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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  CRA Chico Mendes: Actividades Octubre.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Sábado 16. Taller de anillamiento de aves. Para público en general (mayores de 8 años). 
Actividad guiada. Horario: de 11.00 a 13.00 h. 

- Sábado 23. Yincana familiar por el cerro del Telégrafo (autoguiada). Para familias. Actividad 

autoguiada. Distancia: 1.5 Km. Horario: de 11.00 a 13.00 h. 

- Sábado 30. Taller de comedero de aves. Para familias. Actividad guiada. Horario: de 11.00 a 

12.30 h. 

- Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid: Del 1 al 14 de Nov. Este año con el lema "Una 

Ciencia para los 

Grandes Retos de la Humanidad", arranca de nuevo su ya XXI edición y como todos los años, el 

CRA Chico Mendes participa aportando varias actividades en el mes de noviembre. La inscripción 

será a partir del 18 de octubre de 2021. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico. 

- Lugar: C/ Enebro, s/n. 28522 Rivas Vaciamadrid. 

 

bit.ly/3mGhAto  

eduambiental@rivasciudad.es  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Videoconferencia: ¿Por Qué Leer a Emilia Pardo Bazán? 

CONVOCA:  Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Legina  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  19 de octubre de 2021 en horario de 18:30 a 19:30 h.  

INFORMACION:  - Videoconferencia de la historiadora Isabel Burdiel, especialista en el siglo XIX y autora de la 

biografía Emilia Pardo Bazán (2019). Te preguntarás por qué y cómo, a día de hoy es posible leer 

a Emilia Pardo Bazán, con qué tipo de literatura conecta, con qué temas de actualidad.  

- A cargo de: Isabel Burdiel, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de 

Valencia. Premio de la Crítica Literaria Valenciana 2020 en la modalidad de Ensayo y Crítica por 

la biografía de Emilia Pardo Bazán y comisaria de la muestra que la Biblioteca Nacional le dedica 

en el centenario de su muerte. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  19 de octubre de 2021 a las 18:30 h.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3luP0Mb  

 

http://bit.ly/3luP0Mb
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8 ; A2.10  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Investigación  

NOMBRE:  Encuentro de Jóvenes Investigadores 

CONVOCA:  Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas (INICE)  

REQUISITOS:  - Podrán participar todos los jóvenes hasta los 30 años inclusive, de cualquier nacionalidad o 

procedencia. Los menores de 18 años deberán enviar una autorización del padre, madre o tutor. 

- En caso de que el trabajo haya sido realizado por un grupo de jóvenes, sólo podrán participar 

como ponentes un máximo de tres. 

- Podrán asistir al Encuentro otros autores del trabajo, acompañantes u observadores, abonando la 

cuota que se indica de acuerdo con la modalidad elegida, dándoles derecho a participar en todos 

los actos programados y a recibir un certificado de asistencia y demás documentación. 

INFORMACION:  - Es una actividad abierta no competitiva, cuyo fin es la promoción de la investigación entre los 

jóvenes en los diversos campos del conocimiento, facilitando a los jóvenes investigadores un foro 

adecuado donde exponer sus trabajos. 
- La temática del Encuentro abarca todos los campos del conocimiento, las ciencias, las letras, las 

artes y la cultura en general. 

- Para la publicación deberán enviar un resumen del trabajo no superior a 5 páginas 

mecanografiadas a 2 espacios en tamaño DIN A4, con márgenes superior e inferior de 3,5 cm., y 

derecho e izquierdo de 3 cm., tamaño de letra 12, y un resumen de 5 líneas indicando de qué trata 

el trabajo. Es imprescindible enviarlos en PDF y en procesador de textos, preferentemente en 

Microsoft Word. 

PRECIO:  - Ponentes: 80 euros. 

- No ponentes: 85 euros. 

PLAZO:  Hasta el 07 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de documentación a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3louLQk  

inice@inice.es  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.57.1  

TEMA:  Fotografía ; Poesía  

NOMBRE:  Exposición Charcos y Ballenas: Las Palabras que Quedan por Decir 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación BBVA  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 31 de octubre de 2021.  

INFORMACION:  - En esta exposición, Charcos y ballenas, se despliegan y se entrelazan dos discursos: por un lado, 
la representación fotográfica de la naturaleza y, por otro, la enunciación escritural de la metáfora.  

- El común amor al charco y sus legados ha puesto en contacto al poeta Fernando Beltrán y a la 

artista Rosa Juanco desde dos puntos de vista, dos artes, dos anclajes de reflexión e imaginación, 

en los que se construyen, contagian y erosionan a partes iguales vértigo y belleza. Las metáforas 

encontradas, la estética y elegancia sumadas de dos seres en estado de feliz vulnerabilidad que han 

decidido mojarse juntos en una propuesta en la que se mezcla lo visual, lo físico y lo plástico, con 

la palabra que es también concepto visual, abismo físico, plástica belleza. 

- Agua, vida, entorno, ala, óxido, cal, otoño, sentimiento...Alta sensibilidad. Alta fantasía. Alto 

fondo. Dos miradas en una y desde una sola geografía para una propuesta final que funde, en un 

inspirado diálogo de distintos en la expresión e iguales en la intemperie, los poemas de Fernando 

Beltrán con la obra fotográfica de Rosa Juanco. 

PRECIO:  Entrada libre. Aforo limitado. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021. Aforo limitado.  

PRESENTACION:  Lugar: Palacio del Marqués de Salamanca, Paseo de Recoletos 10, sede de la Fundación BBVA en 

Madrid. Horario: de lunes a domingo y festivos de 10 a 21 h.  

 

bit.ly/3aoVNR4  

 

http://bit.ly/3aoVNR4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Carrera Ponle Freno Madrid 2021. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Atresmedia; AXA (patrocina); CGA Talleres (colabora); Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

FECHAS:  Domingo 21 de noviembre de 2021. Hora: 9:00 h. 

DOTACION:  Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de la general (hombres y mujeres). 

INFORMACION:  - El dinero recaudado con las inscripciones se destinará íntegramente a un proyecto a favor de las 
víctimas de los accidentes de tráfico. 

- Categorías:  

- 5KM masculina y femenina. 

- 5KM Junior (Nacidos a partir del 31 dic 2005) masculina y femenina. 

- 10 KM Masculina y femenina.  

- Salida Paseo Recoletos, altura Jorge Juan Meta Paseo Recoletos, altura Jorge Juan. 

- El tiempo máximo para completar la prueba es 45 minutos para la carrera de 5km, y 1 hora y 

15min para 10 km. 

- El punto de avituallamiento de agua se encontrará en el kilómetro 5, y meta 

- Distancia: 

- Circuito de 5 km. 

- Circuito de 5 km Junior. 
- Circuito de 10 km. 

- Circuito de 10 km HandBike: es exclusiva para aquellos corredores con alguna discapacidad 

física que les impida hacer la carrera a pie, y en la distancia de 10Km.  

PRECIO:  - La cuota de inscripción es de 14 euros. 

- Durante la primera semana del periodo de inscripción hasta el 14 de octubre, habrá una oferta de 

lanzamiento de la inscripción a 10 euros. 

PLAZO:  Hasta completar dorsales. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3j26sGj  

 

http://bit.ly/3j26sGj
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3 ; A2.10  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio ; Investigación  

NOMBRE:  Becas de Investigación, Desarrollo e Innovación para Titulados/as Superiores Universitarios/as, en 

Materias y Técnicas Propias de la Prevención de Riesgos Laborales. 

CONVOCA:  Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo  

REQUISITOS:  Españoles o nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea que posea plena capacidad 

de obrar y haya obtenido el título de Grado (de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) o de 

Licenciado o Ingeniero, dependiendo de la beca que solicite. Dicha titulación debe haber sido 

obtenida en el curso académico 2010/2011 o posteriores, en universidades españolas o extranjeras, 

en este último caso siempre y cuando haya obtenido la homologación de su título por resolución 
definitiva. 

DOTACION:  - El importe total de las quince becas asciende a 252.000 euros anuales.  

- La cuantía individual de cada beca será de 1.400,00 euros mensuales. 

DURACION:  Las becas serán por un período de doce meses prorrogable por otros doce, con arreglo a la 

siguiente distribución. 

INFORMACION:  - Distribución de las becas: 

- Tres becas para el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona. 

- Tres becas para el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías de Madrid. 

- Cuatro becas para el Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla. 
- Tres becas para el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo. 

- Dos becas para los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en 

el Trabajo de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 27 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  La solicitud se formalizará en el modelo que figura en el anexo I y se dirigirá al Director/a del 

Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Podrá presentarse en los Registros del INSST o en 

cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3FuqcvK  

FUENTE:  BOE núm.238, de 5 de octubre de 2021. 

 

http://bit.ly/3FuqcvK
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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:  A4.47 ; A4.47.3  

TEMA:  Idiomas ; Inglés  

NOMBRE:  1.000 Becas Santander Language. English to Boost your Career, University of Pennsylvania 

CONVOCA:  Banco Santander; Universidad de Pensilvania  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años, no nativos en lengua inglesa, nacionales o residentes de 13 países (Alemania, 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, EE. UU., España, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino 

Unido y Uruguay), con un nivel mínimo B1 de inglés. 

FECHAS:  Del 18 de enero al 22 de febrero de 2022. 

DOTACION:  100% de la matrícula del curso y certificado. 

DURACION:  5 semanas.  

INFORMACION:  - Objetivo: reforzar el dominio de la lengua inglesa a través de un programa online para hablantes 
no nativos en esta lengua interesados en avanzar en sus carreras.  

- Tendrás la oportunidad de mejorar tu inglés para conseguir tus metas profesionales eligiendo 

entre tres cursos: 1. Inglés para el desarrollo personal; 2. Inglés para empresas y emprendimiento; 

3. Inglés para ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

- En este programa, Los estudiantes explorarán su trayectoria profesional global, mientras 

construyen vocabulario adaptado a su sector de interés (Business, Stem, Career) mejorando sus 

habilidades lingüísticas para lograr su metas. 

- Los cursos se llevarán a cabo en la Plataforma en línea de la Universidad de Pensilvania. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre de 2021 a las 23:00 GMT+2 (zona horaria de Madrid). 

PRESENTACION:  - Una vez que te registres en la web y completes la inscripción, recibirás un correo electrónico con 

un enlace para realizar la prueba de habilidades y motivación. Para poder optar a esta beca debes 

completar este paso.  

- Una vez que hayas realizado el test de aptitudes y motivación, University of Pennsylvania 

notificará la selección el 4 de enero de 2022 a través de Becas Santander y recibirás un correo 

electrónico.  

 
bit.ly/2YxZhy2  

 

http://bit.ly/2YxZhy2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.22 ; A4.18.1  

TEMA:  Mujer ; Empleo ; Marketing  

NOMBRE:  Cursos para Mujeres en la Búsqueda de Empleo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  YMCA  

REQUISITOS:  - Solo es posible participar en una de las dos formaciones 

- Ser mujer. 

- Estar empadronada en Madrid capital. 

- Para el curso de Técnico e/commerce es necesario tener ordenador (algunos contenidos no se 

pueden trabajar con móvil ni Tablet, por lo que el ordenador es imprescindible). Si hay alguien 

muy interesada que no tiene ordenador puede ponerse en contacto con la organización para ver la 

solución. 

INFORMACION:  - Operador de carretillas elevadoras (frontal, retráctil, transpaleta eléctrica y recogepedidos suelo y 

altura), radiofrecuencia y picking. 

- 25 horas (12 teóricas y 13 prácticas). Fechas: Del 18 al 22 de octubre de 2021. Horario: 9 a 14 h. 

- Incluye: Prácticas con carretillas: frontal, retráctil, transpaleta eléctrica y recogepedidos suelo y 

altura. Radiofrecuencia y picking. 
- Módulo de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Centro Homologado con la norma UNE 58451. 

- Lugar: Tu Carretillero, Senda Galiana D, 9 Frente a la estación de Renfe de San Fernando de 

Henares 28821 Coslada Madrid. 

 

- Técnico e/commerce (gestión de comercio electrónico). 

- 40 horas. Horario de 09:30 a 13:30 horas. Fechas por concretar (finales de octubre). 

- Se imparte en modalidad de Aula virtual con examen presencial al finalizar el curso. 

- Contenidos:  

- Bloque 1. Fundamentos E/Commerce (5 horas) Bloque 2. Funciones y Día a Día de un Técnico/a 

de E/Commerce (15 horas). Bloque 3. Atención al Cliente en un Entorno de Omnicanalidad (10 
horas). Bloque 4: Marketing y Promoción de E/Comerce (10 horas). 

- Al final de la formación las alumnas serán capaces de desarrollar las funciones de técnico Junior 

en e/commerce para grandes compañías o técnico en e/commerce para PYME. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar. 

PRESENTACION:  Información y contacto: 915 25 16 76 Ext. 28361 o enviar correo electrónico a: mcalle@ymca.es, 

o karraga@ymca.es. 
 

www.ymca.es/nuestros-programas-de-empleo  

 

http://www.ymca.es/nuestros-programas-de-empleo
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 4 de diciembre de 2021 al 23 de enero 

de 2022) 

 

Código: 5940 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 4 de diciembre de 2021 al 23 de enero de 2022.Horario: Sábados y domingos no lectivos de 

9:30 a 14:30 h. 

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

completa en la salida de fin de semana, bolsa de empleo. 

- Contenidos propios: Ocio adaptado a las personas con discapacidad, resolución de conflictos e 

iniciación a la lengua de signos española. 

PRECIO:  320 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10 a 14 h. y de 16:30 a 19 h. Viernes y sábados de 11 a 14 h., Tel: 

911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Taller de Autoestima y Otras Fortalezas en Imagina Alcobendas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de la Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de 15 a 25 años empadronados en Alcobendas.  

FECHAS:  Lunes 25 de octubre de 2021, de 18 a 19:30 h.  

INFORMACION:  La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra manera de ser y 
al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a nuestra manera de estar, de actuar 

en el mundo y de relacionarnos con los demás. En este taller práctico y presencial, aprenderás 

como trabajar la confianza y seguridad en cada uno de nosotros/a con herramientas y estrategias 

sencillas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. (15 plazas por orden de inscripción). 

PRESENTACION:  - A través de la web de Imagina. 
- El taller es presencial y se realizará en c/ Ruperto Chapí, 18, Alcobendas (Madrid). 

 

www.imaginalcobendas.org/  

 

http://www.imaginalcobendas.org/
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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 ; A4.48.2 ; A4.51.2 ; A2.9 ; A4.9  

TEMA:  Tecnologías ; Vídeo ; Multimedia ; Instalaciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Curso Online Del Small al Big Data: Soportes y Procesos de la Obra de Daniel Canogar 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años. 

FECHAS:  24 de noviembre, de 18 a 20 h. 

DURACION:  2 h.  

INFORMACION:  - Una muestra de cómo el arte de los nuevos medios puede ser una herramienta fundamental para 
reflexionar sobre la realidad algorítmica que nos ha tocado vivir. 

- El artista visual, Daniel Canogar, analiza a través de sus obras recientes el paso fundamental que 

ha dado la sociedad contemporánea en los medios de almacenamiento y distribución de 

conocimiento, desde soportes matéricos como libros, DVDs o discos duros, a sistemas virtuales 

subidas a la nube. Este cambio, ocurrido velozmente en los últimos 15 años, ha significado un 

verdadero terremoto social, político y cultural que solo recientemente estamos comenzando a 

entender. 

- Daniel Canogar cuya vida y carrera se ha dividido entre España y Estados Unidos. Comenzó 

formándose en el mundo de la fotografía cuando se especializó durante el master de la New York 

University y el International Center of Photography en 1990, pero pronto se interesó por las 

posibilidades de la imagen proyectada y la instalación artística. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  6 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- La actividad se realiza a través de la plataforma zoom. Una vez formalizada tu inscripción y 

pago, recibirás un email antes del inicio del taller indicando las instrucciones y el enlace al que 

debes acceder para realizar las sesiones. 

 

bit.ly/2UtwskJ  

 

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

 

Selección de Cursos  

NOMBRE:  Cursos Programa Operativo de Empleo Juvenil: Pruebas de ESO, Acceso a Grado Medio y 

Certificados de Profesionalidad Nivel I 

CONVOCA:  YMCA  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 29 años.  

- No estar estudiando ni trabajando.  

- Querer alcanzar el nivel mínimo de ESO o equivalente. 
- Se priorizará la atención a jóvenes en situación o riesgo de exclusión. 

INFORMACION:  - Te preparan para superar con éxito pruebas libre de ESO, Grado Medio y Certificados 
Profesionales N1 (Hostelería, Almacén y Logística), de manera activa y divertida.  

- Acciones de activación y motivación: Evaluación y diagnóstico socioeducativo, Intervención 

psicoeducativa, Orientación vocacional. 

- Acciones de capacitación en competencias para el desarrollo formativo y profesional: 

Competencias TIC, Habilidades sociales y personales, Competencias culturales.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en: Av. de las Ciudades 27B 28903, Getafe (Madrid). Tfno: 910 

16 04 36, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

www.ymca.es  

e2ogetafe@ymca.es  

 

http://www.ymca.es/


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Curso Desarrollador Web FrontEnd Gratuito Presencial. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Edad: De 18 a 29 años.  

- Deberán tener la documentación en regla. DNI o permiso de trabajo. No se admite a personas con 

documentación en trámite.  

- Demanda o Mejora de empleo que justifique que el/la joven se encuentra en situación de 

desempleo o en búsqueda de mejoras laborales.  

FECHAS:  - Del 25 de octubre al 17 de diciembre 2021. 

- Horario: De Lunes a Viernes de 9.00 a 15.00h. 

DURACION:  250 horas. 

INFORMACION:  - Es una formación orientada a personas interesadas en trabajar en el sector de programación.  

- Programa a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. Teléfono de información: 913920440. 

 

bit.ly/3DsHrvw  

 

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

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  GL Programación con Java Standard. FT Ed 5. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- Java es sin duda alguna el lenguaje más utilizado por los desarrolladores y las Empresas de 

software. Aplicaciones Web, programas para dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, tabletas, 

etc., todos estos tipos de programas se desarrollan con este lenguaje. 

- En este curso te enseñaremos a programar con este lenguaje y conocer las principales clases 

utilizadas en la mayoría de los desarrollos, además de enseñarte las técnicas de orientación a 

objetos. 

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de diciembre de 2021 para realizar el curso.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2ZWqNpx  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 4 de diciembre de 2021 al 23 de enero 

de 2022) 

 

Código: 5941 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 4 de diciembre de 2021 al 23 de enero de 2022. Horario: Sábados y domingos no lectivos de 

15:30 a 20:30 h. 

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

completa en la salida de fin de semana, bolsa de empleo. 

- Contenidos propios: Ocio adaptado a las personas con discapacidad, resolución de conflictos e 

iniciación a la lengua de signos española. 

PRECIO:  320 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10 a 14 h. y de 16:30 a 19 h. Viernes y sábados de 11 a 14 h., Tel: 

911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.22.13  

TEMA:  Gimnasia  

NOMBRE:  Monitor/a Gimnasia y Pilates 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  Experiencia impartiendo talleres de gimnasia y pilates. 

DOTACION:  198 euros brutos mensuales. 

INFORMACION:  - Seleccionamos a un monitor/a para impartir talleres gimnasia y pilates en un centro de mayores 
(ubicado en Vallecas) en los siguientes horarios: 

- Lunes Gimnasia de 16 a 18h y Pilates de 18 a 19h. 

- Miércoles Gimnasia de 16 a 18h y Pilates de 18 a 19h. 

- Total 6 horas semanales. 

- Lugar: Madrid (Zona de Vallecas). 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DkIZHV  

 

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

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Técnico/a Programa Mentoría con Personas Solicitantes de Protección Internacional 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Diplomatura o Grado, especialmente en Trabajo Social o Educación Social. 

- Experiencia en el ámbito de la protección internacional. 

- Experiencia previa en intervención social con población refugiada. 

- Experiencia previa en gestión de voluntariado. 

- Habilidad para trabajar en equipo. 

- Habilidades negociadoras y de mediación. 

- Capacidad organizativa y resolutiva. 

- Competencia en comunicación oral y escrita. 

- Manejo avanzado de Excel y Word. 
- Conocimiento de idiomas: inglés, francés, árabe. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha de fin: 31/07/2022. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para Programa de Mentoría con personas beneficiarias o solicitantes de protección 

internacional. 
- Las funciones a realizar son:  

- Programación y diseño de actividades de acompañamiento a personas refugiadas y solicitantes de 

protección internacional. 

- Adaptación y desarrollo de material de orientación sociocultural. 

- Información básica, recepción, formación y acompañamiento a personas voluntarias 

participantes. 

- Redacción de informes, elaboración y preparación de expedientes. 

- Apoyo en gestión y seguimiento de itinerarios de integración. 

- Mediación intercultural. 

- Apoyo en la elaboración de documentos o informes, memorias de justificación técnica u otros 

necesarios. 
- Otras acciones contempladas para el desarrollo del programa. 

- Contrato por obra y servicio. Jornada parcial de 20 horas semanales. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3oMJo1T  

 

http://bit.ly/3oMJo1T
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.23 ; A3.18  

TEMA:  Derecho ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Departamento Jurídico y de Adquisiciones. 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial.  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela en el que consten las calificaciones obtenidas.  

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 

para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante la experiencia profesional o un prácticas previas o de otro tipo. 
- Poseer un conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otro idioma de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés). 

- Tener antecedentes penales limpios.  

DOTACION:  Los aprendices reciben una subvención mensual para prácticas a tiempo completo de 1.200 euros. 

Si el período de prácticas es a tiempo parcial, la subvención será proporcional. 

INFORMACION:  - Se espera que el aprendiz lleve a cabo las siguientes funciones bajo supervisión: 

- Ayudar al departamento en sus actividades diarias, incluida la participación en reuniones internas 

y/o externas. 

- Apoyar la gestión de contratos, adquisiciones y actividades de subvenciones tales como la 

redacción y revisión de especificaciones de licitación, contratos y modificaciones de contratos bajo 

supervisión. 

- Participar en la evaluación de licitaciones y propuestas de subvenciones. 

- Brindar asistencia en varios archivos y en solicitudes legales manejadas por el departamento. 

- Interactuar con las partes interesadas internas y externas sobre cuestiones legales, adquisiciones, 

subvenciones y gestión de contratos. 

- Investigar y analizar fuentes legales como regulaciones, legislaciones, artículos legales, tratados, 
etc de la UE. 

- Informar sobre la nueva jurisprudencia de los tribunales de la UE y mantener actualizada la base 

de datos pertinente. 

- Asistir en la negociación o enmienda de los términos y condiciones contractuales. 

- Brindar apoyo administrativo (archivo, ingreso y procesamiento de datos, etc.). 

- Contribuir a las tareas de elaboración de informes internos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Fv48kH  

jobs@euspa.europa.eu  

 

http://bit.ly/3Fv48kH
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Técnico/a en Defensa de Derechos e Incidencia Política. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Plataforma de Organizaciones de Pacientes  

REQUISITOS:  - Licenciatura en derecho, ciencias políticas, sociología. 

- Mínimo de 2 años de experiencia. 

- Conocimiento del derecho público y administrativo. 

- Conocimientos complementarios imprescindibles: Régimen jurídico, organización y 

funcionamiento de las Administraciones Públicas. Funcionamiento interno y necesidades de las 

entidades sin ánimo de lucro. 

- Dominio de bases de datos jurídicas. 

- Se valorará positivamente: Estudios de posgrado en los ámbitos de conocimiento relacionados 

con el puesto de trabajo. 
- Experiencia relacionada con el asesoramiento jurídico a entidades pertenecientes al Tercer Sector 

de acción social. 

- Experiencia en docencia y/o investigación en los ámbitos de conocimiento relacionados con el 

puesto de trabajo. 

- Nivel alto de inglés. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Coordinar y ejecutar las acciones propias del área (dirigidas a la promoción de los derechos de 

las personas con necesidades crónicas de salud), en actividades de: Incidencia política y social, 

investigación jurídica. 

- Revisión de normativa y propuestas que recojan las necesidades del colectivo. 

- Formación. 

- Orientación y asesoramiento jurídico a entidades. 

- Participar en plataformas e iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos de colectivos 

vulnerables.  

- Facilitar apoyo jurídico. 

- Gestión reuniones. 
- Apoyo a la dirección. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3my71Zg  

 

http://bit.ly/3my71Zg


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.50 ; A2.1.4.1  

TEMA:  Información ; ONGS  

NOMBRE:  Formador/a en Elaboración del Plan de Comunicación de una Entidad no Lucrativa 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Red Consultora  

REQUISITOS:  - Titulación en Comunicación. 

- Al menos 100 horas de formación especializada en la materia. 

- Conocimiento del tercer sector y del movimiento asociativo. 

- Experiencia docente demostrable, mínima de 1 año, en la materia. 

- Manejo de la plataforma Moodle. 

- Competencias: Flexibilidad, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: Elaboración del plan de comunicación de una entidad dirigida a componentes de 

entidades y colectivos ciudadanos. 

- Tipo de contrato: Freelance. Duración sin especificar. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3uYOER4  

 

http://bit.ly/3uYOER4
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A2.15  

TEMA:  Psicología ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Gerente Operativo de la Fundación Diversitas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Diversitas  

REQUISITOS:  - Experiencia:  

- Más de cinco años de experiencia en gestión directa de grupos de trabajo /proyectos de atención 

a colectivos vulnerables. 

- Más de tres años de experiencia en responsabilidades de coordinación y gestión de presupuestos, 

planes de actuación y proyectos. 

- Requerimientos académicos:  

- Licenciatura en Sociología, Psicología, Trabajo Social. (licenciaturas en ciencias sociales en 

general). 

- Se valorará: conocimientos en Derecho y Admón. de Empresas / Formación complementaria en 
Dirección y gestión de ONL / Formación en liderazgo y gestión de equipos. 

- Manejo avanzado de MS Office 365. 

- Habilidades personales:  

- Motivación personal e implicación en la transformación social. 

- Sensibilidad en la comunicación y actuación con la realidad cambiante de las personas usuarias 

atendidas en la Fundación. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, 

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo, capacidad de negociación.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. Negociable en función de la experiencia y jornada.  

INFORMACION:  - Funciones y tareas:  

- Dependencia directa del presidente y patronato de la fundación. 

- Responsable de todo el personal laboral y voluntariado inscrito y operativo en cada momento en 

la fundación. 

- Supervisión de la gestión diaria de las actividades de la Fundación (atención integral a colectivos 

vulnerables en situación de riesgo, residentes en la Comunidad de Madrid) para asegurar que los 

procesos de trabajo se ejecuten de forma ordenada y planificada. 

- Elaboración, seguimiento y evaluación de los Programas, Planes y Proyectos que constituyan la 

actividad de la Fundación. 
- Elaboración y gestión de los recursos presupuestarios soporte de la actividad. 

- Coordinación y gestión de los recursos humanos tanto laborales como voluntariado, así como 

contribuir al diseño de la propuesta de estructura. 

- Gestión y promoción de las fuentes de financiación de la Fundación (públicas y privadas), 

elaborando las propuestas de evolución necesarias. 

- Gestión de la Comunicación y difusión de las actividades de la Fundación, contribuyendo de 

manera innovadora a su actualización. 

- Representación institucional en coordinación directa con el Patronato, asistiendo a reuniones, 

actos o eventos conjuntamente o allí donde no llegue este. 

- Gestión de los fondos operativos, en función de su tipología y ámbito. 

- Elevar propuestas de mejora al patronato de la Fundación, así como velar por la implementación 

de las líneas estratégicas marcadas por el mismo. 
- Contribuir a la evaluación de impacto e implementación de sistemas de calidad. 

- Jornada negociable en función de la persona candidata completa o parcial, distribuible en la 

semana, según acuerdo. 

- Ubicación en las oficinas de la Fundación, con posibilidad de establecer periodos de teletrabajo 

en función de coyunturas a considerar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  
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PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3oQ0HyZ  

 

http://bit.ly/3oQ0HyZ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  VI Concurso Fotográfico "Yes Women Can"  

CONVOCA:  Universidad de Granada  

REQUISITOS:  Dirigido a todas las personas que integran la comunidad universitaria: estudiantes de grado, máster 

o doctorado, personal docente e investigador y personal de administración y servicios de 

cualquiera de las universidades del ámbito español en momento de la finalización del plazo de 

presentación (curso académico 2021/2022). 

DOTACION:  - Primer Premio: 200 euros. 

- Segundo Premio: 150 euros. 

- Tercer Premio: 100 euros. 

INFORMACION:  - Límite de una fotografía a presentar por cada participante. 

- La temática ha de adecuarse al motivo por el cual se convoca el concurso: "YES WOMEN CAN, 

WE COULD, WE CAN". 

- Podrán presentarse fotografías en blanco y negro o en color. 

- Todas las personas participantes se harán responsables de la autoría y originalidad de las 

imágenes que envíen. Las fotografías enviadas han de ser inéditas y no haberse presentado a otros 
concursos, ni publicada, ni usada con anterioridad.  

PLAZO:  Hasta el 07 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de fotografías a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lmfbnY  

igualdad@ugr.es  

 

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

CODIGO:  A1.12 ; A4.76 ; A4.48.2 ; A4.48.3  

TEMA:  Festivales ; Racismo y xenofobia ; Vídeo ; Cine  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el I Film Festival. 

#YoDesactivo al Racismo y la Xenofobia 

CONVOCA:  Convive Fundación Cepaim;  Desactiva Xenofobia Racismo; Ministerio de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones (colabora); Ministerio de Derechos Sociales y Agencia 2030  

REQUISITOS:  - Todas las personas físicas o jurídicas residentes en España y de cualquier nacionalidad que 

tengan edades comprendidas entre los 12 a 25 años durante el año 2021. 

- Las personas menores de 18 años deberán adjuntar la autorización (ver modelo de descarga en la 

web) de su padre, madre y/o tutores legales, así como de la correspondiente cesión de imagen que 

le acompaña.  
- Si alguna de las personas que aparecieran en las piezas audiovisuales presentadas al Festival es 

menor y no fuera autor/a dentro del Festival deberá el o la autora también adjuntar la autorización 

de dicha persona para que la pieza audiovisual entre a concurso. 

- Cada participante podrá presentar el número de trabajos que desee en cada categoría, tanto de 

forma individual como 

colectiva (los grupos conformados deberán tener al menos el 

80% de sus miembros en las edades establecidas en las bases). 

FECHAS:  16 de noviembre de 2021.  

DOTACION:  - Reconocimiento al mejor cortometraje y accésit. Reconocimiento al mejor microcorto y accésit. 

Reconocimiento al mejor videoclip y accésit. 

- Las piezas audiovisuales galardonadas recibirán su 

Reconocimiento correspondiente además de los premios que 

se vayan facilitados por los colaboradores del festival y 

patrocinadores. 

INFORMACION:  - Objetivo: generar y dar a conocer piezas audiovisuales en diferentes formatos y de carácter 

original entre la población joven que ayuden a romper estereotipos y a sensibilizar sobre la 

discriminación por raza u origen y/o sobre nacionalidad. 

- El Festival es de carácter digital y se celebrará en evento online y en directo el Día Internacional 

de la Tolerancia, el 16 de noviembre, en el canal de Youtube de Fundación Cepaim y la página de 

Facebook de Desactiva, donde se dará a conocer el fallo del jurado sobre las piezas ganadoras 
presentadas en el mismo.  

- Las piezas presentadas han de ser siempre originales y no haber sido premiadas en otros 

festivales, si bien, pueden presentarse obras originales con accésits o premiadas en otros 

certámenes pero no podrán optar a premio, si a ser visionadas dentro del Festival. 

- Categorías:  

- 1. Cortometrajes (versión fílmica o serie) / 2. Microcorto (audiovisual de máximo 30 segundos), 

3. Videoclip musical y 4. Spot publicitario. 

- En la categoría microcortos, las piezas deberán durar un 

máximo de 30 segundos, y no será necesario incluir cabecera 

de apertura pero sí de cierre, aunque está no sumará al tiempo efectivo de la pieza audiovisual. El 

estilo visual será libre siempre y cuando respete el objeto argumental del Festival. 

- En la categoría de videoclip musical, las piezas tendrán la duración máxima estándar de la pieza 
musical y deberán incluir cabecera de apertura y cierre suministradas por el Festival y todas las 

piezas presentadas estarán relacionadas con el objeto argumental del Festival. 

- La categoría spot publicitario no podrá exceder el máximo de 1 minuto y 30 segundos y deberá 

incluir únicamente la 

cabecera del cierre del Festival. Su estilo visual deberá ser el propio del spot o anuncio publicitario 

respetando el objeto argumental del Festival. 

- Todas las piezas deben mostrar, desde el respeto, como único requisito en su creatividad, el 

objeto o fin del Festival, que es la denuncia y/o sensibilización en cuanto a la discriminación por 

origen racial y/o étnico, así como por diversidad cultural y/o religiosa. 

- Las piezas audiovisuales se entregarán en formato digital 
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compuesto de video y sonido (.MP4 o .MOV) siendo la 

resolución de grabación recomendada de: 1920x1080p. La edición final del cortometraje para su 

proyección será en formato horizontal, de un mínimo de: 1280x720p. 

- En el caso de que el vídeo sea en otro idioma o tenga partes en otros idiomas, se 

aportarán/insertarán subtítulos en castellano. 

- El fallo del jurado se dará a conocer el 16 de noviembre en el acto online y en directo y que 

emitirá la organización en el canal de YouTube de Fundación Cepaim y en la página de Facebook 

de Desactiva.  

- Todas o algunas de las piezas podrán formar parte de los 

recursos y herramientas de lucha contra la discriminación y 
la xenofobia de la plataforma desactiva.org con el único fin de sensibilizar en esta materia y sin 

ningún tipo de lucro, y reconociendo la autoría de las piezas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  - Las piezas se presentarán haciéndolas llegar a través de un enlace que permita la descarga como 

los usados por plataformas como Wetransfer, Filemail, Smash y/o Drive a través del correo 

electrónico.  
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3v2fSpH  

desactiva@cepaim.org  

 

http://bit.ly/3v2fSpH


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

11.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  IV Premio de Poesía Joven Tino Barriuso 

CONVOCA:  Diario de Burgos  

REQUISITOS:  Todos los autores nacidos a partir del 26 de mayo de 1996 (fecha incluida) con libros de poemas 

de tema libre, inéditos y escritos en castellano. 

DOTACION:  La obra será publicada por la Editorial Hiperión y se distribuirá comercialmente en librerías. El 

autor recibirá un premio de 2.500 euros (del que se deducirán los impuestos correspondientes), 30 

ejemplares del libro impreso y un trofeo conmemorativo. El premio será indivisible. 

INFORMACION:  - El premio se convoca en homenaje al poeta Tino Barriuso, con el fin de estimular la nueva 

escritura poética. 

- Sólo se admitirá una obra por autor. No se aceptarán poemarios premiados en otros concursos o 

pendientes de  

fallo o a la espera de un proceso editorial. 

- La extensión de la obra es libre, dentro de los límites habituales de un libro de poemas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  - Sólo se admitirá la presentación telemática de los textos a través del formulario disponible en la 

página www.diariodeburgos.es. No se admitirán plicas ni obras anónimas. El remitente recibirá un 

correo electrónico que confirme la recepción de su obra.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3iPEr4i  

 

 

http://bit.ly/3iPEr4i

