOTACION:  La Agencia paga una cantidad mensual de 1.361,17 euros por un período de prácticas a tiempo 

completo (reducido en consecuencia en un 80% o 50%) y una contribución de viaje al unirse y 

salir de la Agencia. 

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Durante su período de prácticas, participará y contribuirá al proyecto de Análisis de datos del 

mundo real. 

- Alcance: diseñar, realizar e informar sobre análisis de datos de observación del mundo real sobre 

los resultados de los medicamentos, incluidas las vacunas, para respaldar la toma de decisiones 

reglamentarias. 
- Entregables: 

- Contribución al seguimiento de las vacunas COVID 19 después de la autorización mediante el 

análisis y la interpretación de evidencia del mundo real, incluida la literatura científica publicada y 

no publicada. 

- Familiarización con el software de análisis rápido de datos IHD para realizar estudios en bases de 

datos de registros médicos electrónicos disponibles para EMA 

- Eficaz en la participación en actividades destinadas a mejorar los procesos y métodos de 

recopilación y análisis de datos de observación, incluido el desarrollo de la Guía sobre estudios 

basados en registros. 

- Interacciones con los comités de la EMA y los titulares de bases de datos (incluidos los registros 

de enfermedades) para respaldar las evaluaciones reglamentarias con datos válidos sobre la 
utilización, la seguridad y la eficacia de los medicamentos. 

- Los resultados del aprendizaje: 

- Comprender el monitoreo de la seguridad de la vacuna COVID 19, incluidos los análisis 

observados y los esperados y la contribución a los estudios observacionales prospectivos y 

retrospectivos. 

- Diseño, realización y análisis de estudios de evidencia del mundo real, incluidos los basados en 

registros de enfermedades, para la vigilancia posterior a la comercialización de medicamentos y 

vacunas, con desarrollos metodológicos y aplicación a ejemplos empíricos. 

- Adquirir conocimientos sobre la base de datos europea sobre asistencia sanitaria y los entornos 

de toma de decisiones normativos para medicamentos y vacunas para uso humano. 

- Contribuir activamente al desarrollo y la difusión de directrices y metodologías regulatorias para 

los profesionales sanitarios, la industria farmacéutica y la red reguladora de la UE. 
- Utilice y pruebe las herramientas de visualización para obtener resultados de evidencia del 

mundo real. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3hts6mz  

http://bit.ly/3hts6mz
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia Europea del Medicamente. Comunicación. 

LUGAR:  Amsterdam  

CONVOCA:  Agencia Europea del Medicamento.  

REQUISITOS:  - Gozar de plenos derechos como ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de 

Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

- Poseer un título universitario en farmacia, medicina u otras ciencias de la vida relevantes, salud 

pública, ciencias sociales (mínimo de tres años o más) que debe haber sido obtenido dentro de los 

últimos 12 meses (graduado entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2021). O ser un 

estudiante universitario en un programa Erasmus + o similar o un estudiante de doctorado. 

- Un conocimiento profundo de inglés (al menos nivel C1) y buen conocimiento de otra lengua 

oficial de la UE (al menos B2) del Marco Común Europeo para las Lenguas. 

DOTACION:  La Agencia paga una cantidad mensual de 1.361,17 euros por un período de prácticas a tiempo 

completo (reducido en consecuencia en un 80% o 50%) y una contribución de viaje al unirse y 

salir de la Agencia. 

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Incrementar el impacto en la salud pública a través de información oportuna, precisa y basada en 

evidencia que resuene con una amplia audiencia. 

- Analizar las solicitudes de información (RFI) y consultas de prensa recibidas por EMA para 

comprender las necesidades de información de los diferentes grupos de interés. 

- Proponer recomendaciones de mejora en estrecha colaboración con: Webteam, con miras a 
revisar y actualizar las páginas web corporativas relevantes. 

- Diseñadores gráficos, con miras a mejorar la mensajería EMA utilizando herramientas visuales. 

- Equipo de redacción médica, con miras a actualizar las Preguntas Frecuentes. 

- Fortalecer la colaboración con las partes interesadas y promover una participación eficaz 

- Realizar un análisis en profundidad de las necesidades de los pacientes y los profesionales 

sanitarios y hacer recomendaciones para mejorar el intercambio y la difusión de información. 

- Análisis del material de la EMA que comparten estas partes interesadas a través de los sitios web 

y redes sociales de su organización. 

- Encuestas y entrevistas para explorar una mayor colaboración para amplificar la mensajería. 

- Revisar la literatura en busca de metodologías y proponer formas de apoyar mutuamente el 

intercambio de información entre organizaciones y EMA. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3foOtqL  

recruitment@ema.europa.eu  

 

http://bit.ly/3foOtqL
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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:  A4.30 ; A2.8 ; A3.18  

TEMA:  Economía ; Empresa ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia Europea del Medicamente. Recursos Humanos. 

LUGAR:  Amsterdam  

CONVOCA:  Agencia Europea del Medicamento.  

REQUISITOS:  - Gozar de plenos derechos como ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de 

Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

- Poseer un título universitario en RRHH, Administración de Empresas, Comunicación, Economía, 

Relaciones Internacionales, Gestión (mínimo de tres años o más) que debe haber sido obtenido 

dentro de los últimos 12 meses (graduado entre el 01 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2021) o 

ser un estudiante universitario en un programa Erasmus + o similar o un estudiante de doctorado. 

- Un conocimiento profundo de inglés (al menos nivel C1) y buen conocimiento de otra lengua 

oficial de la UE (al menos B2) del Marco Común Europeo para las Lenguas. 

DOTACION:  La Agencia paga una cantidad mensual de 1.361,17 euros por un período de prácticas a tiempo 

completo (reducido en consecuencia en un 80% o 50%) y una contribución de viaje al unirse y 

salir de la Agencia. 

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Durante tu periodo de prácticas, participarán en la implementación del plan de acción de la 

estrategia consolidada de RR.HH. y Gestión del Talento. La estrategia consolidará las prácticas en 

un sistema y prácticas coherentes y conducirá a la mejora continua de los enfoques en los ámbitos 

del bienestar del personal, el liderazgo y la gestión, la gestión del talento y la cultura. 

- Se le asignará una o más iniciativas estratégicas y soluciones del plan de implementación para 

trabajar y ser responsable, bajo orientación y supervisión, de su implementación.  
- Las tareas incluirán: 

- Redacción de conceptos y propuestas para aprobación de la dirección. 

- Recopilación y análisis de datos relevantes para iniciativas estratégicas particulares. 

- Soluciones de evaluación comparativa con estándares de la industria. 

- Planificar y organizar actividades relacionadas con la implementación (por ejemplo, grupos 

focales, consultas, etc.). 

- Esfuerzos de comunicación y gestión de cambios relacionados con la implementación. 

- Medir la efectividad de iniciativas y soluciones. 

- Te ayudaremos a ganar: 

- Comprensión del funcionamiento de RR.HH. en la Agencia de la UE, y más específicamente de 

la gestión del talento, sus procesos, programas e iniciativas. 
- Comprensión y experiencia en la implementación de recursos humanos estratégicos. 

- Experiencia en gestión de proyectos de iniciativas de RR.HH. 

- Comprensión de la participación de las partes interesadas 

- Tendrá la oportunidad de aplicar sus propios conocimientos y habilidades analíticas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3ygWMgO  

recruitment@ema.europa.eu  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45 ; A4.45.1  

TEMA:  Hostelería ; Cocina  

NOMBRE:  Talleres de Formación y Empleo en el Distrito de Carabanchel  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid; ; Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal de Distrito de 

Carabanchel  

REQUISITOS:  - Contar con los recursos informáticos y conectividad necesaria, así como las competencias 

digitales correspondientes para poder realizar el Taller mediante la modalidad de aula 

virtual/presencial. Se realizará prueba digital en el proceso de selección. 

- Preferentemente, estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO). 

- No haber participado en un programa remunerado gestionado por la Agencia para el Empleo de 
Madrid en los últimos tres años. 

- Desempleados/as empadronados/as en el distrito al que se quieran inscribir (Carabanchel, Puente 

de Vallecas, Latina, Moratalaz, Usera, San Blas/Canillejas, Vicálvaro, Villa de Vallecas y 

Villaverde) e inscritos/as como demandantes de empleo. 

DURACION:  370 h. Prácticas no laborales. 

INFORMACION:  - Taller de Restauración (Cocina y Restaurante/Bar) (1ª Edición):  
- Las/os trabajadoras/es participantes adquirirán formación profesional y práctica laboral mediante 

la realización de obras o servicios de utilidad pública o interés social, de carácter remunerado, 

posibilitando su posterior inserción laboral. 

- El Taller cuenta con diez para personas desempleadas que cumplan los requisitos y tiene el 

objetivo primordial de proporcionar las competencias que faciliten el acceso a un puesto de trabajo 

a aquellas/os madrileñas y madrileños que se encuentren en situación de desempleo. 

- El número de candidatos/as para la fase de selección será de 45 personas. 

- Podrás desarrollar su actividad en empresas privadas del sector. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el inicio del proceso de selección de las acciones formativas. Consultar en la web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3hvT0KN  

 

http://bit.ly/3hvT0KN
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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 ; A4.56  

TEMA:  Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Sesiones Informativas sobre Garantía Juvenil 

CONVOCA:  Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE);  INJUVE, Oficinas Red de Servicios de Información 

Juvenil (RedSIJ)  

REQUISITOS:  Dirigido a personas jóvenes.  

FECHAS:  Hasta el 26 de mayo, en horario de 11:30 a 12:30 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: dar a conocer el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

- Durante las jornadas se informará sobre qué es Garantía Juvenil, qué tipo de oportunidades se 

pueden encontrar y se responderá a las preguntas más frecuentes sobre cómo inscribirse y cómo 

descargar el certificado. 

Igualmente, se dará espacio a las personas participantes para que planteen sus dudas. 

PLAZO:  Hasta el 25 de mayo de 2021. Consultar en la página web. 

PRESENTACION:  - Las diferentes sesiones se publicarán en las redes sociales y los correos electrónicos para 

inscribirse.  

- Más información y contacto en el enlace web. 

 

bit.ly/3bBcF87  

 

http://bit.ly/3bBcF87
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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 Madrid/Guadarrama (del 2 de agosto al 2 de 

octubre de 2021) 

 

Código: 5869 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad ; Guadarrama  

CONVOCA:  Club Eduma  

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 2 de agosto al 2 de octubre de 2021. Horario: de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, sesiones en 

Madrid 30/8, 4, 11, 18 y 25 /9 y 2/10/21. 

INFORMACION:  Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en régimen de 

pensión completa en Guadarrama más tres excursiones, y materiales. 

PRECIO:  699 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información y contacto: Eduma Agrupación Deportiva, Calle de Alcántara, 34 Bajo H.28006 

Madrid. España. Tfnos. 91 401 25 02 y 608 61 17 10. Lunes a viernes de 10 a 14h. Tarde: Jueves 

de 18 a 20h., en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/2Hvfudx  

info@eduma.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  European Solidarity Corps International Training for Quality Label Experts 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona) ; Agencia Nacional de Alemania  

REQUISITOS:  - Responsables de políticas juveniles, expertos en etiquetas de calidad. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 28 de junio al 24 de noviembre de 2021. (Evento online y residencial). 

INFORMACION:  - Objetivo: aprender más sobre los nuevos elementos en el proceso del Sello de Calidad y los 

estándares de calidad, así como desarrollar las habilidades y competencias de los expertos internos 

y externos en el Sello de Calidad, con el fin de mejorar el trabajo en la red. 

- Los participantes podrán:  

- Obtener información sobre cómo leer y analizar la aplicación del Sello de calidad. 

- Desarrollar habilidades de comunicación, tanto relacionadas con la visita in situ como con la 

evaluación documental. 

- Obtener información y conocimientos sobre nuevos elementos importantes del Programa (por 

ejemplo, sostenibilidad ambiental, transformación digital y planificación estratégica) y otros 

aspectos (por ejemplo, solidaridad, inclusión y diversidad). 

- Revisar diferentes aspectos de la evaluación de la calidad de vida con un enfoque en: anfitrión / 

apoyo y rol de socio / líder y los estándares evaluados (criterios mínimos) para el rol de socio / 
líder. 

- Compartir diferentes realidades de expertos en QL (por ejemplo, evaluación en diferentes 

regiones, diferentes procedimientos de NA, cuadrículas de evaluación e informes internos). 

- Evento en línea y evento residencial. Debido a las restricciones de Covid 19, el evento 

residencial podría también ser en línea. 

- Parte online: del 28 al 30 de junio de 2021: sesiones matutinas, 3 horas al día.  

- Periodo de aprendizaje autoorganizado: de julio a noviembre de 2021 

- Parte residencial: planeado del 22 al 24 de noviembre de 2021. 

- Lugar: Bonn (Alemania). 

PLAZO:  Hasta el 26 de mayo de 2021.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3bEzVSN  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A2.22  

TEMA:  Informática ; Empleo  

NOMBRE:  Seminarios de Informática 2021 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid  

REQUISITOS:  - Desempleados. 

- Sin conocimientos informáticos previos. 

- Estudios mínimos: Graduado Escolar o similar. 

- Interés en iniciarse en el manejo de un ordenador. 

DURACION:  4 días. Horario: de 9 a 14 h.  

INFORMACION:  - Se reanudan los seminarios de informática presenciales en las Agencias de Zona. 

- Seminarios con grupos reducidos por medidas COVID, que tienen el objetivo de facilitarte 

herramientas que te ayuden a encontrar un trabajo:  

- 1. Seminario de iniciación a la informática aplicada a la búsqueda de Empleo. Objetivo: 

aproximación inicial al manejo del ordenador para ser capaz de trabajar con textos; crear, 

modificar y guardar documentos de texto (ej. currículum). 

- 2. Seminario de búsqueda de empleo a través de internet: Aproximación al acceso a Internet y al 

correo electrónico para ser capaces de buscar la información para obtener el objetivo deseado. 

- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3eUEwSY  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.22.20  

TEMA:  Tenis  

NOMBRE:  Campaña "Primavera Joven 2021". Curso de Iniciación en la Enseñanza del Tenis. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Subdirección General de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 16 a 30 años (ampliable a 35 años si quedan vacantes). 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

- Estar en posesión del graduado en ESO, titulación equivalente o capacitaciones previstas en el 

artículo 10 de la Orden de ECD 3186/2010. 

FECHAS:  Del miércoles 16 de junio de 2021 al domingo 20 de junio de 2021. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Cada participante tendrá un certificado del curso una vez finalizado el proceso formativo, 

siempre que haya tenido una asistencia superior al 85% de las horas del curso y que las faltas no se 

produzcan en jornadas que son fundamentales para la adquisición de su formación, esto lo 

determinará el profesorado. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Inscripción 1 y 2 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3osmUAQ  

 

http://bit.ly/3osmUAQ
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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 Madrid/Riaza (del 17 de julio al 2 de octubre de 

2021) 

 

Código: 5868 

LUGAR:  Madrid ; Segovia  

CONVOCA:  Club Eduma  

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 17 de julio al 2 de octubre de 2021. Horario: de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, sesiones en Madrid 

31/7, 31/8, 18 y 25/9/21 y 2/10/21, sesiones virtuales 7 y 14/8/21. 

INFORMACION:  Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en régimen de 

pensión completa en Riaza más tres excursiones, y materiales. 

PRECIO:  699 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información y contacto: Eduma Agrupación Deportiva, Calle de Alcántara, 34 Bajo H.28006 

Madrid. España. Tfnos. 91 401 25 02 y 608 61 17 10. Lunes a viernes de 10 a 14h. Tarde: Jueves 

de 18 a 20h., en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/2Hvfudx  

info@eduma.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.22.21  

TEMA:  Deportes de aventura  

NOMBRE:  Campaña "Primavera Joven 2021". Curso de Árbitro Auxiliar de Aguas Tranquilas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Subdirección General de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Jóvenes de entre 16 y 30 años y residentes, preferentemente, en el municipio de Madrid, la edad 

se podrá aplicar a 35, siempre que no se cubran todas las plazas. 

- Es obligatorio estar graduado en educación secundaria obligatoria o titulación equivalente a 

efectos académicos. 

- El interesado (o representante legal, en su caso) manifiesta bajo su responsabilidad que no tiene 

impedimento físico o médico para desarrollar con normalidad la actividad en la que se inscribe y 

que sabe nadar. 

FECHAS:  Del viernes 11 de junio de 2021 al domingo 13 de junio de 2021. 

INFORMACION:  - Un curso de árbitro auxiliar de aguas tranquilas, siendo éste un módulo integrante del curso de 

árbitro nacional.  

- Cada participante tendrá un certificado del curso una vez finalizado el proceso formativo, 

siempre que haya tenido una asistencia superior al 85% de las horas del curso y que las faltas no se 

produzcan en jornadas que son fundamentales para la adquisición de su formación, esto lo 

determinará el profesorado. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Inscripción 26 y 27 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/Gb0k7y5  

ninfjuventud@madrid.es  

 

http://cutt.ly/Gb0k7y5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Digital Partnership/Building Activity: Growing Together. Online 

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona) ; Agencia Nacional de la República Checa  

REQUISITOS:  - Organizaciones que posean el sello de calidad de los países socios y del programa. 

- Y aquellos que se encuentran en proceso de transición de la acreditación E + al Sello de Calidad.  

- Trabajadores juveniles, directores de proyectos:  

- Con experiencia en proyectos de voluntariado. 

- Conocimiento práctico del idioma inglés.  

- Disponibilidad para asistir activamente durante toda la actividad. 

- La actividad es para países del programa Erasmus +. 

FECHAS:  Del 21 al 23 de junio de 2021. 

INFORMACION:  - Actividad online.  

- Objetivos:  

- Aprender y practicar el desarrollo de proyectos. 

- Facilitar información sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad a nivel teórico y práctico para 

conocer los primeros pasos para participar en la nueva edición del programa Cuerpo Europeo de 
Solidaridad (2021/2027). 

- Creación de redes y de asociaciones a nivel internacional con un grupo compuesto por 

organizaciones de jóvenes de los países participantes y socios dispuestos a cooperar y trabajar 

juntos en el marco de los programas europeos. 

- Se utilizarán metodologías interactivas y no formales que permitirán a los participantes ponerse 

en contacto, compartir sus experiencias y prácticas y proporcionar tiempo y espacio para trabajar 

en ideas y proyectos. 

- Se trabajará el primer y último día como días completos del programa y el 22 como trabajo en 

grupo (desarrollo de proyectos) guiado por instrucciones fuera de línea. 

- 40 participantes.  

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3u2dKwj  

 

http://bit.ly/3u2dKwj


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

19.05.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.3  

TEMA:  Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Campaña "Primavera Joven 2021". Curso Panadería Artesanal. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Subdirección General de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del viernes 11 de junio de 2021 al martes 22 de junio de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Conocer los distintos tipos de panes y su identificación. 

- Aprender la preparación y disposición de todos los utensilios necesarios en el puesto de trabajo. 

- Aprender la técnica de elaboración de pan. 

- Prácticas en elaboración de los diferentes tipos de pan. 

- Utilizar las medidas de higiene alimentaria necesarias. 

- Destrezas y habilidades para desarrollar en el curso: 

- Conocer las funciones de un panadero/a artesanal 

- Aprender la preparación y disposición de todos los utensilios necesarios en el puesto de trabajo. 

- Elaborar productos de calidad y exclusivos en panadería: 

- Gestión de almacén en panadería. 

- Buenas prácticas de higiene en panificación. 
- Operación de maquinarias y equipos de panificación. 

- Materias primas productos auxiliares. 

- Elaboración básica de panadería. 

- Refuerzo de la calidad en la Industria alimentaria. 

- Al finalizar la acción formativa el alumnado recibirá un certificado por parte del Ayuntamiento 

de Madrid, elaborado por la entidad colaboradora, de la formación recibida, imprescindible para 

ejercer la profesión; siempre que haya tenido una asistencia superior al 85 % de las horas del 

curso. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Inscripción 26 y 27 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco. Calle Cerro Blanco, 9 

Madrid. 

 

cutt.ly/ob0lDQl  

 

http://cutt.ly/ob0lDQl
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado  

NOMBRE:  European Solidarity Corps: TOSCA Online 

LUGAR:  Croacia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona) ; Agencia Nacional de Croacia  

REQUISITOS:  - Participantes (junto con otros miembros de sus organizaciones) que:  

- Estén involucrados en el Programa de Acciones de Voluntariado en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad.  

- Conectados con organizaciones / instituciones que poseen un sello de calidad para el 

voluntariado. 

- Trabajadores juveniles, líderes juveniles, gerentes de proyectos juveniles, mentores de 

voluntariado. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 14 al 24 de junio de 2021.  

INFORMACION:  - Actividad online.  

- Objetivos:  

- Fomentar la conciencia y el compromiso con los criterios básicos de calidad del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad. 

- Desarrollar competencias sobre cómo diseñar e implementar proyectos del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad con miras a la calidad. 
- Garantizar la calidad, claridad y la forma sobre cómo funciona el programa formalmente: 

oportunidades, pautas, estructuras, prioridades, reglas y procedimientos. 

- Brindar espacio a los participantes para que expresen problemas y necesidades urgentes y ofrecer 

apoyo. 

- Fomentar una comunidad de apoyo de organizaciones involucradas en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 

- Metodología: formación en línea con toda la organización, trabajo individual y en grupo 

fomentando la participación. 

- Las tareas se distribuirán en dos semanas: actividades asincrónicas, colocadas en la plataforma 

moodle/HOP, y reuniones en línea síncronas en tiempo real en la plataforma ZOOM (4 sesiones 

obligatorias y 2 sesiones opcionales abiertas a miembros de su organización). 
- El concepto de TOSCA se basa en la experiencia de la red de Agencias Nacionales y fue 

establecido por un grupo de formadores con el apoyo del Centro de Recursos. La actividad será 

impartida por dos formadores. 

- 25 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021.  

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  
 

bit.ly/3ypk6t2  

 

http://bit.ly/3ypk6t2
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; B12.2 ; A4.47.3 ; A4.47.2  

TEMA:  Educación ; Centros de Educación Secundaria Obligatoria ; Inglés ; Francés  

NOMBRE:  Profesor o Profesora Secundaria Idiomas Inglés y, o Francés 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares ; Buitrago del Lozoya ; El Escorial 

; Guadarrama ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid  

DOTACION:  Según Convenio de Enseñanza Concertada. 

DURACION:  Contrato de duración determinada. Pero según candidatura y necesidades puede ir destinado a 

suplencia, a vacante del próximo curso escolar... 

INFORMACION:  - Oferta: 13894. 

- Centro educativo selecciona profesor o profesora Secundaria idiomas inglés y, o francés. 

- Funciones: Impartición de clases, preparación de programación anual, evaluación del alumnado, 

etc. 

Tecnología utilizada: Pizarra Digital, Tecnologías de Información y Comunicación, etc. 

- Horario: El del centro condicionado por la normativa Covid. 

- El destino puede ser cualquiera de los 8 centros: Alcalá, Buitrago, El Escorial, Guadarrama, Las 

Rozas; Las Suertes, Moratalaz y Vallecas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. Fecha prevista de entrevista: segunda quincena de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3fsznQZ  

 

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

CODIGO:  A4.14.6 ; A4.14.3 ; A4.14.9  

TEMA:  Matemáticas ; Física ; Química  

NOMBRE:  Profesores o Profesoras de Secundaria Ciencias: Matemáticas, Tecnología, Física y Química. 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid  

REQUISITOS:  - Titulación académica: Ingeniería y/o licenciado grado según materia. 

- Valorable experiencia docente de al menos un año. 

- Certificado Aptitud Pedagógica, Máster de Profesorado o equivalente. 

- Certificado negativo de delincuentes sexuales no constando delito alguno. 

- Candidatos con perfil polivalente, a lo mejor un matemático puedo dar tecnología. 

DOTACION:  Salario: Según Convenio de Enseñanza Concertada. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Impartición de clases, preparación de programación anual, evaluación del alumnado, etc. 

- Tecnología utilizada: Pizarra Digital, Tecnologías de Información y Comunicación, etc. 

- Tipo de contrato: Contrato de duración determinada con jornada completa 

- Horario: de lunes a viernes, como norma general de 8 a 16 según normativa covid (actualmente 

hay clases por la tarde para cumplir normas de aforo) 

- El destino puede ser cualquiera de los 8 centros: Alcalá, Buitrago, El Escorial, Guadarrama, Las 

Rozas; Las Suertes, Moratalaz y Vallecas. 

- Fecha prevista de entrevista: a comienzos de la segunda quincena de mayo de 2021. 

PLAZO:  Solicitud inmediata. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ot4n7D  

 

http://bit.ly/3ot4n7D
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.30.1  

TEMA:  Economía social  

NOMBRE:  Técnico o Técnica de Empleo para Proyecto Economía Circular. 

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid  

REQUISITOS:  - Diplomatura, licenciatura, y/o grado relacionado con el entorno social. 

- Experiencia de al menos 3 años en itinerarios de formación y empleo en: entidades sociales, 

fundaciones, centros que impartan certificados de profesionalidad, empresas de inserción, y otras 

relacionadas. 

- Experiencia con colectivos en situación de vulnerabilidad. 

- Conocimiento avanzado de procesador de textos, hojas de cálculo, correo electrónico, 

herramientas mensajería, redes sociales. Valorable conocimiento de creación de contenidos 
digitales, edición de imágenes, etc. 

- Capacidad para transmitir información oral y escrita de manera eficiente, positiva, ordenada, 

clara y positiva; capacidad de resolución de problemas, proactividad, asertividad y trabajo en 

equipo; identificación con la misión, visión y procesos trabajo de la organización. 

DOTACION:  Salario: 22.896 euros brutos/año. 

INFORMACION:  - ONG necesita cubrir un puesto de técnico o técnica de empleo (empleos verdes). 
- Funciones: 

- Captación y selección de beneficiarios/as desempleados, en colaboración con fuentes externas 

(SEPE, Ayuntamientos, Entidades del Tercer Sector, Instituciones, Universidades…). 

- Llevar a cabo realización itinerarios de Formación y empleo (habilidades sociales, y 

competencias de mejora de la empleabilidad, búsqueda activa de empleo (portales empleo, redes 

sociales, etc.), elaboración currículum vitae, marca personal. 

- Acompañamiento a formación en el oficio (que se subcontratará con empresas especializadas) 

para la formación en ocupaciones relacionadas con la energía solar y soluciones fotovoltaicas, 

gestión de residuos, logística para entregas en última milla, etc. 

- Apoyo a la realización del estudio “Oportunidades laborales en Economía Circular y 

posibilidades de generación de empleo verde”, involucrando a entidades, instituciones, empresas, 
agentes sociales, etc. 

- Contratación: por obra o servicio 9 meses con posibilidad de prórroga. 

- Incorporación: inmediata. 

- Lugar de trabajo: Villaverde alto. 

PLAZO:  Solicitud inmediata. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/2S6zYzQ  

 

http://bit.ly/2S6zYzQ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21 ; A4.1  

TEMA:  Comercio ; Administración  

NOMBRE:  Personal Administrativo Comercial del Sector IT 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid  

REQUISITOS:  - Experiencia mínima de un año en puesto con similares funciones. 

- Conocimiento de características técnicas de productos relacionados con las IT. 

- Nivel alto paquete office. 

- Conocimientos ERP Navisión.  

- Imprescindible vehículo propio. 

- Valorable certificado discapacidad igual o superior al 33%. 

DOTACION:  Salario bruto anual de 18.000 euros, más 3.000 euros según objetivos conseguidos distribuidos en 

12 pagas. 

DURACION:  Contrato indefinido. 

INFORMACION:  - Oferta: 13922. 

- El trabajo es para una empresa multinacional de soluciones empresariales IT especialista en 

ofrecer servicios de transformación tecnológica, ofreciendo soluciones completas y personalizadas 

según las necesidades de sus clientes. 

- Funciones: Atención al cliente. Trato y negociación con proveedores. Seguimiento de proyectos. 

Búsqueda en el mercado de productos que solucionen las necesidades de los clientes. Elaboración 

y mantenimiento de bases de datos de productos. Elaboración de presupuestos y facturas. 

Seguimiento y gestión de acuerdos con clientes y proveedores. Gestión de incidencias. 

- Jornada completa. Horario: de lunes a jueves 8:30 h a 18.00 h. con 1 hora para comer y de 8:00 h 
a 15:00 h los viernes. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/2RuUREX  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Preparador/a de Pedidos 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Fernando de Henares  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid  

REQUISITOS:  - Experiencia mínima de 6 meses (picking). 

- Buenas competencias digitales. 

- Capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo. 

- Preferentemente residencia cercana al puesto de trabajo (San Fernando de Henares) o 

disponibilidad de vehículo propio. 

FECHAS:  - Inicio: finales de mayo de 2021. 

- Finalización: principios de octubre de 2021. 

DOTACION:  Salario 11.049,90 euros brutos/año. 

DURACION:  Contrato de duración determinada.  

INFORMACION:  - Funciones: Preparar los pedidos para la campaña de libros de texto del próximo curso académico. 

- Jornada de 30 horas semanales en turnos rotativos de mañana y de tarde. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3v3pmQK  

 

http://bit.ly/3v3pmQK
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  V Concurso de Música Joven 2021 del Distrito Moncloa/Aravaca (Madrid) 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Distrito Moncloa/Aravaca  

REQUISITOS:  - Grupos o solistas noveles que vivan, estudien o trabajen en la Comunidad de Madrid. 

- Sus componentes deberán tener una edad comprendida entre los 16 y 35 años. 

- No podrán ostentar la condición de empleado público del Ayuntamiento de Madrid ni ser 

miembro del jurado. 

- Sólo podrán participar grupos o solistas que no tengan o hayan tenido contrato con ninguna 

multinacional o, en caso de tener algún tema editado, este deberá ser auto producido. 

- Podrán presentarse grupos o solistas de cualquier modalidad musical: Pop/Rock, Rock, Rock and 
Roll, Pop, Punk, Garage, Grunge, Tecno/Pop, Psicodelia, Emo, Indie, Hardcore, Noise, Soul, 

Metal, Heavy, Hip/hop, Rap, Reggae, etc. 

- No podrán participar las personas premiadas en las dos ediciones anteriores de este concurso. 

DOTACION:  - Categoría Grupos: Primer premio: 3.000 euros. Segundo premio: 2.000 euros. 

- Categoría Solistas: Primer premio: 2.000 euros. Segundo premio: 1.000 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: crear una dinámica creativa entre los autores, valorar a jóvenes talentos y reconocer el 
trabajo realizado por nuevos músicos, a la vez que promocionar y fomentar la creación musical 

entre los ciudadanos. 

- Se establecen dos categorías: 

- Categoría grupos: para grupos de toda la Comunidad de Madrid. 

- Categoría solistas: para solistas de toda la Comunidad de Madrid. 

- Las personas inscritas en la categoría solistas no podrán optar al premio de la categoría de 

grupos. 

- El grupo o solista debe poseer un repertorio para ser interpretado en directo no inferior a 30 

minutos y estará compuesto por temas originales. En el caso que lo requiera el jurado o la 

organización se deberá demostrar su autoría. 

- Las personas participantes presentarán como máximo una maqueta en formato CD o DVD. 

PLAZO:  Hasta el 26 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  A través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3yhQo9h  

FUENTE:  BOAM 11/05/2021 Nº8.884. 

 

http://bit.ly/3yhQo9h
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27 ; A4.9  

TEMA:  Diseño ; Artes plásticas  

NOMBRE:  I Certamen Diseño de Mascarillas 2021 

CONVOCA:  Jóvenes Dinamizadores de Collado Villalba  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 12 a 30 años, residentes en la Comunidad de Madrid presentando su obra en Collado 

Villalba. 

- Los menores de edad necesitarán autorización.  

DOTACION:  - Junior para jóvenes de 12 a 17 años: 25 mascarillas impresas del diseño elegido. En total se 

imprimirán 300 mascarillas que el Ayuntamiento repartirá entre la población joven. 

- +18 para jóvenes de 18 a 30 años: 25 mascarillas impresas del diseño elegido. En total se 

imprimirán 200 mascarillas que el Ayuntamiento repartirá entre la 

población joven. 

- Para la promoción de los artistas seleccionados, el Ayuntamiento podrá organizar actos, o 

difundir a través de sus medios de comunicación, redes sociales, etc. 

INFORMACION:  - Categorías: Junior: Con edades entre 12 a 17 años. 

Y mayores 18: Con edades entre 18 a 30 años. 

- Las obras se podrán presentar individualmente o en grupo, pero solo podrán optar a una 
categoría.  

- Cada participante o grupo podrá concurrir con un máximo de un diseño. 

- No podrán presentarse diseños que no sean originales y creados para este certamen, estén 

vendidos, o formen parte de otro concurso en el momento de llevarse a cabo la selección por el 

Jurado. 

- Los diseños presentados se podrán ver en el Instagram del Centro de Juventud 

(@movidajovencv). 

- La técnica es libre. El formato de envío deberá ser PNG. 

- Cada participante debe cumplimentar una hoja de inscripción, a la que adjuntará: Una imagen de 

su diseño, formato PNG en buena resolución, cuyo nombre del archivo deber ser el título de la 

obra. El diseño se debe ajustar a la plantilla proporcionada. 
- Las impresiones realizadas llevarán el logotipo del Ayuntamiento de Collado Villalba y de los 

Jóvenes Dinamizadores de Collado Villalba, precursores de esta actividad. 

- Votación: A través del Instagram del Centro de Juventud @movidajovencv dando "me gusta", 

del 27 de mayo al 3 de junio (inclusive). Solo será válido un voto por categoría y persona. El fallo 

del jurado, inapelable, se comunicará públicamente el 4 de junio de 2021 en la página web del 

Ayuntamiento de Collado Villalba y en redes sociales. 

PLAZO:  Hasta el 26 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de la documentación firmada a través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3ymwcmD  

centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org  

 

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

CODIGO:  A4.9 ; A1.1.2.1 ; A4.27 ; A1.1.6  

TEMA:  Artes plásticas ; Fotografía ; Diseño ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el II Certamen. Muestra Colectiva Artes Plásticas "Homo Natura, 

la Relación del Ser Humano con su Entorno" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Torremocha del Jarama  

REQUISITOS:  - Personas que quieran mostrar sus creaciones artísticas. 

- En el caso de obras creadas por un colectivo o grupo de artistas, cada uno de los artistas que 

formen parte del colectivo deberán cumplir los mismos requisitos. 

DOTACION:  - La obra seleccionada de la muestra de la exposición recibirá un premio de 300 euros y una 

exposición individual en la Sala de Exposiciones "Torrearte".  

- El premio incluye la colaboración en el diseño expositivo, cartelería, difusión y fotografía de la 

exposición y obras expuestas.  

INFORMACION:  - Cada autor deberá proponer un mínimo de dos obras diferentes, mediante el envío de un dosier 

fotográfico, pudiéndose presentar pintura, escultura, grabado, ilustración, fotografía y diseño. 

- Las obras bidimensionales deberán tener una medida máxima de 210 cm. de altura. En el caso de 

obras de cierta complejidad, deberán acompañarse con instrucciones de manipulado, haciendo 

constar su correcto manejo, posición e instalación adecuada.  
- Las obras compuestas por diferentes elementos, móviles o dotadas de dispositivos automáticos 

de movimiento o dispositivos especiales, (que requieran de alimentación de red eléctrica, etc.), han 

de ser designadas en la descripción de la misma.  

- La temática debe versar sobre las relaciones del ser humano y su entorno, buscando un diálogo 

entre antropología y arte.  

- Se valorarán las obras que reflexionen sobre el espacio invadido por el hombre en la naturaleza, 

las necesidades humanas, la responsabilidad ética y las interconexiones que se crean entre los 

humanos y el medio ambiente. 

- Se deberá enviar fotografía de cada una de las obras que envía a concurso, indicando claramente 

en su reverso la posición de estas y hacer una breve descripción conceptual de las obras, aportando 

toda la documentación aclaratoria. 
- No podrán presentarse obras que estén vendidas, o formen parte de una exposición en el 

momento de llevarse a cabo la selección por el Jurado. 

- Se realizará una selección de las obras presentadas para la Exposición colectiva "Homo Natura", 

que se inaugurará el 5 de junio de 2021 a las 17:30 horas. 

PLAZO:  Hasta el 29 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Entrega de documentación vía email, por correo ordinario, o en persona en papel.  
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3wca2BE  

comunicaciontorremocha@gmail.com  

 

http://bit.ly/3wca2BE
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  I Premio de Pintura Real Academia Nacional de Medicina de España. 

CONVOCA:  Real Academia Nacional de Medicina; Fundación ASISA (Colabora).  

REQUISITOS:  Podrán participar todos los pintores españoles o extranjeros residentes en España.  

DOTACION:  - Premio (adquisición): 5.000 euros y diploma acreditativo expedido por la Real Academia 

Nacional de Medicina de España.  

- Todas las obras presentadas quedarán expuestas en las salas de la sede de la Real Corporación 

entre el 14 de junio y 14 de julio de 2021. 

INFORMACION:  - El tema del concurso tendrá como motivo principal la fachada de la sede de la RANME situada 

en la calle Arrieta nº. 12, Madrid.  

- La técnica usada para la ejecución de las obras será en óleo o acrílico, ambas sobre lienzo o tabla 

y concursarán sin firma. 

- Las medidas de las obras no serán inferiores a 120 x 120 cms., pudiendo adaptarse a formato 

cuadrado o rectangular (por ejemplo, pueden medir 140 x 200, etc.).  

- Obligatoriamente se enmarcarán con un listón cuya anchura no supere los 3 cms. de frente. 

PLAZO:  Entrega de obras hasta el 28 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras deberán presentarse en la sede de la RANME, personalmente o a través de mensajería, 

entre los días 17 a 28 de mayo de 2021.  

 

bit.ly/33PZOL8  

 

http://bit.ly/33PZOL8
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario Campamento Verano. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Fundación Caná  

REQUISITOS:  - Chico. 

- Mayor de 18 años. 

- Residente en España. 

- Se valorará experiencia en discapacidad, título de monitor, título de socorrista. 

- Ganas de pasárselo bien y disfrutar al máximo de la experiencia. 

FECHAS:  Del 16 al 27 de julio de 2021. 

INFORMACION:  - Los voluntarios tendrán que prestar apoyo personal a los usuarios asignados, en todo lo que 

necesiten, (higiene, alimentación, vestimenta...) y apoyo en las actividades de ocio que se realicen.  

- La convivencia se desarrolla en Toledo, pero salimos desde la fundación (Pozuelo de Alarcón) en 

un autobús el 16 de julio y regresamos el 27 de julio. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fsiZjB  

 

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

CODIGO:  A3.13  

TEMA:  Educación especial  

NOMBRE:  Voluntario/a para Taller de Habilidades Sociales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Persona comprometida y con formación para poder realizar el taller. 

- Compromiso continuado.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

INFORMACION:  - Función: impartir un Taller de Habilidades Sociales a un grupo de usuarios de Programa de 

Patología Dual en un centro de la organización ubicado en el barrio de Usera (Madrid). 

- Jornada: los viernes, de 10:30 a 11:30 h. Entre 4 y 16 h. mensuales. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3oqAip4  

 

http://bit.ly/3oqAip4
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Mantenimiento Equipos Informáticos 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación de Mujeres Gitanas Alborea Nacional  

REQUISITOS:  - Persona con conocimientos y experiencia.  

- Aficiones/Pasiones: Nuevas tecnologías e Internet. 

- No se requiere compromiso continuado. 

INFORMACION:  - Función: mantenimiento técnico de los equipos informáticos del centro de trabajo (ordenador de 

mesa y portátil). 

- Se puede realizar colaboración esporádica: menos de 4 horas mensuales. Horario: de lunes a 

viernes, mañanas/tardes.  

- 5 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 24 de mayo o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2S0nsSs  

 

http://bit.ly/2S0nsSs
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Proyecto Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación + Grupos Focales. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Rumiñahui Hispano Ecuatoriana.  

REQUISITOS:  - Personas con conocimientos relacionados con la investigación y el análisis cualitativo.  

- Persona con iniciativa y capacidad para resolver problemas. 

- Con interés con lo relacionado a la temática del proyecto y ganas de aportar su granito de arena. 

INFORMACION:  - Se busca a una persona con formación en la que se haya tocado el análisis cualitativo y que 

además, quiera participar activamente en la investigación referente al proyecto a través de grupos 

focales. 

- Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes. 

PLAZO:  Hasta el 28 de mayo de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3olTowR  

 

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

CODIGO:  A4.25  

TEMA:  Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Voluntario en Desarrollo Sostenible en Hollenfels, Luxemburgo 

LUGAR:  Luxemburgo  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Motivación para asistir a actividades de educación al aire libre no formal y participar en 

actividades relacionadas con el desarrollo sostenible. 

- El conocimiento del idioma francés y / o alemán te facilitará la comunicación con el público del 

centro (niños y jóvenes). 

FECHAS:  Del 01/09/2021 al 30/09/2021. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - El centro está ubicado en el sitio de un antiguo castillo. Brinda a niños y jóvenes (clases 

escolares, grupos de jóvenes) la oportunidad de participar en actividades de sensibilización sobre 

ecología y desarrollo sostenible. 

- El equipo del centro está formado por empleados permanentes, que te apoyarán y acompañarán 

en tus tareas diarias. 

- Te alojarás en un apartamento a 15 minutos del castillo, de 5 habitaciones que compartirás con 

otros 4 voluntarios, aprendices y estudiantes. Tendrás acceso gratuito al transporte público en todo 

el país (autobús, tren, tranvía). La mayoría de las actividades se desarrollan en el propio centro.  

- La formación en las diferentes áreas temáticas y métodos te permitirá encontrar tu lugar en el 

equipo y en el centro y te ayudará a desarrollar tus propias actividades y proyectos. Además, 

participarás en todos los seminarios que se ofrecen a los voluntarios europeos (antes de la salida, a 
la llegada y a mitad de período). Los cursos de idiomas te permitirán adaptarte al contexto 

multilingüe de Luxemburgo. 

- Tareas:  

- Contribuir a la creación de talleres sobre desarrollo sostenible, ecología y comercio justo.  

- Como miembro asistente del equipo, participarás en el desarrollo de nuevas actividades en las 

diferentes áreas temáticas. 

- Desempeñarás un papel activo en la implementación de la acogida de grupos, la planificación de 

actividades y proyectos y la animación de actividades. 

- Y contribuirás al desarrollo de ideas interesantes, permitiendo a los futuros visitantes del centro 

explorar la historia del sitio de forma interactiva. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2S4aXFk  

 

 

http://bit.ly/2S4aXFk

