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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  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Fernand Léger. La Búsqueda de un Nuevo Orden. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Canal.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Es una exposición que muestra la evolución artística de Fernand Léger hacia la creación de un 
nuevo lenguaje particular y vitalista, que expresa la realidad del nuevo orden mundial y de la 

modernidad de la primera mitad del siglo XX. 

- Un lenguaje mediante el cual da rienda suelta a su revolucionaria interpretación de la realidad a 

través de figuras geométricas y su original concepción del color desligado de la forma. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 05 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar de celebración: C/ Mateo Inurria, 2. 28036 Madrid. 

- Horarios: Laborables y festivos: de 11:00 a 14:30 h. y de 15:30 a 20:00 h. Miércoles: de 11:00 a 
14:30 h. 

 

bit.ly/3wUCs3g  

info@fundacioncanal.es  

 

http://bit.ly/3wUCs3g
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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 ; A2.5.4 ; A4.48.3 ; A1.1.3  

TEMA:  Exposiciones ; Música ; Cine ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Exposición "Unos clásicos… ¡de Cine! El teatro del Siglo de Oro en el Lienzo de Plata 

(1914/1975)" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 26 de septiembre de 2021. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - La exposición se centra en las adaptaciones del teatro barroco al cine durante buena parte del 

siglo XX. Se trata de un viaje por el séptimo arte y su evolución, a través de las propuestas de 

traslación a la gran pantalla de las obras dramáticas de Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso 

de Molina. En este recorrido descubrirás cómo se han aproximado los cineastas a los clásicos 

barrocos y cómo, en muchos casos, su lectura de dichas obras es bien distinta de la intención 

original de sus autores. 

- La exposición comisariada por Alba Carmona y Guillermo Gómez, investigadores del Grupo 

PROLOPE de la Universidad Autónoma de Barcelona, supone un recorrido desde los comienzos 

del cine mudo, con El alcalde de Zalamea de Adrià Gual, la primera adaptación de una comedia 

nueva, hasta los años del tardo/franquismo, con El mejor alcalde, el rey de Rafael Gil. 

- La muestra presenta una selección de proyecciones, carteles, dibujos, fotos fijas, guiones, 

proyectos de adaptación, expedientes de censura y folletos promocionales, algunos nunca antes 
expuestos, y cuenta con fondos procedentes de archivos, museos e instituciones culturales 

nacionales y también internacionales como Deutsche Kinemathek de Berlín, la Friedrich Wilhelm 

Murnau Foundation de Wiesbaden o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre otras 

muchas. 

 

- ACTIVIDADES PARALELAS:  

- Visita guiada especial de los comisarios (Alba Carmona y/o Guillermo Gómez). Fechas y 

horario: sábados 26 de junio y 18 de septiembre a las 12.00 h. Duración: 60 min. aprox. 

- Visita guiada. Fechas y horario: sábados 19 de junio, 3 y 10 de julio y 4 y 25 de septiembre a las 

11.00 h. Duración: 35 min. aprox. 

- Concierto "Música de cine". Fecha y horario: sábado 19 de junio a las 18.00 h. 
- Ciclo de cine. Fechas y horarios: miércoles de julio a las 22.00 h. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. Aforo limitado.  

PLAZO:  Hasta el 26 de septiembre o hasta cubrir plazas. Consultar fechas de cada actividad.  

PRESENTACION:  - Lugar: C/ Cervantes, 11, 28014 Madrid. 

- Horario de la exposición: de martes a domingo 10.00 a 18.00 h. Cerrado los lunes. 

- Las actividades paralelas requieren de reserva previa (ver enlace web). 

- Más información en el tfno.: 91 429 92 16 y en el enlace web.  

 
bit.ly/3vN7udj  

 

http://bit.ly/3vN7udj
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.10 ; A4.57.5 ; A4.48.3  

TEMA:  Música ; Exposiciones ; Teatro ; Cine  

NOMBRE:  Programación en el Centro Cultural Paco Rabal (Junio 2021)  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Sábado 5 de junio a las 20:00 h. Teatro: El médico de su honra. Entradas: 8 euros (mayores 65 

años, carné joven y familia numerosa: 6 euros. 

- Viernes 11 de junio a las 20:00 horas. Cine: El agente topo. Entradas: 2 euros. 

- Sábado 12 de junio a las 20:00 h. Música: C.est magnifique. Entradas: 6 euros (mayores 65 años, 

carné joven y familia numerosa: 5 euros). 

- Viernes 18 de junio a las 20:00 horas. Cine: El inconveniente. Entradas: 2 euros. 

- Sábado 19 de junio a las 20:00 h. Música: Gruserías. Entradas: 8 euros (mayores 65 años, carné 

joven y familia numerosa: 6 euros). 

- Viernes 25 de junio a las 20:00 h. Teatro: Hilos. Entradas: 8 euros (mayores 65 años, carné joven 

y familia numerosa: 6 euros). 

- Sábado 26 de junio a las 20:00 h. Teatro: Los Remedios. Entradas: 8 euros (mayores 65 años, 
carné joven y familia numerosa: 6 euros). 

- Exposición "On the road. Recorrido por la colección CA2M". Red Itiner 2021. 

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2021. Consultar actividades. 

PRESENTACION:  Lugar de celebración: Centro Cultural Paco Rabal. Calle de Felipe de Diego, 13, 28018 Madrid. 

 

bit.ly/2SKA9RL  

 

http://bit.ly/2SKA9RL
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Programa "CENEAM con la Escuela". Convocatoria 2021/2022. 

CONVOCA:  CENEAM  

REQUISITOS:  Centros educativos. 

INFORMACION:  - La finalidad de estos talleres es acercar al alumnado destinatario al concepto de uso racional de 

los recursos naturales mediante diversas actividades tanto en exterior como en interior. 

- Para ello contamos con un equipo de educadores con largos años de experiencia en actividades 

educativas, dinámicas de grupos y actividades prácticas (talleres didácticos), y con un entorno 

natural excepcional en el que ha sido posible compaginar el aprovechamiento de un recurso natural 

importantísimo, como es la madera, con la preservación de sus cualidades naturales. 

- Programas: 

- "Fauna Diversa", un taller didáctico para último Ciclo de Primaria y Primer Ciclo de Secundaria. 

Mediante esta actividad se trabajará sobre el conocimiento de los animales y sus costumbres, 
descubriendo pautas para reconocer sus huellas en el medio natural y la importancia de la 

biodiversidad en los Montes de Valsaín. 

- "El Uso Sostenible de los Recursos Naturales", para Cuarto Curso de Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Ciclos Formativos. En este programa se realizará una senda por el entorno para 

comprobar la gestión sostenible del espacio, y después un juego de simulación en el que distintos 

personajes vinculados a este entorno debatirán la conveniencia o no de que se construya un 

complejo residencial y de ocio en la zona. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Para participar en cualquiera de los dos programas se deberá cumplimentar la ficha de inscripción 

expuesta en el enlace web. 

 

bit.ly/2RiIbkx  

int.ceneam@oapn.es  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1  

TEMA:  Rutas  

NOMBRE:  Rutas Guiadas y Excursiones Didácticas por la Vertiente Norte del Parque Nacional Sierra de 

Guadarrama. 

CONVOCA:  Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN).  

REQUISITOS:  - Durante la ruta siga atentamente las instrucciones del guía y no abandone el trazado que se 

indique. 

- El guía puede instar al abandono del grupo de aquellas personas que no sigan sus indicaciones, 

pongan en peligro al resto de participantes, creen conflictos o perturben la armonía del grupo. 

- En el caso de abandono de la ruta antes de su finalización, ya sea de forma voluntaria u obligada 

por lo anteriormente dispuesto, la responsabilidad será única y exclusiva del participante. 
- El guía se reserva el derecho de suspender la ruta o incluso modificar el trazado de la misma, 

siempre por causa justificada. 

- Los menores de edad deberán ir acompañados de un adulto, padre, madre o tutor. 

INFORMACION:  - Sábados: Rutas Guiadas, que permiten descubrir la vertiente norte del Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama en compañía de un guía intérprete. 

- Domingos: Excursiones Didácticas, de carácter temático y dirigidas por especialistas en diversas 

materias. 

- Todos los menores de edad deberán ir siempre acompañados por un adulto, madre, padre o tutor. 

- Es muy importante acudir bien equipado de ropa y calzado, dependiendo de las características de 

cada actividad y de la estación del año, aunque siempre habrá que tener presente que en la 

montaña son muy frecuentes los cambios meteorológicos. 

- Es importante también que lleve además agua y alimentos poco pesados. 

- 05 de junio: La vereda de la canaleta. Dificultad media. 

- 06 de junio: El paisaje de la lana. 

- 12 de junio: Arroyos del mar. 
- 13 de junio: El Alboque de la sierra. 

- 19 de junio: Fuente de la plata. 

- 20 de junio: Juegos musicales en la naturaleza. 

- 26 de junio: Baños de Venus.  

- 27 de junio: El Bosque de Valsaín y la princesa de la gran torre. 

- Más información de cada actividad a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2021 o hasta cubrir plazas. Consultar actividades. 

PRESENTACION:  - Plazas limitadas. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uJLBKE  

 

http://bit.ly/3uJLBKE
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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:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Beca Fundación María Cristina Masaveu Peterson de Formación e Investigación en Nuevas 

Tecnologías Aplicadas a la Educación del Museo Nacional del Prado. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional del Prado; ; Fundación María Cristina Masaveu Peterson  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española o de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea, en 

adelante UE, o de alguno de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo; ser residente en España en el momento de incorporarse a la beca. 

- Poseer un dominio del idioma español (hablado y escrito) que permita a los solicitantes 

desenvolverse satisfactoriamente en su entorno de trabajo. 

- Poseer la titulación exigida (de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales): 

- Grado Universitario en Bellas Artes, Pedagogía, Educación, Social, Psicología, Comunicación 
Audiovisual, Sociología, Información y Documentación, Periodismo, Antropología Social y 

Cultural, Desarrollo de videojuegos, Diseño, Filosofía, Historia, Historia del Arte o disciplinas. 

- Los expedientes académicos con valoración media inferior a notable o equivalente en créditos 

serán desestimados. 

- Los títulos extranjeros o los expedidos en centros españoles privados deberán estar homologados 

por el Ministerio de Cultura y Deporte en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de 

solicitudes. 

Haber finalizado los estudios conducentes a la obtención del título exigido con posterioridad a 

enero de 2015. 

- No haber sido beneficiario con anterioridad a esta convocatoria de una beca en el MNP 

(excluidas las becas otorgadas para la asistencia a cursos o seminarios Cátedra del Prado). 

DOTACION:  La cuantía de la beca se fija en 18.000 euros. 

DURACION:  12 meses consecutivos. 

INFORMACION:  - Objeto: Beca que contribuya a la formación de investigadores y especialistas en Nuevas 

Tecnologías aplicadas a la Educación. 

- La beca se destinará a la formación en las distintas tareas de apoyo tecnológico y digital a los a 

los diferentes programas de la Coordinación General de Educación, haciendo especial hincapié en 

la adaptación a plataformas online de los contenidos relacionados con la colección del Museo del 

Prado. 

PLAZO:  Hasta el 22 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  La presentación de solicitudes se realizará en el Registro del Organismo Público Museo Nacional 

del Prado, 

calle Ruiz de Alarcón nº 23, de Madrid, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, o en 

cualquiera de 

las formas previstas en el artículo 16.4 de la LPACAP. 

 
bit.ly/3g5BxGM  

FUENTE:  BOE núm. 130, de 1 de junio de 2021. 

 

http://bit.ly/3g5BxGM
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.18 ; A2.10  

TEMA:  Consumo ; Investigación  

NOMBRE:  Becas de formación en Materia de Investigación y Control de la Calidad de los Productos de 

Consumo para el Ejercicio 2021 

CONVOCA:  Ministerio de Consumo  

REQUISITOS:  - Podrán ser beneficiarios los españoles y los nacionales de algún Estado miembro de la Unión 

Europea, así como los extranjeros residentes legalmente en España, de conformidad con las 

previsiones del artículo 9.2 de la Ley Orgánica 4/ 2000, de 11 de enero, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España y su integración social, que siempre que reúnan los 

siguientes requisitos:  

- Estar en posesión de la titulación universitaria de licenciatura o grado en Ciencias Físicas, 
Químicas, Biología, Biotecnología, Ingeniería Industrial o de cualquier otra ciencia experimental o 

enseñanza técnica superior relacionada con las tecnologías de los alimentos o de los productos de 

consumo. Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales deberán estar 

homologados o reconocidos y producir plenos efectos jurídicos en la fecha de presentación de la 

solicitud. 

- La finalización de los estudios de licenciatura, grado o master oficial deberá haber tenido lugar 

en los cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria. 

- Dominar la lengua castellana. Sólo se requerirá el certificado, título o diploma que acredite el 

conocimiento de la lengua equivalente al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas en los casos en que se trate de candidatos no españoles y que lleven residiendo en 

España por un periodo inferior a cinco años. Si se trata de un título obtenido en el extranjero, es 

preciso acreditar que se está en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial 
que acredite, si procede, su homologación. 

- No haber disfrutado anteriormente de una beca del programa de formación del CICC. 

- No estar incurso en ninguna de las causas de inhabilitación previstas en el artículo 13.2 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

DOTACION:  El importe anual individualizado de cada beca es de 10.610 euros, incluyendo cuota empresarial de 

la Seguridad Social. 

DURACION:  12 meses prorrogables por otros doce. 

INFORMACION:  Objeto: La concesión de tres becas de formación teórica y práctica para titulados superiores en 
materia de investigación y control de calidad de los productos de 

consumo y se llevará a cabo en el Centro de Investigación y Control de la Calidad. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se formalizarán según modelo anejo, se dirigirán a la Dirección Ejecutiva de la 

Agencia Española de Consumo, y podrán presentarse en el Registro General de la misma o por 

cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así 
como de forma telemática a través de la web del Ministerio.  

 

bit.ly/3g5tyt7  

 

http://bit.ly/3g5tyt7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.18 ; A3.18  

TEMA:  Consumo ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Becas de Formación para el Programa de Trabajo del Consejo de Consumidores y Usuarios para 

2021 

CONVOCA:  Ministerio de Consumo  

REQUISITOS:  - Ser español, nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea o de cualquier nacionalidad 

siempre que se acredite la residencia legal en España, de conformidad con lo previsto en la Ley 

Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y de su 

integración social. 

- Estar en posesión o en condiciones de obtener la acreditación de la titulación universitaria de 

licenciatura o grado en la fecha de la convocatoria. Los 
títulos obtenidos en el extranjero o en centros españoles no estatales deberán estar homologados o 

reconocidos y producir pleno efectos jurídicos en la citada fecha. 

- Dominio del idioma español. Sólo se requerirá el certificado, título o diploma que acredite el 

conocimiento de la lengua equivalente al nivel C1 del Marco Europeo Común de Referencia para 

las lenguas, en los casos en que se trate de candidatos no españoles y que lleven residiendo en 

España por un periodo inferior a cinco años en el momento de presentación de la solicitud. 

- Si se trata de un título obtenido en el extranjero, es preciso acreditar que se está en posesión de la 

correspondiente convalidación o credencial que acredite su 

homologación. 

- No haber disfrutado anteriormente de una beca del programa de formación del Consejo de 

Consumidores y Usuarios. 

- No estar incurso en ninguna de las causas de inhabilitación prevista en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- La finalización de los estudios de licenciatura, grado o master oficial deberá haber tenido lugar 

en los cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria. 

DOTACION:  - Importe total anual: 42.440,00 euros.  

- El importe anual individual de cada beca: 10.610 euros. 

DURACION:  Duración máxima de 12 meses, pudiendo prorrogarse otros doce meses. 

INFORMACION:  Objeto: La concesión de cuatro becas para la formación práctica de titulados superiores en materia 

de consumo, en el Consejo de Consumidores y Usuarios, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el ejercicio 2021. 

PLAZO:  Hasta el 23 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la Sede Electrónica así como en los demás lugares formas previstos en el artículo 16 

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

Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/2THW50x  

FUENTE:  BOE 02/06/2021 Nº131. 

 

http://bit.ly/2THW50x
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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:  A4.25  

TEMA:  Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Programa de Becas MAEC/AECID, para Capacitación de Jóvenes Españoles en las Oficinas 

Técnicas de Cooperación de la AECID, para el Curso 2021/2022 

CONVOCA:  Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)  

REQUISITOS:  - Cumplir con los requisitos que se señalan en el Anexo I (ver convocatoria) 

- Exceptuando el requisito de la edad, los demás requisitos especificados deberán mantenerse 

desde el momento de la solicitud hasta el final del periodo de ejecución.  

DOTACION:  - Dotación total: 972.980,00 Euros. 

- La dotación de una beca individual se detalla en el Anexo I de la convocatoria. El programa 

cuenta con una dotación mensual, seguro de asistencia sanitaria en el extranjero, y seguro de 

accidentes, y otras ayudas que pueden consultarse en la Base Sexta. 

INFORMACION:  Objeto: ayudas para la formación de jóvenes españoles en la gestión de la cooperación al 

desarrollo. 

PLAZO:  Del 8 hasta el 22 de junio a las 13 h. 

PRESENTACION:  A través del registro telemático de AECID.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3uMgONi  

FUENTE:  BOE 02/06/2021 Nº131. 

 

http://bit.ly/3uMgONi
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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:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. 

LUGAR:  Budapest ; Bruselas  

CONVOCA:  Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.  

REQUISITOS:  - Los candidatos serán seleccionados entre nacionales de los Estados miembros de la Unión 

Europea (UE), los Estados miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), la Zona Europea de 

Libre Comercio (AELC) y de países candidatos. 

- Los candidatos deben haber completado, antes de la fecha límite de presentación de solicitudes, 

el primer ciclo de formación universitaria y haber obtenido un título completo o su equivalente. 

- Los candidatos deben proporcionar copias de los diplomas (o de los certificados oficiales 

correspondientes), de todos los estudios universitarios o postuniversitarios declarados en su 

solicitud. 

- Nivel de inglés alto. 

DOTACION:  El importe neto de la beca de prácticas en función de los ajustes salariales actuales es de 1.060,99 

euros para Budapest y de 1.475,19 euros para Bruselas 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- El alumno apoyará las operaciones diarias del equipo de la Oficina del Director y/o la Unidad de 

Comunicaciones y Relaciones con las partes interesadas y/o la Unidad de Comunidades de 

Innovación y/o la Unidad de Estrategia e Impacto y/o la Unidad de Servicios y Finanzas del EIT. 

- El lugar de trabajo será Budapest, donde se encuentra la sede del EIT. 

- El becario asignado a la Oficina de enlace del EIT tendrá su sede en Bruselas. 
- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 21 de junio a las 13:00h. 

PRESENTACION:  - Solicitudes a través del enlace web. 

- Solo se aceptarán las solicitudes enviadas a través del sistema EU CV Online. 

 
bit.ly/3fJcCtk  

traineeship@eit.europa.eu,  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Informática ; Internet  

NOMBRE:  Cursos Conecta IA Online: Itinerario Certificación AZ/900 (Azure) 

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  - Tener un conocimiento fundamental de los servicios en la nube y cómo se proporcionan esos 

servicios con Microsoft Azure.  

- Candidatos/as que están comenzando a trabajar con soluciones y servicios basados en la nube o 

que son nuevos/as en Azure. 

- Estar familiarizado/a con los conceptos generales de tecnología, incluidos los conceptos de redes, 

almacenamiento, proceso, soporte de aplicaciones y desarrollo de aplicaciones. 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Nivel de iniciación. Modalidad online. 

- La certificación Azure Fundamentals es una oportunidad para demostrar el conocimiento de los 

conceptos de la nube, los servicios de Azure, las cargas de trabajo de Azure, la seguridad y la 

privacidad en Azure, así como los precios y el soporte de Azure. 

- Azure Fundamentals se puede usar para prepararse para otras certificaciones de Azure basadas en 

roles o especializadas, pero no es un requisito previo para ninguna de ellas. 
- Metodología de autoaprendizaje. No incluye tareas de autoevaluación obligatorias. 

PLAZO:  Disponen hasta el 30 de junio para realizar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3fOmXVb  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Cursos Conecta IA Online: Itinerario Certificación C5/Desarrollo Frontend con Angular 

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  Para realizar el curso es necesario haber superado con éxito el curso de iniciación a la 

programación. 

DURACION:  50 horas. 

INFORMACION:  - Nivel medio. Modalidad online.  

- ASP.NET es un entorno para aplicaciones web desarrollado y comercializado por Microsoft. Es 

usado por programadores y diseñadores para construir sitios web dinámicos y aplicaciones. A lo 

largo de este módulo formativo el alumno aprenderá las herramientas y tecnología necesarios que 

todo programador fontend debe conocer: HTML, CSS, JS así como la implementación de 

frameworks como Bootstrap y Ajax para interactuar con las diferentes API integrando estas como 

si se tratase de una única aplicación. 

- Competencias a trabajar: HTML, CSS, JS, Bootstap, jquery, Ajax, JSON, ASP.NET, .Net Core. 

- Autoaprendizaje. Incluye tareas de evaluación obligatorias. Curso con certificado. 

PLAZO:  Disponen hasta el 30 de junio para realizar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3g2Ik3S  

 

http://bit.ly/3g2Ik3S
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A7.14  

TEMA:  Profesorado  

NOMBRE:  Educación Conectada. Competencia Digital para Docentes. 

CONVOCA:  Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD)  

REQUISITOS:  Docentes interesados en formarse en competencias y habilidades digitales. 

INFORMACION:  - Formación online.  

- El profesorado desea formarse en estos momentos de crisis y reclama formación en competencias 

y habilidades digitales con un doble objetivo: adaptarse al actual contexto educativo y reforzar sus 

estrategias de enseñanza.  

- Contenido: 

- Módulo 2: Comunicación y colaboración. Fechas: del 2 de junio al 13 de junio. 

- Módulo 3: Creación de contenidos digitales. Fechas: del 13 de junio al 22 junio. 

PLAZO:  Hasta el 13 de junio de 2021. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cgROHw  

 

http://bit.ly/3cgROHw


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
04.06.2021 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.83 ; A4.51 ; A4.51.1  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías ; Informática ; Internet  

NOMBRE:  Programa Lanzaderas Conecta Empleo: Satélites de Empleo (SE) (Online) 2021/2 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid ; Fuenlabrada  

CONVOCA:  Fundación Telefónica; ; Fundación Santa María La Real  

REQUISITOS:  - Dirigido a personas en situación de desempleo, de entre 18 y 60 años.  

- Personas de todos los niveles formativos (sin estudios, ESO; FP, Bachillerato, grados 

universitarios…) y de cualquier sector profesional, con o sin experiencia previa. 

FECHAS:  A principios de julio. 

DURACION:  Dos bloques (de tres talleres cada uno, de 1 h. y media de duración) con una duración de dos 

semanas. 

INFORMACION:  - Formato: 100% online. 

- Ciclo online de talleres muy prácticos de orientación laboral. Están distribuidos en dos bloques y 

con una duración de dos semanas. 

- Primer bloque: Objetivo Empleo. Incluye tres talleres prácticos, de hora y media de duración, 

para aprender a enfocar el objetivo profesional en el mercado digital; técnicas para actualizar el 

currículum, así como consejos para actuar ante nuevos formatos de entrevistas de trabajo. 

- Segundo bloque: Digitalízate para el empleo. Incluye tres talleres prácticos, de hora y media de 

duración cada uno, para aprender a usar el Smartphone para la búsqueda de trabajo; Kit de 

Herramientas de Google y marca personal en la era digital. 

- Abierto para Madrid, Distrito Centro y Fuenlabrada. 

- 60 plazas 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Inscripciones abiertas. Consultar web. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bitly.ws/dQk5  

 

http://bitly.ws/dQk5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Informática ; Internet  

NOMBRE:  Cursos Conecta IA Online: Itinerario Certificación DP/900 (BBDD en Azure) 

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  - Tener un conocimiento fundamental de los conceptos de datos básicos y cómo se implementan 

utilizando los servicios de datos de Microsoft Azure. 

- Esta certificación está destinada a candidatos/as que comienzan a trabajar con datos en la nube. 

- Estar familiarizado/a con los conceptos de datos relacionales y no relacionales, y los diferentes 

tipos de cargas de trabajo de datos, tales como transaccional o analítico. 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Nivel medio. Modalidad online. 

- Azure Data Fundamentals se puede usar para prepararse para otras certificaciones basadas en 

roles de Azure como Azure Database Administrator Associate o Azure Data Engineer Associate, 

pero no es un requisito previo para ninguno de ellos. 

- Metodología de autoaprendizaje. No incluye tareas de autoevaluación obligatorias. 

PLAZO:  Disponen hasta el 30 de junio para realizar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3cf0mip  

 

http://bit.ly/3cf0mip


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
04.06.2021 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Curso: Competencias Digitales en el Sector de Atención al Cliente 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Integración Social de la Población Inmigrante (Oficina Sur)  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 16 y 25 años. 

FECHAS:  Del 10 al 17 de junio de 2021. Horario: de 9:30 a 14:30 h. 

INFORMACION:  - El curso se realizará de forma presencial. 

- Con esta formación podrás trabajar en el sector de atención al cliente, comercio, agente 

telefónico u otro sector en modalidad teletrabajo.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Lugar: Oficina en calle Vía Carpetana 99 (Madrid). Teléfono: 91.462.54.80. 

 

bit.ly/3fPFgt9  

 

http://bit.ly/3fPFgt9
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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 ; A4.83 ; A4.51 ; A4.51.1  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías ; Informática ; Internet  

NOMBRE:  Lanzadera Conecta Empleo (LCE) 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Dirigido a personas en situación de desempleo, de entre 18 y 60 años. 

FECHAS:  A principios de julio. 

DOTACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - Formato mixto presencial y digital. 

- Lanzaderas Conecta Empleo, cambia de estructura y ofrece tres actividades principales con una 

transformación digital progresiva: Alfabetización Digital, Satélites de Empleo y Lanzadera 
Conecta Empleo. El objetivo es atender a más personas y ofrecer una orientación laboral más 

individualizada y más digital, adaptada a la formación tecnológica y necesidades de cada persona 

en situación de desempleo. 

- Lanzadera Conecta Empleo (LCE):  

- Programa de orientación y acompañamiento laboral para aprender a diseñar un plan integral de 

búsqueda de empleo con nuevas técnicas y herramientas, acordes al nuevo mercado laboral, cada 

vez más digital. 

- Sesiones presenciales y virtuales.  

- Durante esta formación los participantes desarrollarán un plan de prospección laboral, 

actualizarán su cv, ensayarán entrevistas y contactarán con empresas.  

- Además, contarán con el asesoramiento de un técnico especializado aunque el objetivo es que 

encuentren trabajo antes. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

cutt.ly/4nxXfpa  

 

http://cutt.ly/4nxXfpa
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Proyecto "Y… Acción" 

CONVOCA:  Asociación Progestión.  

REQUISITOS:  Dirigido a personas extranjeras no comunitarias con autorización de residencia y/o trabajo, 

menores de 35 años. 

INFORMACION:  El objetivo del proyecto es desarrollar Itinerarios Integrados y Personalizados de Inserción 

Sociolaboral a través de actividades individuales (citas para trabajar aspectos concretos de la 

empleabilidad, diseño del CV, cartas de presentación, resolución de dudas, revisión del proceso de 

búsqueda de empleo…) y grupales (grupos de búsqueda de empleo con supervisión de los/as 

técnicos de empleo, talleres formativos en habilidades sociales y en TIC).  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: Asociación PROGESTIÓN, Área de Empleo. Tel.: 615 61 28 16/91 471 97 19 

 

bit.ly/3uHKV8x  

empleo@progestion.org  

 

http://bit.ly/3uHKV8x
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Fototalleres de los Sábados. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Canal.  

REQUISITOS:  Tener de 6 a 15 años (los participantes se distribuirán en grupos según la edad). 

INFORMACION:  - Se realizarán durante los cuatro sábados de junio en los jardines de la Fundación y permitirá a 

niños y jóvenes familiarizarse y profundizar en el arte de la fotografía. 

- En esta ocasión, los asistentes se inspirarán en el particular lenguaje artístico de Fernand Léger. 

Un lenguaje mediante el cual interpreta la realidad a través de figuras geométricas y una original 

concepción del color desligado de la forma.  

- Los participantes realizarán varios ejercicios en grupo a partir de dibujos geométricos hechos en 

el suelo donde aprenderán a jugar con las direcciones de las miradas, las líneas arquitectónicas, la 

composición geométrica, el gran angular, los planos cercanos y la expresividad de las caras. 

- Edad: 6 a 8 años. Los más pequeños construirán escenas compositivas en grupo haciendo de 

modelos entre ellos. A partir de dibujos geométricos en el suelo aparecerán formando figuras 

geométricas simples. Aprenderán a distinguir aquellas figuras geométricas que se generan 
visualmente con el recorrido de la mirada. 

- Edad: 9 a 12 años. Los medianos utilizarán la técnica de la composición geométrica a partir de la 

distribución de los elementos de la escena. Serán ellos mismos y otros elementos que aparezcan en 

el entorno. Jugarán con la dirección de las miradas y las líneas arquitectónicas. Aprenderán a 

generar interés visual en sus imágenes. 

- Edad: 13 a 15 años: Los mayores experimentarán con los puntos de vista, perspectivas y 

composición geométrica, con el objeto de expresar una emoción determinada a sus imágenes. 

Aprenderán a distinguir las diferencias emocionales de cada composición geométrica. 

PRECIO:  8 euros (descuentos familia numerosa y desempleados). 

PLAZO:  Hasta el 25 de junio de 2021 o hasta cubrir plazas. Consultar en el enlace web.  

PRESENTACION:  - Reserva de plazas a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Fundación Canal. Calle Mateo Inurria, 2. Madrid. 

 

bit.ly/2S6BF0z  

info@fundacioncanal.es  

 

http://bit.ly/2S6BF0z
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Cursos Conecta IA Online: Itinerario Certificación C1/Introducción a la Programación y Diseño 

de Software 

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  Este curso es válido para quienes no tienen mucha experiencia en programación, o incluso si nunca 

has programado antes. 

DURACION:  15 horas. 

INFORMACION:  - Nivel de iniciación. Modalidad online.  

- A lo largo de este módulo formativo se trabajarán conceptos básicos referentes al desarrollo de 

software. Puesta en situación del stack tecnológico actual, ciclo de desarrollo e instalación de las 

herramientas necesarias para el desarrollo. Instalación y configuración de Visual Studio IDE e 

integración de código en GitHub. 

- Competencias a trabajar: Stack tecnológico actual, ciclo del software, herramientas de desarrollo 

IDE, control de versiones GIT. 

- Autoaprendizaje. Incluye tareas de evaluación obligatorias. Curso con certificado. 

PLAZO:  Disponen hasta el 30 de junio para realizar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3piv0wm  

 

http://bit.ly/3piv0wm
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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 ; A4.51.1 ; A2.22  

TEMA:  Informática ; Internet ; Empleo  

NOMBRE:  42 Madrid: Campus Pionero en Programación 2021/3 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Tener más de 18 años. 

- No son necesarios conocimientos previos de ningún tipo ni titulaciones previas.  

FECHAS:  Hay varias ediciones a lo largo del año 

INFORMACION:  - En 42 forman a profesionales digitales cualificados y programadores expertos que puedan hacer 

frente a los retos de hoy y de mañana. Creen que la formación debe ser inclusiva, entretenida y 

accesible para todos. 

- Hay un periodo presencial de entrenamiento y selección de 4 semanas. Cada día tendrás que 

descubrir y adquirir algunos conocimientos específicos para poder resolver una tarea. 

- Participar en una piscina es una experiencia muy exigente e inolvidable donde desarrollarás tus 

habilidades de trabajo en equipo y resolución de problemas junto a tus compañeros. 

Si quieres convertirte en un profesional de alto nivel, 42 es para ti.  

- El curso es presencial y está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, para que puedas 

trabajar y aprender a tu ritmo. 
- Aprenderás a pensar, a hacer, a adaptarte y a evolucionar para superar cualquier reto de hoy o de 

mañana. 

El plan de estudios es gamificado, muy parecido a un juego de ordenador. Cada estudiante tiene un 

perfil y un “nivel de experiencia”, y la finalización de un proyecto se recompensa con puntos que 

mejoran el nivel de experiencia. 

Esta formación te dará más opciones de empleo que cualquier otro curso de nivel de grado. En las 

escuelas que ya están funcionando en otros países, hay casi dos ofertas de trabajo para cada 

estudiante. 

- Fases: 1. Inscripción. 2. Dos pruebas de acceso online. 3. Piscina. Proceso de admisión, prueba 

de programación que dura 26 días. 4. Comienzo de tu experiencia 42: 3,5 años, 100% presencial. 

- Debido a la pandemia han debido de variar algunas de las características de este proyecto. 
Consultar 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Abierta la inscripción hasta el 24 de julio. Consultar web. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bitly.ws/dQm3  

 

http://bitly.ws/dQm3


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
04.06.2021 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Cursos Conecta IA Online: Itinerario Certificación AI/900 (IA en Azure) 

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  - Destinado a candidatos/as que comienzan a trabajar con datos en la nube. 

- Estar familiarizado/a con los conceptos de datos relacionales y no relacionales, y los diferentes 

tipos de cargas de trabajo de datos, tales como transaccional o analítico. 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Nivel avanzado. Modalidad online.  

- Las personas interesadas en la certificación Azure Data  

Fundamentals deben tener un conocimiento fundamental de los conceptos de datos básicos y cómo 

se implementan utilizando los servicios de datos de Microsoft Azure. 

- Azure Data Fundamentals se puede usar para prepararse para otras certificaciones basadas en 

roles de Azure como Azure Database Administrator Associate o Azure Data Engineer Associate, 

pero no es un requisito previo para ninguno de ellos. 

PLAZO:  Disponen hasta el 30 de junio para realizar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3fKlMpy  

 

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

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Cursos Conecta IA Online: Itinerario Certificación C4/ Programación Backend con .NET Core 3.1 

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  - Para poder cursar este bloque es necesario superar el módulo de iniciación a la programación, 

programación con C# y bases de datos Microsoft SQL. 

- Requisitos Técnicos: Equipo informático de sobremesa o portátil, SO Windows 10, conexión a 

internet, Visual Studio 2019, GitHub. 

DURACION:  60 horas. 

INFORMACION:  - Nivel avanzado. Modalidad online. 

- NET Core es la plataforma de desarrollo de Microsoft más moderna, de código fuente abierto, 

multiplataforma y de alto rendimiento para la creación de todo tipo de aplicaciones. Por medio de 

esta herramienta el alumno será capaz de crear aplicaciones API Rest completas conectadas con el 

servidor de base de datos y que sirvan a diferentes aplicaciones a la vez. Esta se trabaja siguiendo 

los estándares marcados por la industria y aplicados a un entorno profesional de desarrollo 

backend. 

- Competencias a trabajar: Nuget, Unit Test, API Rest, JSON, Postman, MVC, models, enrutado, 
Swagger, JWT. 

- Autoaprendizaje. Incluye tareas de evaluación obligatorias. Curso con certificado. 

PLAZO:  Disponen hasta el 30 de junio para realizar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3fPPv0w  

 

http://bit.ly/3fPPv0w
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Cursos Conecta IA Online: Itinerario Certificación C2/ Programación con C# 

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  Para superar este bloque es necesario superar el módulo de iniciación a la programación. 

- Requisitos Técnicos: Equipo informático de sobremesa o portátil, SO Windows 10, conexión a 

internet, Visual Studio 2019, GitHub. 

DURACION:  60 horas. 

INFORMACION:  - Nivel de iniciación. Modalidad online.  

- Al finalizar este módulo formativo el alumno se iniciará a la programación con un lenguaje tan 

potente como es C# en el contexto de la programación backend. A lo largo del itinerario el alumno 

trabajará conceptos básicos de algoritmia y la sintaxis básica antes de con el paradigma de la 

programación orientada a objetos y la implementación de herencia que facilitan la implementación 

de patrones de diseño por medio de la herencia y la polimorfia. 

- Competencias a trabajar: Sintaxis básica de C#, POO, herencia, diseño de software, algoritmia y 

pensamiento lógico. 

- Autoaprendizaje. Incluye tareas de evaluación obligatorias. Curso con certificado. 

PLAZO:  Disponen hasta el 30 de junio para realizar el curso.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3wXrWIC  

 

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

CODIGO:  A3.18 ; A4.47 ; A4.2  

TEMA:  Formación y prácticas ; Idiomas ; Agricultura y ganadería  

NOMBRE:  Prácticas Remuneradas de Agricultura en Irlanda y Dinamarca 

LUGAR:  Irlanda ; Dinamarca  

REQUISITOS:  Profesores de centros educativos y público interesado. 

FECHAS:  Durante los meses de verano. Consultar. 

INFORMACION:  - Se acerca el verano y es momento de empezar a planificar tu aventura: Mejora tu inglés. 

Consigue una experiencia internacional para tu CV. Haz amigos. Prácticas convalidables (según 

centro educativo). 

- Puestos disponibles: Vacuno, Porcino, Granja mixta Ovino, Horticultura, Lácteos, Maquinaria, 

Cultivos.  

PRECIO:  Consultar 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021 o hasta cubrir puestos. Consultar. 

PRESENTACION:  Más información en el correo electrónico y en el tfno: +34 689667945. 
 

bit.ly/34Gez3y  

info@pipeo.org  

 

http://bit.ly/34Gez3y
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A4.29  

TEMA:  Educación ; Drogodependencias  

NOMBRE:  Educador/a Suplencias Verano Piso de Apoyo al Tratamiento en Adicciones 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación La Koma Joven  

REQUISITOS:  - Diplomado/ Grado en Educación Social/ Psicología/ T. Social. 

- Experiencia laboral con el colectivo de personas drogodependientes. 

- Formación en drogodependencias. 

- Conocimientos básicos de ofimática. 

- Valorable carnet de conducir B. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

organización y planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Entre los meses de junio y octubre. 

DOTACION:  Salario Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Hasta 6 meses. 

INFORMACION:  - El trabajo es para suplencias de verano. 

- Jornada completa. 

- 8 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3fPXDxP  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Trabajador Social 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  FAMMA (Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de la Comunidad de Madrid)  

REQUISITOS:  - Haber cursado en su totalidad la diplomatura o Grado de Trabajo Social o similar. 

- Haber trabajado con personas con discapacidad. 

- Experiencia laboral demostrable.  

- Tener disponibilidad total e inmediata para incorporación.  

- Experiencia en gestión de programas. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, optimismo y 

entusiasmo, organización y planificación, trabajo en equipo, capacidad de negociación. 

- Experiencia mínima al menos 3 años.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Tareas:  

- Trabajar en el área de asuntos sociales de la entidad, gestionar los programas de autonomía 

personal para personas con discapacidad y atender todas aquellas consultas del servicio de 

información y orientación en materia de discapacidad a profesionales, familiares, usuarios y 

sociedad en general.  

- Gestionar cuadrantes de asistentes personales, realizar propuestas y gestión de actividades de 

ocio, realización de informes diarios, impartición de talleres y charlas de sensibilización, búsqueda 

de nuevos usuarios, difusión de programas, supervisión y reclamación de documentación a 
usuarios que solicitan servicios de autonomía personal.  

- Control y seguimiento de asistentes personales. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3vQvY5J  

 

http://bit.ly/3vQvY5J
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.13 ; A2.22  

TEMA:  Mujer ; Empleo  

NOMBRE:  Experto/a Planes de Igualdad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Igual a Igual  

REQUISITOS:  - Experto/a planes de igualdad. Con dominio de Excel, Word y Google Drive. 

- Conocimientos demostrables en materia de igualdad. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Profesional experto/a en elaboración de planes de igualdad en todas sus fases. 

- Sus tareas consistieran en recabar los datos necesarios para elaborar un plan de igualdad y la 

posterior elaboración del mismo. 

PLAZO:  Hasta el 13 de junio de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3g45Yx1  

 

http://bit.ly/3g45Yx1
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Técnico de Integración Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Nuestra Señora del Camino.  

REQUISITOS:  - Técnico Superior en Integración social FP II o equivalente. (TIS). 

- Formación específica y experiencia demostrable en programas de ocio y tiempo libre. 

- Permiso de conducir B. 

DOTACION:  Salario: 1.225 brutos/mes. 

INFORMACION:  - Durante el período de tiempo en que el/la educador/a trabaja en residencia debe seguir el 

protocolo de actuación y las funciones que se le determinen como realiza las programaciones en el 

área de apoyo personal y social en las actividades de aseo, apoyo personal y social en las tareas de 

puesta de comedor, las actividades pedagógicas que se realizarán dentro del taller... 

- Contrato de sustitución. Turno de tarde. 

- 100% de jornada. 

- Horario de lunes a domingo según cuadrante. 

PLAZO:  Hasta el 22 de junio de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yRqmd8  

 

http://bit.ly/3yRqmd8


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
04.06.2021 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Teleoperadores/as con Discapacidad Campaña DGT 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Experiencia relacionada en atención al cliente de 1 año aproximadamente. 

- Formación académica reglada demostrable de bachillerato o superior. 

- Tener discapacidad igual o superior al 33% reconocido por el centro base (No son válidos los 

candidatos con incapacidad equiparable al 33% de discapacidad). 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  - Jornadas 39 horas: L/V 09:12/18:00 (1159,75 euros/brutos 12 pagas). 

- Jornadas 30 horas: L/V 09:00/15:00 (892,11 euros/brutos 12 pagas). 

Jornadas 25 horas: L/V 09:00/14:00 (743,43 euros/ brutos 12 pagas). 

DURACION:  Hasta 6 meses. Contrato inicial eventual, con posibilidad de poder prolongarse en el tiempo.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un Call Center ubicado en Alcorcón. 

- El trabajo es presencial en instalaciones ubicadas en la Calle Industrias 4 CP: 28923 Alcorcón 

(Madrid). 

- Se realizará una semana de formación selectiva no remunerada semipresencial. 

- 10 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2RkJShg  

 

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

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Gerocultor/a. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Nuestra Señora del Camino.  

REQUISITOS:  FPI Auxiliar de enfermería, Técnico en Atención Sociosanitaria o equivalente.  

DOTACION:  Salario: 997,16 euros brutos por 14 pagas. 

INFORMACION:  - Sus tareas serán asistir al usuario de la residencia en la realización de las actividades de la vida 
diaria que no pueda realizar por él solo, debido a su incapacidad y efectuar aquellos trabajos 

encaminados a su atención personal y de su entorno (higiene personal del usuario, comidas, 

cambios posturales, comunicación de incidencias, etc. 

- Contrato por sustitución. Del 7 de junio al 22 de noviembre. 

- Turno de mañana, de lunes a domingo según cuadrante. 

- Centro de trabajo: Residencia de Personas Mayores. C/ Collado de Tirobarra 6, Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 22 de junio de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/34F4X9c  

 

http://bit.ly/34F4X9c


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
04.06.2021 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Concurso Visibles. 

CONVOCA:  Eurovértice Consultores  

REQUISITOS:  - Podrán participar en este concurso entidades cuyo domicilio social y fiscal esté en España. 

- A cualquier entidad española, pública o privada, que no haya conseguido con anterioridad 

financiación europea. 

- No haber sido presentados con anterioridad a una convocatoria europea o haber recibido 

cualquier tipo de subvención. 

- Estar referidos a cualquier sector de actividad y que contribuya a la mejora medioambiental, 

social y económica. 
- Tener un carácter innovador, debiendo estar dirigidos a la consecución de un producto o servicio 

novedoso, orientado a mercado y que aumente la competitividad de la empresa respecto a sus 

competidores. 

DOTACION:  La idea ganadora recibirá un programa de servicios de asesoramiento, consultoría y asistencia 

valorado en 15.000 euros. 

INFORMACION:  - El objetivo del concurso es la elección de una idea de proyecto innovador que será presentado a 
las convocatorias de financiación europea en 2021/2022. 

PLAZO:  - Hasta el 30 de junio de 2021. 

- Se establece un tope máximo de propuestas aceptadas de 50, por riguroso orden de llegada 
siempre que cumplan con las condiciones del concurso. 

PRESENTACION:  La idea de proyecto debe presentarse a la dirección de correo electrónico. 

 
bit.ly/3vMEaDM  

info@eurovertice.eu  

 

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

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  I Certamen Nacional Joven de Poesía para Alumnos de Secundaria Yolanda Sáenz de Tejada. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de El Bonillo.  

REQUISITOS:  Alumnos de la ESO y Bachillerato matriculados en cualquier centro educativo de España. 

DOTACION:  Se concederá un Premio Nacional de 1.000 euros y uno provincial de 300 euros. 

INFORMACION:  - Los poemas deben ser escritos en lengua castellana, originales e inéditos, no premiados en 

ningún otro certamen.  

- Cada autor sólo podrá enviar un trabajo al certamen. 

- Se presentará un poema o conjunto de poemas de tema común con una extensión de entre 30 y 50 

versos. 

- Los autores disponen de libertad para elegir el tema y la métrica. 

PLAZO:  Hasta el 21 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3fXfim0  

poemajoveneb2021@gmail.com  

 

http://bit.ly/3fXfim0
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Segunda Edición del Concurso Música en Cada Rincón. 

CONVOCA:  Suakai  

REQUISITOS:  - La convocatoria está abierta a tod@s l@s intérpretes de violín o violonchelo, estudiantes (o 

graduad@s) de Grado Superior de Música / Grado Profesional de Música en su correspondiente 

especialidad, con límite de edad de 30 años. 

- Cada artista podrá optar a un solo premio. 

DOTACION:  - Se establecen 15 premios que incluyen: 

- Participación del seleccionado/a en la actuación relativa a su Comunidad Autónoma con el 

equipo de profesionales del proyecto. 

- Cuantía económica de 400,00 euros sujeto a la vigente retención fiscal. 

INFORMACION:  - El proceso de selección se realizará por vía telemática. 

- El vídeo a enviar no podrá tener cortes ni edición, y tanto la imagen como el sonido deberán ser 

legibles y audibles. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2021 a las 14:00. 

PRESENTACION:  Cada participante deberá rellenar un formulario de inscripción y enviar un vídeo con los pasajes 

musicales requeridos en formato digital. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3fRymUg  

musictodream@suakai.com  

 

http://bit.ly/3fRymUg
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Convocatoria Subvenciones Injuve 2021 

CONVOCA:  Instituto de la Juventud de España (INJUVE)  

REQUISITOS:  - Podrán solicitar estas subvenciones las entidades u organizaciones de carácter no gubernamental 

que estén legalmente constituidas y en su caso, debidamente inscritas en el correspondiente 

Registro Público de ámbito estatal como: 

- Asociaciones juveniles, Federaciones o Confederaciones de Asociaciones Juveniles. 

- Secciones Juveniles de entidades sociales u organizaciones no gubernamentales, integradas por 

los miembros de entre 14 y 30 años de la entidad, que tengan reconocidos en sus Estatutos 

autonomía funcional, organización y gobierno propio para los asuntos específicamente juveniles. 
- Entidades prestadoras de servicios a la juventud, dedicadas con carácter exclusivo a la 

realización de actividades en favor de la juventud según previsión expresa en sus estatutos. 

DOTACION:  Cuantía máxima de 1.362.760 euros (Un millón trescientos sesenta y dos mil setecientos sesenta 
euros). 

INFORMACION:  - Finalidad: 

- Fomentar el movimiento asociativo juvenil de ámbito estatal contribuyendo al mantenimiento y 
funcionamiento de las sedes e infraestructuras centrales de las asociaciones juveniles y las 

entidades prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal. 

- Gastos subvencionables expuestos en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 28 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes se presentarán a través de la aplicación informática SIGES. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/2S2iGo4  

ibarrasa@injuve.es ; valderramaac@injuve.es  

FUENTE:  BOE 31/05/2021 Nº129. 

 

http://bit.ly/2S2iGo4

