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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.9 ; A2.9  

TEMA:  Exposiciones ; Artes plásticas ; Instalaciones  

NOMBRE:  Pista de Baile. Una Intervención en el Espacio de Guillermo Santomà. Ciudad Bailar. Exagerar 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 17 de julio de 2021. Horario: De martes a jueves de 17 a 20.30h. ; viernes, sábados, 
domingos y festivos de 12 a 20.30h. 

INFORMACION:  - La propuesta de Guillermo Santomà para la nave de Intermediae y el programa Ciudad Bailar. 
Exagerar resulta, en este sentido, paradójica. Una gran malla contiene un manto de hormigón en 

forma de cubierta y una bola de luz grande y poderosa nos proporciona un poco de calor, como un 

nuevo sol. A primera vista, no hay mucha naturaleza en esa idea, o quizás sí. La cueva de 

Guillermo Santomà más que recurrir a una arquitectura lúdica o, por ejemplo, a un bosque? nos 

trae un material que parece más real, ese crudo con el que está destrozada nuestra costa y están 

hechos nuestros hoteles. Ese mismo material con el que hemos construido esas viviendas de las 

que hay millones, y las carreteras y las autovías. Ese cemento que muestra una sociedad al acecho 

de cualquier chollo. 

- Parece lógico que cobijarnos en esa cueva de cemento, para ponernos las cosas fáciles y crear 

una extensión capaz de atender a la comunidad desde ese estar de forma natural en un lugar que 

posee gran belleza pero que reconoces y es duro, como nosotros. Una cueva en la que se puede 

imaginar escuchar la música bien alta o cualquier forma de transacción que poco tiene que ver con 
el arte excepto por la voluntad de arte y artistas de estar ahí.  

PLAZO:  Hasta el 17 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  Lugar: Matadero Madrid, Nave Intermediae, Plaza de Legazpi 8, tfno: 913184670. 

 

bit.ly/3hAyHtO  

mataderomadrid.org  

 

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

CODIGO:  A4.14 ; A1.10 ; A1.1.6  

TEMA:  Ciencias ; Investigación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Webinar: Difunde la Importancia de la Investigación en la Ciencia 

CONVOCA:  Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana 

(Fisabio); ; Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 14 y 18 años.  

DURACION:  Durante todo el verano.  

INFORMACION:  - Objetivo: despertar interés y vocaciones científicas entre los/las más jóvenes a través del 

concurso Green Challenge, en el que investigadores e investigadoras del Mediterráneo propondrán 

una serie de retos relacionados con las temáticas que trabajan en sus laboratorios y centros.  

- Los/las jóvenes que quieran participar en estos retos tendrán todo el verano para pensar y 

resolverlos. Cuando tengan el resultado, tendrán que grabarlo en vídeo y publicarlo en Instagram 

junto con el hashtag asociado al reto escogido. 

- Cada reto se hará público a través de un vídeo en las redes sociales y página web de la MedNight 

y estará relacionado con uno de los ámbitos del Green Deal: geología y biodiversidad; mar y 

polución; clima y energías limpias, vida y salud. 

- los profesionales de la Fundación Fisabio te mostrarán la importancia de estos retos, y lo 
pertinente y necesario de la investigación como motor de cambio social. Posteriormente, tendrás 

que movilizar a todos los jóvenes que puedas para motivarles a perseguir una carrera 

investigadora. 

- El webinar tendrá lugar el día 8 de julio, de 12 a 13 h. en Teams. 

PLAZO:  Hasta el 8 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  
 

bit.ly/2V75VcN  

 

http://bit.ly/2V75VcN
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  ¿Pintas o Dibujas? Un Paseo por el Arte de la Mano del Cómic. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Acción Cultural Española.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Esta exposición portátil, comisariada por Jorge Díez, hace una aproximación al arte del cómic de 

la mano de varios autores españoles: Ana Galvañ, Antonio Altarriba/Keko, Fermín Solís, Laura 

Pérez Vernetti, María Hesse, Mauro Entrialgo, Max, Pablo Auladell y Santiago García/Javier 

Olivares. 

- Con un lenguaje personal y diverso, sus propuestas para la exposición abordan el arte clásico y 

contemporáneo a través, entre otros, de artistas como El Bosco, Velázquez, Buñuel, Frida Kahlo, 

Duchamp o Picasso. 

- El recorrido plasma además la mirada de los autores participantes sobre diversos ámbitos del 

campo artístico: exposiciones, museos, ferias, bienales, artistas, comisarios, críticos, instituciones, 

público,… 

- Se celebra de martes a domingo del 1 de julio al 24 de agosto dentro de la programación de 
Veranos de la villa 2021. 

PLAZO:  Hasta el 24 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  Exposición al aire libre en el Paseo de Recoletos, en el tramo de Plaza de Cibeles a Calle Prim.  

 

bit.ly/2UkyYt4  

 

http://bit.ly/2UkyYt4
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.10 ; A4.9 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Música ; Exposiciones ; Artes plásticas ; Fotografía  

NOMBRE:  Programación del Museo del Romanticismo (Julio 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Romanticismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - CUATRIMESTRE TEMÁTICO: "EL BAILE EN EL SIGLO XIX". Continúa el cuatrimestre 

temático dedicado al baile en el siglo XIX con visitas guiadas, actividades infantiles, 

cuentacuentos, conciertos... 

- VISITA/TALLER INFANTIL "UNA INVITACIÓN A UN BAILE". S10 y S24 de julio, de 11 a 

13 h. Niños y niñas de 8 a 12 años. 

- VISITA TEMÁTICA "¿ME CONCEDE ESTE BAILE?" Jueves, 12:30 y 18:30 h. Adultos. 

 

- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:  

- CUENTACUENTOS FAMILIAR "¡TIENES MÁS CUENTO QUE CALLEJA...!" D11 de julio, 

12 h. Familias con niños/as a partir de 8 años. 

 
- CONCIERTOS:  

- "CAPRICHOS DEL ROMANTICISMO". CICLO DE CONCIERTOS DE LA FUNDACIÓN 

KATARINA GURSKAM6, X7, J8, M13, X14 y J15 de julio, a las 19 h.  

 

- EXPOSICIÓN TEMPORAL: PHotoESPAÑA 2021. "Barbara Morgan: gesto, danza y 

expresionismo". Del 17 de junio al 26 de septiembre de 2021. Sala de exposiciones temporales. 

Organiza: Ministerio de Cultura y Deporte, Museo Nacional del Romanticismo y PHotoESPAÑA. 

 

- Y EN LAS SALAS DEL MUSEO... 

- LA PIEZA DEL TRIMESTRE: "A Dª Manuela Perea, la Nena". Hasta septiembre de 2021. 

 
- MEDIACIÓN CULTURAL: El Museo del Romanticismo pone a disposición del público el 

servicio de mediadores 

culturales para que cualquier visitante se acerque y pregunte sus dudas sobre el museo o las 

colecciones. 

 

- EXPLICACIÓN DE LA PIEZA DEL TRIMESTRE: "A Dª Manuela Perea, la Nena". Martes, a 

las 12:30 y a las 17:30 h. 

 

- VISITAS GUIADAS AL MUSEO PARA PÚBLICO INDIVIDUAL: viernes, a las 12:30 y a las 

18:30 h. Sábados, a las 10:00 y a las 18:30 h. 

 

- QUINCE MINUTOS EN UNA SALA: ANTESALÓN (SALA V): Miércoles, a las 12:30 y a las 
17:30 h. Sábados, a las 11:00, 13:30, 17:30 y 19:30 h. La sala elegida este mes es el Antesalón 

(sala V). Actualmente, las obras que lo decoran hablan de los protagonistas más destacados del 

reinado de Isabel II y de los acontecimientos históricos más relevantes de esa época. También 

podréis encontrar piezas curiosas como un piano jirafa o un sillón confidente (entrada al Museo no 

incluida).  

- El aforo de estas visitas es de 5 plazas (entrada al Museo no incluida). 

PRECIO:  Actividades gratuitas. Nota: La tarifa general de visita al Museo incluye, sin cargo, las 

exposiciones ubicadas dentro del recorrido de las salas del Museo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2021. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa. Aforo limitado. 

- Lugar de realización: Museo del Romanticismo. C/ San Mateo, 13 28004 Madrid. Reservas: 

914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15 h.) 

- Aviso: En todas las visitas guiadas se comenzarán a dar las plazas en el puesto de Mediación 
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Cultural (zaguán del Museo) desde 10 minutos antes del comienzo de la misma. 

 

bit.ly/3zfUuz0  

difusion.romanticismo@cultura.gob.es  

 

http://bit.ly/3zfUuz0
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Semana ARCO 2021  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 8 al 10 julio de 2021.  

INFORMACION:  - Matadero Madrid celebra la jornada de puertas abiertas de su Centro de residencias artísticas para 
presentar los proyectos de los creadores residentes y de los artistas beneficiarios de las ayudas 

extraordinarias Matadero CREA, en una cita que viene siendo ya tradicional en el marco de 

ARCOmadrid 2021 y que invita al público general y a la profesión del sector del arte 

contemporáneo a visitar y conocer la actividad que se desarrolla en Matadero Madrid.  

- También en el marco de ARCOmadrid 2021, Matadero acoge la presentación del libro "Arcteryx 

& Obelix" de Guillermo Santomà (Ed. Terranova), artista creador de la instalación "Pista de baile" 

situada en la Nave Intermediae, quien asistirá personalmente para compartir las claves de su última 

publicación. Y dentro de la exposición "Contra la raza", inaugurada recientemente en Nave 0 con 

PhotoEspaña y The Showroom (Londres), Raúl Muñoz ofrecerá una vista guiada para profundizar 

en las distintas formas de un humanismo global e igualitario. 

- Programa expuesto en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 10 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Plaza de Legazpi, 8. Madrid 

 

bit.ly/3jFapSi  

 

http://bit.ly/3jFapSi
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.5.5 ; A4.7.1 ; A2.3.5 ; A4.9.7.1 ; A1.1.3 ; A4.79 ; A4.29 ; A2.22 ; A2.5.4 ; A1.1.8  

TEMA:  Danza ; Psicología ; Graffitis ; Artes escénicas ; Juventud ; Inglés ; Empleo ; Música ; Juegos  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Julio/Agosto 2021)  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 14 y 35 años. Consultar cada actividad. 

FECHAS:  Finales de junio y desde el mes de julio hasta septiembre de 2021. Consultar actividades. 

INFORMACION:  - NUEVOS TALLERES CREATIVOS. 
- Taller teatro comunitario (12 a 14 años). Este verano tienes toda una semana para disfrutar de la 

experiencia de formar parte de un grupo de Teatro Comunitario y conocer y desarrollar todas tus 

aptitudes artísticas en un entorno divertido y seguro. Se trata de una Creación Común, un espacio 

de Expresión Creativa donde descubrirás Facetas Artísticas tuyas que ni te habías imaginado. En el 

taller aprenderás a conocerte, a comunicarte ante otras personas, a trabajar en equipo, a sacarle 

punta a tu sentido del humor, a observar las Artes Escénicas desde otro punto de vista...Plazas 

limitadas. Fechas: hasta el 9 de julio. Horario: de 10:30 a 13:30h. Precio: Empadronado/as 45 

euros. Trabajan en Alcobendas: 52,50 euros. Resto de municipio: 82,50 euros. Lugar: Imagina. 

 

- Taller de graffiti (15/17 años). Tanto si es la primera vez que coges un spray como si eres un 

diestro en esto del grafiti, participa en este taller colaborativo para crear una obra entre todos. Un 

artista en activo se encargará de guiar la actividad y dar las claves necesarias para plasmar el arte 
en un muro, a través de conocimientos teóricos, materiales y herramientas relacionadas con el 

grafiti y el arte urbano. Precio: Empadronado/as 45 euros. Trabajan en Alcobendas: 52,50 euros. 

Resto de municipio: 82,50 euros. Lugar: Centro de Arte. Inscripciones en el enlace web. 

 

- Taller creativo English last minute (12/17 años). Espacio de ocio en inglés en el que se trabajarán 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante juegos, manualidades y otras actividades en un 

ambiente distendido. Se organizará en dos grupos de edades:  

- Hasta el 9 de julio, de 12 a 14 años. 

- Del 12 al 23 de julio, de 15 a 17 años. 

- De 10 a 13 h. Lugar: espacio Miguel Delibes. Inscripciones en la web de Imagina.  

 
- IMAGINA EN LOS PARQUES. OCIO Y CULTURA AL AIRE LIBRE.  

Mayores de 14 años. El objetivo es pasar un buen rato con actividades creativas y desconectar del 

entretenimiento online por unas horas. Juegos de mesa, talleres, conciertos, DJ, circo, vóley, skate, 

baile,... una oportunidad para disfrutar del verano en compañía, a través del ocio alternativo, sano, 

inclusivo y participativo, en colaboración con asociaciones y entidades juveniles de tu ciudad. Para 

participar puedes escribir a la asociación clandestino.mail@gmail. 

- Programa:  

- Todos los jueves partidas de los mejores juegos de mesa alternativos a cargo de la asociación 

Clandestino, y además... (inscripciones en el correo electrónico o ir directamente).  

- 8 de julio: Dance Hall Yourself con Halima Brini.  

Jardines de la Memoria. Te proponen salir a bailar en el Parque Cascada Jardines de la Memoria. 

15 plazas que se cubrirán por orden de llegada. 
- 15 de julio, Evento festivo en las pistas de Skate de Valdelasfuentes. Sesiones de aprendizaje, 

perfeccionamiento y exhibición de "skateboarding" con ENTABLA Escuela de Skate y concurso 

con premios. Mejora tu técnica con más seguridad, consejos sobre calentamiento, actitud frente a 

las caídas para evitar lesiones, uso correcto de las protecciones, posición del cuerpo...y lo más 

importante: pasarlo bien. Todo al ritmo de buena música, gracias a la Dj "Suah Selekta", que 

acompañará durante todo el evento. 

- También podrás aprender y practicar técnicas de vóley/playa con el campeonato amistoso que 

Aptecype ha preparado o disfrutar de juegos de mesa alternativos (inscripciones en el correo 

electrónico o si no venir directamente). Colabora también POP SKATE SHOP. 

- De 20 a 22 h. en el Skatepark de Valdelasfuentes. Ocio alternativo y saludable a partir de los 14 
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años.  

- 22 de julio: Taller y espectáculo de percusión con Waslala. Parque de Andalucía. 

 

- DÍAS DE DESCUENTO ESPECIALES EN LOS PARQUES TEMÁTICOS 2021:  

- Par los vecinos y vecinas de Alcobendas que este verano pueden acudir a diferentes parques 

temáticos de Madrid con precios especiales, sólo por vivir en Alcobendas. Este año incorporan dos 

espacios de más, Atlantis Aquarium y Warner. Presentar DNI o empadronamiento en las taquillas 

de los parques, en la Warner la venta será on line con código descuento. Los descuentos son 

válidos para el empadronado/a en Alcobendas y 3 acompañantes. Ver condiciones concretas de los 

parques y códigos descuentos en la web de Imagina.  
- Programación:  

- Faunia: 17 y 18 de julio. Precio: 17 euros (entrada con menú a 25,90 euros). Compra de entradas 

en taquilla y web www.faunia.es con código especial. 

- Parque de Atracciones: 24 y 25 de julio. Precio: 18 euros por persona. Compra de entradas en 

taquilla del parque www.parquedeatracciones.es.  

- Zoo Aquarium: 31 de julio y 1 agosto. Precio: 17 euros (Entrada con menú a 26,90 euros). 

Compra de entradas en taquilla y web con código descuento www.zoomadrid.com. 

- ATL (Atlantis Aquarium Madrid): 7 y 8 Agosto. Precio: 9,90 euros. Compra de entradas en 

taquilla www.atlantisaquarium madrid.es. 

- Parque Warner: 21 y 22 de agosto. Precio: 23 euros/ persona. Venta de entradas en la web 

www.parquewarner.com 

- Aquópolis Villanueva de la Cañada: 28 y 29 de Agosto. Precio: 15,90 euros por persona. Compra 
de entradas en taquilla www.villanueva.aquopolis.es. 

 

- PUBLICA TU ANUNCIO EN LA WEB DE IMAGINA: Tablón de anuncios en la web. 

Gratuito. Se puede tanto insertar como consultar anuncios relativos a vivienda compartida, clases 

particulares, demanda empleo y voluntariado. Los anuncios caducan a los 30 días de su 

publicación o por petición expresa del anunciante. Inserción a través del tablón web. 

 

- NO ME DA LA NOTA, ¿QUÉ PUEDO HACER?. Si ya tienes tus resultados de la EvAU y no 

vas a poder entrar al grado universitario que habías pensado, no te vengas abajo, hay otras 

opciones para llegar a tu objetivo final. Desde la Asesoría de Estudios de Imagina pueden 

asesorarte con diferentes opciones, como buscar otras universidades, subir nota, realizar otros 
grados del ámbito que te interesa, optar por una Formación Profesional de Grado Superior... Pide 

cita en el teléfono o a través del correo electrónico de Imagina.  

 

- APÚNTATE AL WHATSAPP DE IMAGINA. Envío de información en cursos gratuitos, ofertas 

de empleo y actividades de ocio y tiempo libre. A través de la lista de Empleo recibes información 

sobre ofertas incluidas la de la Red Eures para toda Europa. A través del grupo de Cursos se sobre 

cursos gratuitos incluido los cursos del Ayuntamiento que tengan que ver con la mejora y la 

formación para el empleo. Y en el grupo de Información general, recibes mensajes sobre 

actividades de todo tipo, excursiones y talleres de interés. Para suscribirse a uno, dos o los tres 

grupos, enviar mensaje con las palabras Alta empleo, Alta cursos o Alta información al: 674 609 

503. 

 
- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL WASLALA en su sede:  

- Danza Oriental (martes de 17h a 18h, miércoles de 21h a 22h, jueves de 17h a 18h y de 21h a 

22h). 

- Kizomba Tradicional (jueves, de 20h a 21h y sábados de 19h a 21h.  

- Puedes probar una clase sin compromiso. Contactar con la asociación en waslala@waslala.net o 

en el Espacio Waslala (c/Libertad, 35). 

 

- IMAGINA EN LOS PARQUES.  

- 15 de julio, Evento festivo en las pistas de Skate de Valdelasfuentes. Sesiones de aprendizaje, 

perfeccionamiento y exhibición de "skateboarding" con ENTABLA Escuela de Skate y concurso 

con premios. Mejora tu técnica con más seguridad, consejos sobre calentamiento, actitud frente a 
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las caídas para evitar lesiones, uso correcto de las protecciones, posición del cuerpo...y lo más 

importante: pasarlo bien. Todo al ritmo de buena música, gracias a la Dj "Suah Selekta", que 

acompañará durante todo el evento. 

- También podrás aprender y practicar técnicas de vóley/playa con el campeonato amistoso que 

Aptecype ha preparado o disfrutar de juegos de mesa alternativos a cargo de la asociación 

Clandestino. Inscripciones en el correo electrónico clandestino.mail@gmail.com o si no venir 

directamente.  

- Colabora también POP SKATE SHOP, De 20 a 22 h. en el Skatepark de Valdelasfuentes. Ocio 

alternativo y saludable a partir de los 14 años.  

- 22 de julio: Taller y espectáculo de percusión con Waslala.  
 

- ASESORÍA DE PROGRAMAS EUROPEOS: Si tienes interés en conocer los proyectos de 

movilidad pide cita. Atiende presencialmente los lunes y miércoles. Más información en 

europa@imagina.aytoalcobendas.org y en teléfono 916590957. 

 

- RESUELVE TUS DUDAS TAMBIÉN EN VERANO CON LA ASESORÍA JURÍDICA. 

Durante el mes de julio, agosto y hasta el 15 de septiembre, los martes por las mañanas puedes 

informarte y consultar todas las dudas que tengas sobre aspectos legales sobre contratos de trabajo, 

préstamos, renta, bonos sociales, trámites oficiales, fórmulas de alquiler y compra de vivienda etc. 

Atención a través de cita previa por correo electrónico: juridica@imagina.aytoalcobendas.org y 

teléfono directo: 689 912 925.  

PRECIO:  Consultar actividades en la página web.  

PLAZO:  Consultar cada actividad y plazos de reserva.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en IMAGINA Alcobendas. C/Ruperto Chapí, 

18. 28100 Alcobendas (Madrid) España. Tlf. 91 659 09 57. Horario: Con cita previa, mañanas de 

lunes a viernes y tardes de lunes a jueves. Agosto cerrado. 

 

bit.ly/2LlTCVe  

oij@imagina.aytoalcobendas.org.  

 

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

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Umbrales de Renta y Patrimonio Familiar y las Cuantías de las Becas y Ayudas al Estudio Para el 

Curso 2021/2022.  

CONVOCA:  Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.  

REQUISITOS:  - Dirigidas a las siguientes enseñanzas: 

- Bachillerato. 

- Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior, incluidos los estudios de 

Formación Profesional realizados en los centros docentes militares. 

- Enseñanzas Artísticas Profesionales. 

- Enseñanzas Deportivas. 
- Enseñanzas Artísticas superiores. 

- Estudios Religiosos superiores. 

- Enseñanzas de idiomas realizadas en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones 

educativas, incluida la modalidad de distancia. 

- Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional 

y cursos de formación específicos para el acceso a los ciclos formativos de Grado Medio y de 

Grado Superior impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que tengan 

autorizadas enseñanzas de Formación Profesional. 

- Ciclos formativos de Grado Básico. 

- Enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales de Grado y de Máster, incluidos los 

estudios de Grado y Máster cursados en los centros universitarios de la Defensa y de la Guardia 

Civil. 
- Curso de preparación para el acceso a la universidad de mayores de veinticinco años impartido 

por universidades públicas. 

- Créditos complementarios o complementos de formación necesarios para el acceso u obtención 

del Máster y del Grado. 

DOTACION:  - Las cuantías de las becas y ayudas al estudio de carácter general para las enseñanzas indicadas en 

los párrafos a) a i) del artículo 2.1 que se podrán percibir en los supuestos previstos en el real 

decreto serán las siguientes: 

- Cuantía fija ligada a la renta del solicitante: 1.700 euros. 

- Cuantía fija ligada a la residencia del solicitante durante el curso: 1.600 euros. No obstante, en 

ningún caso dicha cuantía podrá superar al coste real de la prestación. 

- Beca básica: 300 euros. En el caso de cursar ciclos formativos de Grado Básico esta cuantía será 

de 350 euros. 

- Cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico: entre 50 y 125 euros con la 

distribución expuesta en el enlace web. 

INFORMACION:  - El real decreto tiene por objeto determinar los parámetros cuantitativos por los que se regirán las 

convocatorias de becas y ayudas al estudio correspondientes al curso académico 2021/2022, 

financiadas con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional: 
- La cuantía de las diferentes modalidades de las becas y ayudas al estudio reguladas en el Real 

Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al 

estudio personalizadas. 

- Los umbrales de renta y patrimonio familiar por encima de los cuales desaparece el derecho a la 

percepción de las becas y ayudas al estudio. 

- Los umbrales de renta aplicables para la concesión de las cuantías de las becas previstas en 

modalidad presencial serán los siguientes: 

- Umbral 1: quienes, por su renta, no superen el umbral 1 de renta familiar establecido en este real 

decreto podrán obtener las cuantías a que se refieren los párrafos a), b), d) y e) del apartado 1. 

- Umbral 2: quienes, por su renta, superen el umbral 1 y no superen el umbral 2 de renta familiar 

establecido en este real decreto podrán obtener las cuantías a que se refieren los párrafos b), c), d) 
y e) del apartado 1. 

- Umbral 3: quienes, por su renta, superen el umbral 2 y no superen el umbral 3 de renta familiar 
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establecido en este real decreto podrán obtener la cuantía fija ligada a la excelencia en el 

rendimiento académico y la beca básica. 

- Los umbrales de renta aplicables para la concesión de las cuantías de las becas previstas en 

modalidad diferente a la presencial: 

- Umbral 2: quienes, por su renta, no superen el umbral 2 de renta familiar establecido en este real 

decreto podrán obtener la cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico, la beca 

básica y la cuantía variable mínima. 

- Umbral 3: quienes, por su renta, superen el umbral 2 y no superen el umbral 3 de renta familiar 

establecido en este real decreto podrán obtener la cuantía fija ligada a la excelencia en el 

rendimiento académico y la beca básica. 
- Consultar resto de cuantías (variables y adicionales) y más información en el enlace web.  

PLAZO:  Año 2021. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hA3QxC  

FUENTE:  BOE núm. 155, de 30 de junio de 2021. 

 

http://bit.ly/3hA3QxC
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Becas para 1ª Convocatoria Verano 2021 para la Residencia de Artistas de Traductores del Viento. 

CONVOCA:  Fundación Talgo; ; Traductores del Viento  

REQUISITOS:  Abierto a todos aquellos artistas nacionales e internacionales cuyo trabajo y trayectoria, en todas 

las disciplinas, esté relacionada con la filosofía de Traductores del Viento y que tenga interés en 

desarrollar un proyecto artístico con las condiciones que en esta convocatoria se exponen 

DOTACION:  -Alojamiento en habitación doble, cocina, aseo, espacio creativo exterior e interior, zona de 

biblioteca, sala de estudio o de trabajo en la Residencia de Artistas de en la Residencia de Artistas 

de Traductores del Viento, ubicada en la antigua estación de tren de Bustarviejo (Madrid). 

- Espacio de trabajo en las instalaciones de Traductores del Viento. 

- Espacio expositivo en las instalaciones de Traductores del Viento.  

DURACION:  Mínimo 1 semana y máximo 1 mes durante los meses de agosto y septiembre de 2021. 

INFORMACION:  - El proyecto deberá perseguir un objetivo creativo artístico y/o cultural que tenga una relación 

contextual con Traductores del Viento. 

- La temática de esta convocatoria es “El silencio” (como condición y espacio de creación artística 

que nos facilite profundizar en la reflexión en torno al momento que experimentamos y a la 

necesidad de repensar el futuro). 

- Lugar de realización de la residencia: Antigua Estación de tren de Bustarviejo (Madrid). 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3wkkvuz  

residencia@traductoresdelviento.org  

 

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

CODIGO:  A2.21 ; A4.83  

TEMA:  Comercio ; Tecnologías  

NOMBRE:  2.000 Becas Online Santander Skills. Digital Training for Business Management/IE University 

CONVOCA:  Banco Santander; IE University  

REQUISITOS:  - Estudiantes, Graduados, Posgraduados, Joven Profesional, Profesional experimentado.  

- Que vivan en: 13 países. Residentes en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, 

Estados Unidos, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido o Uruguay que quieran mejorar sus 

habilidades de liderazgo y su conocimiento de gestión comercial, impulsando su rendimiento 

laboral. 

FECHAS:  Los cursos comenzarán en la segunda semana de septiembre de 2021.  

DOTACION:  Matrícula y cursos.  

DURACION:  Tendrás 4 semanas para completar el curso. Dedicación mínima final entre 6 y 8 h.  

INFORMACION:  - 2.000 becas para reforzar tus habilidades de liderazgo y gestión comercial a través de formación 

online. 

- Para realizar los cursos se contará con el apoyo de profesores asistentes que les irán guiando 

durante el programa. 

- Temática de los cursos: 1. De la gestión comercial al cierre de ventas (español). 2. Gestión de 

equipos: mejorando la experiencia del empleado en el entorno digital (Español). 3. Customer 

Centricity (Español). 4. Leadership in Times of Uncertainty (English). 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 13 de julio de 2021 a las 23:00 CET (zona horaria Madrid). 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. 

 

bit.ly/2TIVJH3  

 

http://bit.ly/2TIVJH3
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Selección de Cursos  

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

TEMA:  Tecnologías ; Informática ; Internet  

NOMBRE:  Taller Presencial: Consigue tu Certificado Digital. Últimas plazas!!! 

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  Necesario disponer de NIE o DNI. 

FECHAS:  Miércoles 14 de julio a las 10 h. Horario: de 10 a 12 h.  

DURACION:  2 horas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripción telefónica, tfno: 91 828 69 78 (horario: Lunes a viernes de 9 a 17 h. y sábados de 9 a 

13 h.), o bien enviar un email, lo antes posible para tramitar la pre/inscripción y/o la ficha si fuera 

necesaria. En caso de ser finalmente seleccionada/o se pondrán en contacto contigo por teléfono 
unos días antes del inicio. 

- Lugar: CEPI Centro/Arganzuela. Calle Arquitectura 15, Madrid.  

 

cepiarganzuela@larueda.info  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.3.5  

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

NOMBRE:  Mentoring under Construction. Let's Face it! 

LUGAR:  Bucarest  

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

REQUISITOS:  - Recomendado para trabajadores juveniles, gerentes de proyectos juveniles, mentores y tutores de 

voluntariado. 

- Idioma inglés.  

- Esta actividad y lugar de celebración son accesibles para personas con discapacidad. 

FECHAS:  Del 24 al 28 de octubre de 2021.  

DOTACION:  Cubiertos todos los gastos, alojamiento y manutención. Consultar cobertura de gastos de viaje.  

INFORMACION:  - La tutoría es un proceso de exploración y construcción de comunidad en el panorama de la 

mentoría dentro del Cuerpo Europeo de Solidaridad.  

- El proceso comenzó en línea a fines de 2020 y aún continúa con varios eventos en línea que 

luego reunieron a más de 100 profesionales y apasionados en el campo de la mentoría. Ahora se 

pretende desarrollar aún más esta actividad conjunta y de manera presencial.  

- Se contará con la colaboración de profesionales interesados en elevar la calidad del mentoring 

con el objetivo de construir una comprensión común de los conceptos clave en torno al rol de 

mentor; responsabilidades, competencias necesarias y desarrollo personal y profesional para 

mantenerse al día con los desafíos emergentes en el campo de la mentoría. 

- Durante el intercambio se creará una red de mentores para apoyarse unos a otros y aprender 

buenas prácticas y recursos relevantes para abordar los desafíos en el campo de la tutoría.  

- Evento presencial. Lugar: Bucarest (Rumanía). 
- 30 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 10 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3qPqAxK  

 

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

CODIGO:  A4.71 ; A4.23  

TEMA:  Psicología ; Derecho  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización el Informe Psicológico Forense 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Dirigido a profesionales de la psicología.  

DURACION:  200 h.  

INFORMACION:  Objetivos:  

- Ofrecer a los participantes la oportunidad de especializarse en los contenidos, normativa, 

metodología y técnicas necesarias para redactar y ratificarse en informes psicológicos en el ámbito 

de los juzgados. 

- Ofrecer los instrumentos necesarios para las funciones del peritaje psicológico mediante una 

adecuada práctica profesional. 

- Al finalizar el curso, el participante, conocerá el procedimiento para la redacción del informe 

psicológico forense y sus posibilidades; la legislación aplicable; su estructura y los principios 

éticos que lo sustentan. 

PRECIO:  250 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  

 

bit.ly/3qRmkOo  

info@centrodemediacionmurcia.es  

 

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

CODIGO:  A4.23 ; A4.30 ; A2.22 ; A2.8  

TEMA:  Derecho ; Economía ; Empleo ; Empresa  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Mediación Laboral 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Dirigido a directivos empresariales, responsables de recursos humanos, representantes de comités 

de empresa, responsables sindicales, que realicen habitualmente tareas en el ámbito de las 

relaciones laborales, así como a licenciados y/o graduados en Derecho, económicas, Psicología, 

Ciencias del Trabajo u otros profesionales que tengan interés en especializarse en el ámbito de la 

mediación laboral. 

DURACION:  300 h.  

INFORMACION:  Objetivo: Dotar al participante de conocimientos y técnicas en Mediación Laboral, proponiendo 

una formación específica para la gestión de conflictos en el ámbito de las relaciones laborales. 

PRECIO:  400 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  

 

bit.ly/3xjAXwi  

info@centrodemediacionmurcia.es  

 

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

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Personal de Tienda de Moda Juvenil (Oferta 14040) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Experiencia mínima de 6 meses en atención al cliente. 

- Muy valorable experiencia en venta de ropa y complementos. 

- Iniciativa, dinamismo y polivalencia. 

- Disponibilidad trabajar fines de semana. 

- Gusto por la moda y las últimas tendencias de imagen personal. 

- Buena imagen. 

DURACION:  Contrato temporal.  

INFORMACION:  - Funciones: Atención al cliente. Venta y cobro de producto. Colocación en probadores y 

reposición en tienda. 

- Contrato laboral temporal. 

- Jornadas parciales de fines de semana o tardes de lunes a domingo. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3yxzanu  

 

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

CODIGO:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo. 

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid  

REQUISITOS:  - Grado en Química. 

- Nivel de inglés alto. 

- Conocimientos de Bases de Datos y Programas Científicos. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 05/10/2021. 

- Fecha de Finalización: 04/10/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1186,02 euros/mes. 

INFORMACION:  - Función: Las tareas a desarrollar dentro del proyecto serán: Síntesis Orgánica de moléculas 

funcionales. Síntesis de nanomateriales de carbono (fullerenos endoédricos, nanopuntos de 

carbono). Modificación química mediante el empleo de estrategias de Química O. 

- Dedicación: Jornada completa. 

- Se valorará la experiencia en síntesis orgánica, en particular en la síntesis de nanomateriales de 

carbono. Experiencia en la caracterización estructural de moléculas y nanomateriales orgánicos 

(RMN, IR, Masas, UV Vis, Raman) y conocimientos de otras técnicas (TEM, AFM, XPS). 

- Máster en Química Orgánica. 

- Conocimientos de base de datos y programas científicos.  

- Se valorará la experiencia investigadora previa en centros de investigación, las publicaciones 
científicas o Trabajos Fin de Grado o Máster relacionados con el área de investigación, y el haber 

disfrutado de algún tipo de beca y premios académicos. 

PLAZO:  Hasta el 17 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xpts7i  

 

http://bit.ly/3xpts7i
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A4.28  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Documentación  

NOMBRE:  Auxiliar de Archivo y Digitalización con Discapacidad (Oferta 14261) 

CONVOCA:  Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Certificado de Discapacidad igual o mayor al 33 por ciento. 

- Experiencia mínima: 12 meses. 

- Manejo de herramientas ofimáticas. 

DOTACION:  670 euros brutos por 14 pagas.  

DURACION:  5 meses.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un Centro Especial de Empleo. 

- Funciones: Escaneo de documentación. Archivo. Mantenimiento de Archivo. Contrato de 

duración determinada a tiempo parcial. 

- Jornada de lunes a viernes de 09:00 a 14:30 horas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/36eJ9lI  

 

http://bit.ly/36eJ9lI


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

07.07.202null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A2.22  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Empleo  

NOMBRE:  Mozo/a de Almacén con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Casarrubuelos  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de discapacidad mayor o igual al 33%. 

- Posibilidad de permanecer de pie y coger carga media de 8kg. 

- Estar desempleado/a e inscrito/a en el SEPE como demandante de empleo. 

- Experiencia mínima no requerida. 

- Residencia cercana a Casarrubuelos. 

- Posibilidad de incorporación inmediata. 

- Competencias: capacidad de aprendizaje, organización y planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  1.1015 euros neto mes + 1 hora extra + plus de productividad. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Colocación manual de mercancía de peso medio de 8 kg desde el camión. 

- Jornada completa: de lunes a domingo. Horario de 8 a 17 h. con una hora de comida. 

- Contrato estable. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3wkOEtK  

 

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

CODIGO:  A2.12 ; A4.17  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Construcción  

NOMBRE:  Oficial 1ª Albañil con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Colmenar Viejo  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Experiencia mínima al menos 2 años. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%.  

- Experiencia de dos años como oficial de 1ª en construcción. 

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, organización y planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Según convenio CEE. 

INFORMACION:  - Funciones: Realizar trabajos especializados relacionados con la obra como albañilería, 

carpintería, electricidad, fontanería, soldadura, etc., bajo la tutela de un técnico o encargado. 

- Podrás contar con el apoyo de peón o peones no cualificados, oficiales segunda u otros 

especialistas. 

- Contrato estable. Jornada completa, de lunes a sábados con los descansos establecidos.  

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3hjUMy7  

 

http://bit.ly/3hjUMy7
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.10 ; A4.9.7 ; A4.83  

TEMA:  Arquitectura ; Dibujo ; Tecnologías  

NOMBRE:  Delineante o Delineanta (Oferta 14315) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Experiencia mínima 12 meses. 

- Grado Superior en Proyectos de Edificación o de Obra Civil, o equivalente. 

- Imprescindible manejo de Autocad y paquete Office. 

DOTACION:  Salario según convenio.  

DURACION:  Contrato de 6 meses.  

INFORMACION:  - Funciones: Diseño y levantamiento de planos, planimetría. 
- Jornada completa de lunes a viernes. Horario: lunes a jueves de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h. Viernes, 

de 8 a 15 h. rio según convenio. 

- Zona de trabajo Madrid. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3AuQ5cl  

 

http://bit.ly/3AuQ5cl
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Investigador/a Predoctoral con Máster. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid.  

REQUISITOS:  - Grado en Biociencias. 

- Nivel de inglés alto. 

- Expediente académico (nota media mínima para optar a FPU con Gado/Máster en Ciencias/CC 

Salud). 

- Formación y experiencia investigadora en tecnología de proteínas recombinantes. 

- Producción científica (publicaciones indexadas, patentes, etc.) relacionada con las tecnologías a 

emplear en el proyecto. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 5/10/2021. 

- Fecha de Finalización: 19/12/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19.233,00. 

INFORMACION:  - Función: Investigador predoctoral para el desarrollo y aplicación de anticuerpos recombinantes 

para la detección de alérgenos en alimentos. 

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

PLAZO:  Hasta el 08 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/36dEfFt  

 

http://bit.ly/36dEfFt
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.56 ; A2.8  

TEMA:  Empleo ; Juventud ; Empresa  

NOMBRE:  Somos GO. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cruz Roja  

REQUISITOS:  Ser empresa o jóvenes en búsqueda de empleo. 

INFORMACION:  - Si buscas empleo: 

- Tú puedes acceder al mercado de trabajo, en Cruz Roja te ayudamos a descubrir tus capacidades 

y mostramos las opciones laborales que se ajustan mejor a tu perfil. Somos un equipo de 

profesionales especializados en empleo juvenil, y queremos acompañarte para que tomes las 

mejores decisiones sobre tu futuro profesional.  

- Tendrás recursos para mejorar tu empleabilidad, desarrollar las competencias más demandadas 

por las empresas y si lo necesitas acceder a una formación teórico/práctica que te permita 

desempeñar una ocupación, con la posibilidad de hacer prácticas no laborales para que adquieras 

experiencia en entornos reales de trabajo. 

- Tanto si has terminado como si abandonaste los estudios, te orientamos y apoyamos parar 

retomar estudios o seguir formándote a lo largo de la vida. 
 

- Si eres empresa: 

- Si tienes una empresa que valora la diversidad en su plantilla y buscas personal con muchas 

ganas de trabajar, con Cruz Roja puedes incorporar el talento joven que necesitas. Nuestras 

iniciativas de formación y empleo Somos Go te facilitan el reclutamiento y la selección de perfiles 

que mejor se ajusten a las necesidades de tu empresa. Con ello, estarás dando oportunidades a una 

generación que busca su sitio en el mercado de trabajo para poder cumplir sus sueños. 

PLAZO:  Hasta 31 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  - Más información a través del enlace web. 

- Formularios de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jMXWvM  

 

http://bit.ly/3jMXWvM
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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:  A2.12 ; A2.9  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Instalaciones  

NOMBRE:  Soladador/a de Estructuras Metálicas con Discapacidad  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Villalbilla  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia como soldador mínima 2 años. 

- Competencias: Flexibilidad, fiabilidad técnica y personal. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  1.015 euros neto mes + 130 euros plus especialistas + plus de productividad. 

INFORMACION:  - El trabajo es para Oficial de Soldador de hierro para una empresa ubicada en Villabilla (Corredor 

de Henares, Madrid): 

- Funciones: Soldadura de hierro de estructuras metálicas. 

- Contrato estable. Horario de 08:00 a 17:00 horas con 1 hora de comida. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3xzMt6I  

 

http://bit.ly/3xzMt6I
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Licenciados/as Graduados/as en CC. Químicas o Farmacia con Conocimientos Sólidos en Química 

Orgánica. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid.  

REQUISITOS:  - Doctor/a y/o master en química y/o farmacia. 

- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia acreditada (facilitando vida laboral) en tareas de diseño, síntesis, purificación y 

caracterización estructural de compuestos orgánicos para su evaluación biológica. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/09/2021. 

DURACION:  18 meses. 

INFORMACION:  - Función: Tareas de diseño, síntesis, purificación y caracterización estructural de compuestos 

orgánicos para su evaluación biológica. Se requiere experiencia previa documentada en laboratorio 

de síntesis, buen nivel de inglés y capacidad de trabajar en equipo. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 24 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2TDqzRl  

 

http://bit.ly/2TDqzRl
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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:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Investigador/a Predoctoral. Propulsión Espacial por Plasmas. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid.  

FECHAS:  Fecha de Finalización: 31/12/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 20.000 euros. 

INFORMACION:  - Función: Realización de tesis doctoral en Propulsión Espacial Avanzada. 
- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 16 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hgnv6M  

 

http://bit.ly/3hgnv6M
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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:  A2.12 ; A4.45  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Hostelería  

NOMBRE:  Preparador/a de Pedidos de Comida con Discapacidad (Oferta 14259) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Imprescindible certificado de discapacidad de 33% o superior. 

- Estar empadronado en la Comunidad de Madrid. 

- Valorable relacionada con el puesto. Cocina y sala. 

- Manipulador de alimentos. 

- No imprescindible: Carné de conducir y/o moto. 

- Zona de residencia Puente de Vallecas y barrio de Salamanca. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  487 euros/mes. 14 pagas. 

DURACION:  Contrato eventual.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Organización de pedidos de comida, preparación de los pedidos y empaquetado. 

- Escaneo de códigos con pistola de lectura. 

- Control salidas de los pedidos. 

- Gestión de aplicaciones móviles. 

- Jornadas 20h/semanales de Lunes a Domingo con los descansos correspondientes. Turno mañana 

y turno tarde/noche. 

- Lugar: Madrid Capital, Puente Vallecas y Barrio Salamanca. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/2UvVsHr  

 

http://bit.ly/2UvVsHr


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

07.07.202null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.5 ; A4.17 ; A2.9  

TEMA:  Ingeniería ; Construcción ; Instalaciones  

NOMBRE:  Ingeniero o Ingeniera Dirección de Obra (Oferta 14230) 

CONVOCA:  Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Experiencia mínima 12 meses en puesto similar. 

- Licenciatura: Grado Ingeniería. 

- Imprescindible conocimiento de programas Presto y Autocad. 

- Imprescindible Carnet de conducir. 

- Muy valorable conocimientos en instalaciones térmicas y fontanería. 

DOTACION:  Salario según convenio.  

DURACION:  Contrato temporal de 6 meses, con posibilidad de indefinido.  

INFORMACION:  - Funciones: las propias del puesto.  

- Jornada completa.  

- Horario verano (junio a agosto): lunes a viernes de 7 a 15 h.  

- Horario resto del año: lunes a jueves de 8 a 18 h; viernes, de 8 a 14 h.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3AE79wn  

 

http://bit.ly/3AE79wn
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13 ; A2.10.1  

TEMA:  Mujer ; Tesis  

NOMBRE:  Premios de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a Tesis Doctorales Sobre 

Violencia contra la Mujer para el Año 2021. 

CONVOCA:  Ministerio de Igualdad  

REQUISITOS:  Personas físicas, de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, que 

hayan defendido su tesis doctoral en cualquier universidad española, obteniendo la calificación de 

sobresaliente cum laude, dentro del período comprendido entre el 17 de junio de 2020 y la fecha 

de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.  

DOTACION:  5.000, a repartir en dos premios, correspondiendo al primer premio una cuantía de 3.000 y al 

segundo premio una cuantía de 2.000. 

INFORMACION:  - Las tesis doctorales deberán estar escritas en castellano, las demás lenguas españolas oficiales en 

España en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, o en otra 

lengua. En caso de contener secciones o artículos en una lengua diferente del castellano o estar 

íntegramente redactadas en otros idiomas, deberá aportar la correspondiente traducción al 

castellano, para que las personas que integran el jurado puedan valorarlas adecuadamente. 

- Las tesis deberán ser inéditas, esto es no haber sido íntegramente reproducidas de forma múltiple 
en cualquier formato de impresión o medio audiovisual (salvo que la publicación la haya llevado a 

cabo la universidad en que se haya procedido a su defensa), ni haber resultado premiadas con 

anterioridad a la presentación de la solicitud de participación en la convocatoria. 

PLAZO:  Hasta el 30 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género, se formalizarán en el modelo indicado por la convocatoria y, junto con la documentación 
requerida, se presentarán preferente por medios telemáticos (ver enlace web), o bien en el Registro 

general del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, o en los demás registros y 

oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/2UptDRc  

FUENTE:  BOE núm. 157, de 2 de julio de 2021. 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2 ; A2.6 ; A4.48.3  

TEMA:  Audiovisuales ; Deportes ; Cine  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en Rollfestival 2021 

CONVOCA:  Rollfestival  

REQUISITOS:  Público interesado.  

DOTACION:  Hasta 3.000 en premios repartidos de la siguiente forma: Un primer premio de 2.000 euros a la 

mejor obra, y un segundo premio de 1.000 euros a la mejor obra rodada en 

Canarias o realizada por un autor de las islas. (Cabe la posibilidad de aumentar premios, así como 

secciones temáticas del festival). 

INFORMACION:  - Rollfestival es un festival internacional de cine al aire libre en torno a los deportes extremos, de 

riesgo y aventura, que pretende convertirse en una plataforma de difusión para todas las creaciones 

audiovisuales vinculadas a las prácticas deportivas más extremas; paracaidismo, puenting, 

parkour, alpinismo, rapel, parapente, rafting, surf, BMX... 

- Las obras audiovisuales deberán tratar temáticas vinculadas a los deportes extremos. 

- Se podrán presentar obras realizadas en cualquier época y lugar. 

- Se podrán presentar obras que hayan sido premiadas o admitidas en otros festivales. 

- Se valorará la creatividad y originalidad. 
- Todas las obras deberán presentarse en versión original. Si esta es distinta al español, deberá 

incluir subtítulos en castellano. 

- El comité de selección dará a conocer en la página web del festival, antes del día 1 de septiembre 

de 2020, los trabajos seleccionados que pasarán a formar parte del concurso. 

PRECIO:  Los gastos de envío de las obras presentadas correrán a cargo del participante 

PLAZO:  Antes de las 14 h. del 25 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3hmo92Q  

 

http://bit.ly/3hmo92Q
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Certamen de Artes Plásticas "Celso Lagar" 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo  

REQUISITOS:  - Todos todos los artistas que así lo deseen sin distinción de residencia o nacionalidad, que tengan 

más de 18 años.  

- Asimismo podrán participar los menores de 18 años pero se requerirá autorización otorgada por 

su padre, madre o tutor legal. 

DOTACION:  Premios:  

- PREMIO de 3.000 euros (sujeto a retención del IRPF) y diploma. Esta obra quedará en 

propiedad del Ayuntamiento, que pasará a formar parte de la pinacoteca municipal, reservándose 

todos los derechos sobre las mismas. 

- El Jurado quedará facultado para conceder un ACCÉSIT de 380 euros (sujeto a retención del 

IRPF) y diploma. Esta obra NO quedará en propiedad del Ayuntamiento. 
- El Jurado podrá recomendar al Ayuntamiento la adquisición de aquellas obras que estime 

oportunas por su valor artístico y calidad. Estas obras quedarán en propiedad del Ayuntamiento. 

- El Jurado podrá conceder cuantas menciones de honor estime convenientes (sin dotación 

económica), que considere merecedoras de dicha distinción. 

- El premio y el accésit no pueden recaer en la misma persona. 

INFORMACION:  - Objeto: fomentar la creación artística en el ámbito de las artes plásticas. 

- Modalidad, técnica, tema y tamaño: La modalidad será pintura. La técnica a emplear y el tema 

serán libres, pero en todo caso las obras serán originales, inéditas y no premiadas ni presentadas en 

éste u otros certámenes. La mancha útil será de 60 x 60 cm. como mínimo y 150 x 150 cm. como 

máximo. 

- El número de obras presentadas por cada autor, será de dos, como máximo y la presentación 

deberá realizarse enmarcada con un simple listón de madera y de su color natural. Las obras no 

vendrán protegidas por cristal. 

- El Jurado, una vez finalizado el plazo de presentación de obras, se reunirá previa convocatoria de 
su Presidente, y valorará las obras presentadas, realizando una preselección de las obras antes de 

entrar a concurso, para posteriormente fallar los premios del concurso. 

- La exposición de las obras preseleccionadas, se realizará en la Casa Municipal de Cultura, 

durante el mes de septiembre. 

PLAZO:  Hasta las 14 h. del 20 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - La entrega o remisión de los cuadros junto con la documentación requerida se efectuará a la 
dirección: Casa Municipal de Cultura, Plaza del Conde 2, 37500 Ciudad Rodrigo (Salamanca). Tf: 

923 46 18 62. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3hxukja  

 

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

CODIGO:  A4.57.3  

TEMA:  Cuento  

NOMBRE:  4º Concurso de Cuentos Gitanos FAGiC. 

CONVOCA:  Federación de Asociaciones de Gitanos de Cataluña (FAGIC);  Ayuntamiento de Barcelona, 

Instituto de Cultura (colabora)  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier persona que lo desee, aunque invitamos sobre todo a personas gitanas a 

que participen en este concurso. 

DOTACION:  - Debido al momento de excepción que estamos viviendo, no podemos aun confirmar el valor de 

los premios. 

- Con los tres relatos premiados, la FAGiC editará el libro 4º Concurso de cuentos gitanos FAGiC 

"Pintem de Gitano Catalunya". 

INFORMACION:  - Objetivo: Incentivar la creatividad literaria a la vez que divulgar la historia y la cultura del 

Pueblo Gitano. 

- Los relatos tratarán sobre la mujer gitana como motor del cambio del Pueblo Gitano, se valorará 

especialmente aquellos relatos que contemplen la importancia de las mujeres y que rompan tópicos 

y estereotipos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos se enviarán a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2VbDtXl  

info@fagic.org.  

 

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

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6  

TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Subvenciones para la Realización de Proyectos de Voluntariado en la Red de Parques Nacionales, 

y Centros y Fincas adscritos al OAPN para el año 2021 

CONVOCA:  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Organismo Autónomo de Parques 

Nacionales  

REQUISITOS:  - Entidades de voluntariado que cumplan los requisitos expuestos en el artículo 6 del Real Decreto 

278/2016, de 24 de junio.  

- En ningún caso podrá la entidad beneficiaria subcontratar las actuaciones objeto de la subvención 

a otra 

entidad de voluntariado. 

DOTACION:  La financiación de las ayudas será, como máximo, de 550.000 euros. 

INFORMACION:  Objeto: concesión de subvenciones, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia 

competitiva, para la realización de programas de voluntariado en los parques nacionales, así como 

en los centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales, para el año 2020. 

PLAZO:  Hasta el 23 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - Las entidades de voluntariado deberán presentar sus solicitudes por medios electrónicos (según el 

modelo adjunto en el Anexo I de la Resolución) con la documentación en original o copias con el 

carácter de auténticas que se relaciona en el apartado cuarto de la resolución de la convocatoria. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/36xHrw1  

FUENTE:  BOE 02/07/2021 Nº157. 

 

http://bit.ly/36xHrw1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntarios con los Viernes por la Tarde Disponibles. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Talento MCR.  

REQUISITOS:  Buscamos personas con ilusión y alegría por compartir momentos únicos con los que más lo 

necesitan a través de las actividades creativas. 

INFORMACION:  - Necesitamos voluntarios para participar en nuestras actividades creativas con personas con 

diversidad funcional. 

- Son actividades presenciales que cumplen con todas las normativas de seguridad. Visita nuestra 

web: actividades creativas presenciales: Los DiverTalleres 

- El viernes 18 y viernes 25, de 18:00 a 20:00 desarrollamos dos residencias de personas con 

diversidad funcional unas actividades muy divertidas y creativas. ¡No te las pierdas! 

- 20 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3e3eFrh  

 

 

http://bit.ly/3e3eFrh

