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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A2.5  

TEMA:  Exposiciones ; Cultura  

NOMBRE:  Mutaciones: 2021: "Una Conversación Sensible al Poder" 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán ; Alcalá de Henares ; Buitrago del Lozoya  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo  

REQUISITOS:  - Público interesado. 

- Imprescindible acudir con teléfono móvil inteligente y auriculares propios. 

FECHAS:  Del 14 de mayo al 25 de julio de 2021. 

INFORMACION:  - Una relectura de las colecciones y espacios históricos de los Museos de la Comunidad de Madrid 
en clave contemporánea, que fomenta las prácticas artísticas actuales a través de la investigación y 

reflexión en torno a estos cuatro museos históricos. Los museos acogen obras hechas de manera 

específica por cuatro artistas que han trabajado teniendo en cuenta el contexto local, la historia y 

los públicos de cada sede. 

- Comisariada por Lola Iglesias, la edición 2021 de "Mutaciones" recibe el título "Una 

conversación sensible al poder". Olmo Cuña ha diseñado una audioguía alternativa para la Casa 

Museo Lope de Vega, cuyos protagonistas son los objetos de artesanía. Clara Sánchez Sala se 

detiene también en los enseres del Museo Casa Natal de Cervantes, interesándose por los textiles 

domésticos. Irene de Andrés y Fernando García Dory (INLAND) prestan atención al contexto 

socio/histórico en donde intervienen, mientras De Andrés pone el foco en los elementos naturales 

que posibilitaron el asentamiento en Nuevo Baztán y García Dory propicia la implicación de la 

comunidad educativa de la comarca de Buitrago del Lozoya en su propuesta para el Museo 
Picasso/Colección Eugenio Arias. 

- Las visitas a Mutaciones en la Casa Museo Lope de Vega se realizarán en viernes y sábado, con 

reserva previa imprescindible (ver enlace web) a partir del miércoles 12 de mayo a las 10.00 h. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. Aforo limitado. 

PLAZO:  Hasta el 25 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugares de realización, según actividades: Casa Museo Lope de Vega, Museo Casa Natal de 

Cervantes, Museo Picasso/Colección Eugenio Arias y el Centro de Interpretación de Nuevo 
Baztán. 

- Consultar horarios y más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3eK6h0B  

 

http://bit.ly/3eK6h0B
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  3ª Copa. Carrera por Montaña Las Dehesas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Cercedilla  

CONVOCA:  Club Tierra Trágame.  

REQUISITOS:  - Podrán participar en cualquier competición oficial todos los deportistas y entidades que estén en 

posesión de la licencia federativa del año en curso, autonómica o nacional FEDME, expedidas por 

la FMM y siempre que no exista sobre el titular de la misma sanción de alguna clase en la fecha de 

la competición. La licencia debe incluir seguro deportivo que cubra la participación en la 

competición según el Real Decreto 849/1993 de 4 de junio. El corredor sólo podrá representar al 

club que figure en su licencia federativa del año en curso. 

- Podrán participar deportistas de otras federaciones o nacionalidades, siempre que estén en 

posesión de la licencia de su federación o país del año en curso, y acrediten que dicha licencia 

tenga contratado un seguro de deportivo que tenga cobertura en todo el territorio de celebración de 
la prueba y que sea equivalente al que rige en España (Real Decreto 489/1993 de 4 de junio). 

- Sólo los participantes en posesión de la licencia FMM válida y los clubes con licencia FMM 

podrán obtener títulos oficiales de la FMM. 

FECHAS:  26 de Septiembre de 2021. 

DOTACION:  - De la prueba: Se otorgarán trofeos a los tres primeros de cada categoría constituida. La no 

asistencia a la entrega de trofeos se entenderá como renuncia a los trofeos o premios conseguidos. 
Para delegar en otra persona por parte de los ganadores deberá ser conocida y autorizada por la 

organización con un plazo de 30 min de antelación. 

- Del circuito de copa: Las medallas y vales de compra del Circuito Oficial de Copa de Madrid de 

Carreras por Montaña se entregarán en la Gala del Deporte de Montaña de Madrid. 

INFORMACION:  - Salida y meta en la localidad serrana de Cercedilla (Madrid).  

- Distancia Cross: 27 kilómetros. 

- Distancia Trail: 13,7 kilómetros. 

- Harán disfrutar del PN de la Sierra de Guadarrama atravesando algunas de sus cumbres más 

famosas, Siete Picos, Montón de Trigo, Peña del Águila. 

- La Carrera Dehesas 2021 será la segunda prueba puntuable para la Copa Madrileña Oficial de 

Carreras por Montaña 2021 además de Campeonato Madrileño de Carreras por Montaña 

Individual y de Clubes. 

- Categorías:  

- Cadete masculino y femenino: Los que cumplan en el año en curso 15,16 y 17 años.  
- Junior masculino y femenino: Los que cumplan en el año en curso 18,19 y 20 años. 

- Absoluto masculino y femenino: Todos los participantes de un mismo sexo y recorrido, se 

incluyen en esta categoría las siguientes sub categorías: 

- Subcategorías: 

- Sub categoría Promesa masculino y femenino: Los que cumplan en el año en curso 21,22 y 23 

años.  Sub categoría Veterano A masculino y femenino: Los que en el año en curso tengan entre 

40 y 49 años. Sub categoría Veterano B masculino y femenino: Los que en el año en curso tengan 

50 o más años. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  - Inscripción Cross 28 euros federados y 30 euros No federados.  

- Inscripción Trail 15 euros federados y 18 euros No federados. 

PLAZO:  Inscripciones a partir del 1 de junio de 2021 y hasta cubrir cupo de corredores. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oEU4xb  

carreralasdehesas@clubtierratragame.es  

 

http://bit.ly/3oEU4xb
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Carrera Virtual Corre por la Esclerosis Múltiple.  

CONVOCA:  Fundación Esclerosis Múltiple Madrid; Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Deporte 

(Colabora).  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del sábado 29 de mayo de 2021 al domingo 30 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Se podrá participar inscribiéndose en una de las modalidades creadas por la organización desde 

cualquier ubicación (Madrid, España, otro país) y lugar (parque, calle, campo), en un horario 

comprendido entre las 00:00 horas del sábado 29 de mayo y las 23:59 horas del domingo 30 de 

mayo. 

PRECIO:  - Inscripción con camiseta: 17 euros. 

- Inscripción sin camiseta: 5 euros. 

- Dorsal "0". 

PLAZO:  - Inscripción con camiseta. Hasta el 16 de mayo. 

- Inscripción sin camiseta. Hasta el 28 de mayo. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yxj0vf  

 

http://bit.ly/3yxj0vf
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.8 ; A3.18  

TEMA:  Empresa ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Convocatoria de Becas 2021/2022 de la Fundación Internacional IESE  

CONVOCA:  Fundación Internacional IESE  

REQUISITOS:  - La Fundación solo otorgará la beca después de la confirmación del comité de admisiones de que 

el candidato 

ha sido aceptado en una escuela de negocios española reconocida internacionalmente. 

- Tener una licenciatura compatible o equivalente. 

- Tener excelencia académica demostrada. 

- Nivel alto de inglés (TOEFL) y/o saber otro idioma. Saber idiomas es una ventaja. 

- Tener compromiso comprobado con el desarrollo y especial sensibilidad a valores humanistas: 
Trabajo voluntario o trabajo para organizaciones sin fines de lucro o similares. 

- Los valores de la Fundación serán un activo. 

- La necesidad económica también será una ventaja. 

- Experiencia de liderazgo demostrada y fuertes habilidades de comunicación.  

- Para el Programa MBA, se pedirá también un mínimo de 2 años de experiencia de trabajo.  

FECHAS:  Curso 2021/2022. 

DOTACION:  - Programa MiM: Cantidad máxima de 5.000 euros al año. 

- Programa MBA: Cantidad total aprobada durante el año: 200.000 para todos los becarios. 

Cantidad máxima de 5.000 euros al año por becario. 

DURACION:  - Becas programa MiM: un año. 

- Becas programa MBA: dos años. 

INFORMACION:  Las becas se conceden por medio de los siguientes programas: 
- Becas para la formación de jóvenes con excelente nivel académico en programas MiM (Master in 

Management) en las mejores escuelas de dirección de empresas españolas. 

- Becas para la formación de jóvenes con excelente nivel académico en programas MBA en las 

mejores escuelas de dirección de empresas españolas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3bKEQBN  

FUENTE:  BOE 29/04/2021 Nº102 

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A2.15  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Aventura Europa 

LUGAR:  Alemania  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores sociales juveniles que trabajan en contacto directo con jóvenes que viven en 

situaciones precarias y en hogares con dificultades.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 10 al 15 de octubre de 2021.  

INFORMACION:  - La intención del curso es mostrar cómo un enfoque de aprendizaje al aire libre y de experiencias 

puede utilizarse como herramienta y aplicarse en diversas situaciones, abordando diferentes 

cuestiones o problemas.  

- La formación combina actividades prácticas al aire libre con otras aportaciones para el trabajo 

con jóvenes. El programa incluirá actividades al aire libre que se pueden aplicar fácilmente en 

diferentes entornos que posibilitan diferentes enfoques y métodos para iniciar dinámicas de grupo, 

discusiones y participación activa. 

- También habrá tiempo para un intercambio entre los participantes que trabajan con grupos con 

objetivos similares. Se fomentará y apoyará la planificación de proyectos comunes internacionales 

/ europeos. 

- Después de la formación, se alentará a los participantes a través de reuniones en línea para que 
utilicen los nuevos métodos en su trabajo con su grupo. 

- Del 25 al 27 de marzo de 2022 el grupo se reunirá nuevamente para intercambiar y reflexionar 

sobre sus experiencias y proceso de aprendizaje.  

- Los participantes también comenzarán a desarrollar proyectos europeos con otros jóvenes y 

aprenderán cómo solicitar una beca en Erasmus + Youth. 

- Lugar: Near Cologne/Bonn, Alemania. 

- Consultar información actualizada en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 12 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3vsRPj6  

 

http://bit.ly/3vsRPj6
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45 ; A2.22 ; A4.51  

TEMA:  Hostelería ; Empleo ; Informática  

NOMBRE:  Programación Tercer Trimestre. Fundación Altius. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Altius.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. Consultar requisitos de cada curso. 

INFORMACION:  - Cursos para menores de 35 años: 

- Cursos de Camarero/a semipresenciales: 

- Del 04/06/21 AL 13/07/21. 150 h de teoría y 80 h de prácticas en empresas. Clases presenciales: 

5 h diarias, lunes y martes y el resto a distancia. Horario de 15:30 a 20:30 h. 

- Del 09/06/21 al 15/07/21. 150 h de teoría y 80 h de prácticas en empresas. Clases presenciales 

miércoles, jueves y viernes alternos. Horario de 15:30 a 20:30h. 

- Del 16/07/21 al 24/08/21. 150 h de teoría y 80 h de prácticas en empresas. Horas presenciales: 5 

h diarias, lunes y martes y el resto a distancia Horario de 15:30 a 20:30h. 

- Del 21/07/21 al 26/08/21. 150 h de teoría y 80 h de prácticas en empresas. Clases presenciales 

miércoles, jueves y viernes alternos. Horario de 15:30 a 20:30h. 

- Del 27/08/21 al 05/10/21. 150 h de teoría y 80 h de prácticas en empresas.. Horas presenciales: 5 
h diarias, lunes y martes y el resto a distancia Horario de 15:30 a 20:30h. 

- Del 01/09/21 al 07/10/21. 150 h de teoría y 80 h de prácticas en empresas. Clases presenciales 

miércoles, jueves y viernes alternos. Horario de 15:30 a 20:30h. 

 

- Cursos para Profesionales Digitales Semipresenciales de ofimática en la nube: 

- DEL 07/06/21 al 19/07/21. 150 horas, 5 horas diarias alternas presenciales y a distancia. Horario 

de 08:30 a 13:30. 

- Del 08/06/21 AL 20/07/21. 150 horas 5 horas diarias alternas presenciales y a distancia. Horario 

de 08:30 a 13:30. 

 

- Formación Online: 
- Manipulación de alimentos. 

- Como crear tu empresa. 

- Inglés básico para hostelería. 

- Inglés básico para el comercio. 

- Negocios internacionales y protocolo. 

- Protocolo en la mesa. 

- Aspectos jurídicos de la ciberseguridad. 

- Redes informáticas. 

 

- Certificados de profesionalidad online: 

- Inserción laboral de personas con discapacidad. Del 31/05/21 al 20/08/21. 350 horas online 

(exámenes presenciales) Horario de 09:00 a 15:00. 
- Interpretación y educación ambiental. Del 07/06/21 al 03/11/21. 420 horas online (exámenes 

presenciales) Horario de 09:00 a 15:00. 

- Servicios de bar cafetería. Del 16/06/21 al 24/11/21. 530 horas online (exámenes presenciales) 

Horario de 09:30 a 14:30. 

- Control y formación en consumo. Del 19/07/21 al 25/11/21. 350 horas online (exámenes 

presenciales) Horario de 09:30 a 14:30. 

 

- Búsqueda de empleo. Si buscas trabajo, podemos orientarte y acompañarte en tu proceso de 

búsqueda de empleo, también recibirás ofertas de trabajo y de formación. 

 

- Taller presencial de 20 horas de duración: 09:30 a 14:30 lunes a jueves. Herramientas de 
comunicación digital para el mercado laboral. Fechas: 

- 28/06/21 al 01/07/21. 
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- 05/07/21 al 09/07/21. 

- 12/07/21 al 15/07/21. 

- 19/07/21 al 22/07/21. 

- 26/07/21 al 29/07/21. 

- 06/09/21 al 09/09/21. 

- Requisitos: Nivel alto en lectoescritura y nivel bajo en competencia digital. 

PLAZO:  Hasta el 30 de agosto de 2021. Consultar cada curso.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3bKrKo2  

nfo@fundacionaltius.org  

 

http://bit.ly/3bKrKo2
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A2.21 ; A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Empleo ; Comercio ; Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Certificados de Profesionalidad Nivel 3: Gestión Administrativa y Financiera del Comercio 

Internacional (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  nt:FOR  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 29 años.  

- Estar inscrito en el servicio público de Empleo de Garantía Juvenil. 

- Poseer titulación: Bachiller, Grado Superior, Competencias Clave N3 (completas), o acceso 

Universidad para mayores. 

FECHAS:  Inicio: Junio de 2021. 

DURACION:  700 h. 

INFORMACION:  - COD: COMT0210. 

- Modalidad Aula Virtual. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en: tfno.: 676 256 547 y en el correo electrónico.  

 
ntfor.com/  

ntformacion@ntfor.com  

 

http://ntfor.com/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  TICTAC II. Multilateral Training Course to Support Quality in Youth Worker Mobility Activities 

under Erasmus+ Youth in Action 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); JUGEND für Europa;  SALTO T&C RC  

REQUISITOS:  - Trabajadores y líderes juveniles mayores de 18 años, que cuenten con el apoyo de una 

organización para asistir al curso TICTAC y que estén en disposición para implementar proyectos 

juveniles europeos en su organización.  

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 23 al 29 de agosto de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Promover el programa Erasmus +: Juventud en Acción como herramienta educativa. 

- Explorar el programa Erasmus +: Juventud en acción, con especial énfasis en la cooperación 

internacional de calidad. 

- Comprender el papel del programa Erasmus +: Juventud en acción dentro de una estrategia local 

a largo plazo. 

- Desarrollar las competencias de los participantes en la planificación de procesos de Educación 

No Formal y Aprendizaje Intercultural. 

- Promover la Participación Juvenil y la Ciudadanía Activa como elementos clave a la hora de 
diseñar un proyecto europeo. 

- Lugar: Königswinter, Germany. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  bit.ly/3oIvcVo 

 
bit.ly/34aVK8j  

 

http://bit.ly/34aVK8j
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Dinamizador de Programas Nacionales. 

LUGAR:  Madrid  

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

REQUISITOS:  - Doctor, Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en Biociencias o Ciencias de la Salud. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia en el ámbito de la investigación biomédica. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 16/06/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 26.750,00 

INFORMACION:  - Funciones: 
- Estudio de convocatorias de proyectos nacionales y preparación de la documentación para 

concurrir a las mismas. 

- Seguimiento de las políticas públicas, especialmente las competitivas, relacionadas con las 

definición de los programas nacionales de I+D+i a los que pueda concurrir el IdiPAZ. 

- Análisis de las convocatorias de proyectos nacionales de I+D+i que puedan ser de interés para el 

IdiPAZ. 

- Difusión de las convocatorias y eventos de interés a través del IdiPAZ Informa y de forma 

personalizada para incentivar la participación de los miembros de IdiPAZ. 

- Realización de entrevistas con grupos de investigación y clínicos asociados del hospital que 

permitan realizar un mapa exhaustivo de su conocimiento y capacidades 

- Identificación de ideas de proyecto dentro del IdiPAZ mediante un análisis de viabilidad que 

permita identificar un encaje dentro de una convocatoria y el potencial para la preparación de la 
propuesta, tanto individual como colectiva. 

- Elaboración de perfiles de capacidades y experiencia de los grupos de investigación y 

departamentos para su posterior difusión de forma que puedan ser tenidos en cuenta para la 

participación de propuestas colaborativas o multicéntricas. 

- Preparación de propuestas, elaboración de la memoria, envío de la misma y seguimiento hasta la 

evaluación. 

- Participación en jornadas informativas y eventos para aumentar el conocimiento sobre programas 

nacionales y sus convocatorias. 

- Organización y celebración de jornadas informativas y formativas internas para el personal de 

IdiPAZ con la finalidad de incrementar su participación en propuestas. 

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

PLAZO:  Hasta el 02 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wr2MC5  

 

http://bit.ly/3wr2MC5
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.33  

TEMA:  Electrónica  

NOMBRE:  Investigador Predoctoral. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid.  

REQUISITOS:  - Máster en Ingeniería Electrónica. 

- Nivel de inglés alto. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19.360,80. 

INFORMACION:  Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 02 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/344yl8H  

 

http://bit.ly/344yl8H
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Socorrista con Discapacidad para Club Deportivo 

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Nivel Empleado Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Titulación necesaria para su contratación (titulación y certificado en vigor). 

- Experiencia previa como socorrista. 

- Competencias: flexibilidad, fiabilidad técnica y personal, diplomacia "saber estar". 

FECHAS:  Fecha incorporación: 24 de mayo de 2021. 

DOTACION:  Salario bruto anual: 13.300 euros. 

DURACION:  Hasta 6 meses. Contrato eventual hasta el fin de piscina (previsiblemente la 1ª quincena de 

septiembre). 

INFORMACION:  - El trabajo es para un club deportivo ubicado a 10 minutos de Moncloa (Madrid). 

- Funciones:  

- Vigilancia y prevención de accidentes en la agua y recinto de baño. 

- Puestos vacantes: 7 (sexo indiferente). 

- Horario: En diferentes turnos (cubrir el horario entre las 10,30 h. y 21 h. (35h/semanales) de 

lunes a domingo, con el descanso correspondiente. 

- Jornada intensiva. 

- 5 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3fVOjaP  

 

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

CODIGO:  A4.2  

TEMA:  Agricultura y ganadería  

NOMBRE:  Postgraduado No Doctor. Viñedo. VID Expert. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  - Grado y/o Master en Ingeniería Agrónomica. 

- Nivel de inglés alto. 

- Nivel de francés alto. 

- Imprescindible experiencia laboral previa, demostrable, en el sector.  

- Manejo de informática a nivel de usuario. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 15/06/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 32.720,00 

DURACION:  12 meses (ampliable a 14). 

INFORMACION:  - Función: Participación en proyecto de investigación aplicado al cálculo de la huella de CO2 de 
los viñedos españoles, en el marco del Grupo Operativo VID Expert.  

- Análisis del mosto, así como maduración polifenólica y microvinificaciones durante la campaña 

2021.  

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Disponibilidad para viajar: Si. 

PLAZO:  Hasta el 04 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oFiZRh  

ceigram.etsiaab@upm.es  

 

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

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid.  

REQUISITOS:  - Máster en informática. 

- Experiencia investigadora (participación en proyectos, publicaciones) en el ámbito de las tareas a 

desarrollar y en general del proyecto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 08/09/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19.233. 

INFORMACION:  - Función: Investigación sobre optimización y complejidad computacional en el ámbito de los 
métodos formales, con énfasis en los sistemas de blockchain. Diseño e implementación de 

algoritmos de aproximación y técnicas heurísticas.  

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

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 01 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3yxZbE0  

 

http://bit.ly/3yxZbE0
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.57.1  

TEMA:  Literatura ; Poesía  

NOMBRE:  HAIKUS: Poemas de Oro, Plata y Bronce 

CONVOCA:  Fundación José Manuel Lara; ; Comité Paralímpico Español, Fundación ONCE (colabora); 

; Instituto Cervantes (colabora)  

REQUISITOS:  Certamen a nivel nacional en el que podrán participar residentes en España mayores de 18 años 

(incluidas Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla). 

DOTACION:  - El ganador absoluto, el haiku de oro: bono regalo para una estancia valorada en 1.300 euros en 

un establecimiento de la cadena ILUNION Hotels y un cheque regalo por valor de 500 euros para 

ser canjeado por prendas y/o material deportivo, así como un cheque regalo por valor de 200 euros 

para ser canjeado por libros. 

- 2º Premio, para el ganador del haiku de plata: cheque regalo por valor de 400 euros para ser 

canjeado por prendas y/o material deportivo, así como un cheque regalo por valor de 150 euros 

para ser canjeado por libros. 
- 3er Premio: entrega de un cheque regalo por valor de 300 euros para ser canjeado por prendas y/o 

material deportivo, así como un cheque regalo por valor de 100 euros para ser canjeado por libros. 

- El haiku ganador será reproducido en pulseras que se repartirán entre los representantes 

paralímpicos españoles, así como entre las instituciones culturales y deportivas que se consideren 

oportunas. 

- Los haikus ganadores serán reproducidos en material y/o equipación promocional que se 

repartirán entre los representantes paralímpicos españoles, así como entre las instituciones 

culturales y deportivas que se consideren oportunas. 

- Las organizaciones convocantes y las colaboradoras podrán usar los haikus premiados para la 

promoción y/o difusión del certamen, siempre con fines no comerciales. 

INFORMACION:  - El certamen se presenta con motivo de la celebración de los decimosextos Juegos Paralímpicos 

de Tokio 2020, que tendrán lugar del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021 en dicha ciudad 

asiática. 

- El concurso pretende fomentar la lectura y la escritura, así como potenciar los valores deportivos 
y paralímpicos (superación, esfuerzo, trabajo en equipo y solidaridad). 

- La participación será, a través de la escritura, en castellano, de un haiku por persona, que se 

enviará siguiendo las siguientes pautas: El haiku es una pieza poética corta de origen japonés que 

consta de tres versos que, por lo general, tienen 5/ 7/ 5 sílabas. El haiku pretende lograr la mayor 

simplicidad y generalmente incluye referencias a la estación del año. Exige intimidad, conciencia, 

libertad emocional y trata de captar el asombro o la emoción que produce en el poeta la 

contemplación de la realidad. 

- El contenido o tema que debe recoger el haiku presentado al concurso deberá estar en 

consonancia con los valores paralímpicos (superación, esfuerzo, trabajo en equipo y solidaridad). 

No se tendrán en cuenta las candidaturas en las que el haiku no vaya relacionado con el tema 

especificado en este punto. 

- El texto deberá presentarse obligatoriamente en formato electrónico, en fuente Arial y cuerpo 12, 
a través de un programa de edición de texto (Word, Open Office o similar) junto a una ficha de 

datos personales, adjunta a estas bases. 

- Un jurado compuesto por representantes de las entidades convocantes y colaboradoras elegirá a 

tres ganadores de los haikus presentados al certamen. 

- El fallo final del concurso se comunicará por teléfono a los ganadores en junio de 2021 y se hará 

público en la gala final de entrega de premios del Certamen y en los canales de RRSS. La gala de 

entrega de premios está prevista para la primera quincena de julio de 2021, a celebrar en la sede de 

Fundación ONCE de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 14 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web o contactar con: Fundación José Manuel Lara, tfno.: 954 501 

140 y en el correo electrónico.  
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bit.ly/3feGUnw  

haikustokio2020@fundacionjmlara.es  

 

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

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  II Concurso Literario de Microrrelato: "Creer, Vivir, Convivir" 

CONVOCA:  Fundación La Merced Migraciones.  

REQUISITOS:  Personas interesadas a partir de 13 años. 

DOTACION:  - Modalidad Jóvenes: 

- Primer premio: Cuaderno digital reutilizable. 

- Modalidad Adultos: 

- Primer premio: 250 euros. 

INFORMACION:  - El microrrelato literario debe ser breve, original, inédito, no pendiente de resolución en ningún 

otro concurso y escrito en español. 

- La temática debe abordar de alguna manera la riqueza que aporta a nuestra sociedad la diversidad 

de creencias en un contexto de libertad religiosa y de relaciones interculturales. Es obligatorio que 

el texto incluya la palabra CONVIVIR. 

- Habrá una modalidad de jóvenes (13 a 17 años) y una modalidad de adultos (a partir de 18 años). 

- La extensión de los microrrelatos será de un máximo de 300 palabras. 

PLAZO:  Hasta el 11 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3ws9eZk  

salam@lamercedmigraciones.org  

 

http://bit.ly/3ws9eZk
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.7 ; B13  

TEMA:  Educación ; Bachillerato  

NOMBRE:  Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad de Madrid del Año Académico 

2021/2021 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Alumnos que hayan cursado y superado en centros docentes españoles los dos cursos que 

conforman cualquiera de las modalidades de Bachillerato y lo hayan finalizado, obteniendo el 

Título de Bachiller con todas las materias de la etapa superadas en la evaluación final ordinaria, en 

un centro docente de la Comunidad de Madrid en el curso académico 2020/2021. 

- Únicamente podrán participar los alumnos cuya nota media de las calificaciones obtenidas en los 

dos cursos de cualquiera de las modalidades de Bachillerato sea igual o superior a 8,75 puntos. 

DOTACION:  25 Premios Extraordinarios con una dotación económica de 1000 euros cada uno de ellos. 

INFORMACION:  Objeto: convocar en régimen de concurrencia competitiva, los Premios Extraordinarios de 

Bachillerato de la Comunidad de Madrid correspondientes al año académico 2020/2021, de 

conformidad con la Orden 783/2017, de 15 de marzo, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte por la que se establecen para la Comunidad de Madrid las bases reguladoras de los 

Premios Extraordinarios. 

PLAZO:  Hasta el 4 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - La presentación de la solicitud y, en su caso, la documentación que deba acompañarla, se 

realizará, bien en el propio portal de inscripción (ver enlace web), bien en el Registro de la 

Dirección de Área Territorial en la que esté ubicado el centro en el que hubieran finalizado el 

Bachillerato, bien en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3vamCRP  

FUENTE:  BOE 21/05/2021 Nº120. 

 

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

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Voluntario en Asociación para la discapacidad en Oeiras, Portugal 

LUGAR:  Portugal  

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. 

- Ser muy humano, automotivado, creativo, de mente abierta, tolerante, con iniciativa propia, 

dispuesto a asumir nuevos retos, muy flexible y dispuesto a ayudar en diferentes tareas, con buena 

adaptación a diferentes realidades y condiciones. 

FECHAS:  Del 01/10/2021 al 27/09/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - La Asociación fue fundada en Lisboa por un grupo de padres y técnicos para personas con 

discapacidad, un grupo de padres de niños que ya eran clientes del centro junto a un grupo de 

técnicos, fundaron la asociación, cuyos estatutos fueron aprobados por el Ministro de Salud y 

Bienestar. 

- Alojamiento en un apartamento, residencia universitaria, albergue o familia de acogida en 

habitaciones múltiples con cocina totalmente equipada, baño y sala de estar. Se proporcionará un 

subsidio mensual de transporte local. 

- Formación: a la llegada; formación intermedia y apoyo lingüístico en línea. 

- Tareas: ayuda a la organización en todas las tareas que sean necesarias. 

- Lugar: Oeirás, región de Lisboa (Portugal). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oLJBjN  

 

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

CODIGO:  A2.15 ; A4.56 ; A3.3  

TEMA:  Servicios Sociales ; Juventud ; Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntario en un Hogar de Acogida en Lisboa, Portugal 

LUGAR:  Portugal  

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. 

- Estar automotivado, creativo, de mente abierta, tolerante, con iniciativa propia, dispuesto a 

asumir nuevos retos, muy flexible y dispuesto a ayudar en diferentes tareas, con buena adaptación 

a diferentes realidades y condiciones.  

- Mucha motivación para trabajar con niños con un pasado y antecedentes sociales difíciles. 

- Actitud positiva, paciencia y buena capacidad de escucha. 

FECHAS:  Del 01/10/2021 al 26/09/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  Tareas:  

- Animar e implementar actividades de tiempo libre (ej. Deportes, música, canto, danza, teatro, 

manualidades, ver películas, conversaciones temáticas, etc.). 

- Acompañar a los niños en actividades externas del hogar de crianza, ej: ir a el médico, llevar a 

los niños a / desde la escuela / patio de recreo / lugares culturales, etc. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3bOLYgt  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A2.22 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Empleo ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Voluntario para el Cambio en Rezekne, Letonia 

LUGAR:  Letonia  

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. 

FECHAS:  Del 01/09/2021 al 31/08/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Brindar a los jóvenes oportunidades para aprender un nuevo conjunto de habilidades 

profesionales, adquirir experiencia en liderazgo, formación de equipos y comunicación, desarrollar 
el diálogo intercultural y la cooperación entre los jóvenes y los habitantes locales para obtener 

mejores oportunidades de empleo en el futuro.  

- Promover la solidaridad entre naciones, integrar y unir a los voluntarios europeos y a los jóvenes 

locales, promoviendo las culturas, lenguas europeas y el programa del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, así como realizar cambios en la vida y en el entorno que rodea a los jóvenes. 

- Tareas:  

- Informar a los jóvenes sobre sus oportunidades de trabajar como voluntarios en otros países, 

reunirse con jóvenes de diferentes países para compartir sus opiniones, ideas y su visión de 

diferentes experiencias. 

- Ayudar al personal en su trabajo diario, en la preparación de seminarios, intercambios de 

jóvenes, reuniones, comunicación con organizaciones asociadas, en la organización de diversos 

eventos y proporcionar información sobre el voluntariado para los jóvenes. 
- Ponerse en contacto con diferentes organizaciones internacionales, ciudades, escuelas y centros 

culturales, informar a los jóvenes, estudiantes y jóvenes desempleados sobre sus oportunidades de 

participar en proyectos de voluntariado, proyectos juveniles, proyectos de prácticas, etc. 

- Se invitará al voluntario a realizar reuniones informativas sobre Programa ESC y Erasmus + que 

se organizarán en el centro así como en el centro del Servicio Estatal de Empleo y otros lugares. 

- Ayudar a los jóvenes a encontrar proyectos en la base de datos, escribir CV y cartas de 

motivación en inglés. 

- El voluntario aprenderá a trabajar en una organización no gubernamental, adquirirá habilidades 

prácticas y aumentará sus conocimientos sobre las diferentes oportunidades en Europa. 

- Lugar: Rezekne, Letonia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hPg9I0  

 

http://bit.ly/3hPg9I0
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.15 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Información  

NOMBRE:  Voluntario para Puesto Creativo en Graz, Austria 

LUGAR:  Austria  

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. 

FECHAS:  Del 01/09/2021 al 31/07/2022. 

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

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

DURACION:  11 meses. 

INFORMACION:  Voluntariado en una Organización en la que podrás desarrollar tu posición creativa y de 

comunicación en un ambiente internacional. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hQnVl4  

 

 

http://bit.ly/3hQnVl4

