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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.14 ; A2.10 ; A1.1.6 ; A1.8  

TEMA:  Ciencias ; Investigación ; Ecología y Medio Ambiente ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Semana de la Ciencia y de la Innovación 2021 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Universidades y Ciencia y Portavocía; 

Fundación para el Conocimiento madri+d  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar actividades 

FECHAS:  Del 1 al 14 de noviembre de 2021.  

INFORMACION:  - Objetivos: atraer a nuevos públicos, en principio alejados de la ciencia, implicar a nuevos agentes 
e instituciones en el proceso científico y visibilizar la ciencia, sacándola de los lugares donde se 

realiza y llevarla a los espacios públicos. 

- Durante esta Semana participan innumerables instituciones de diferentes lugares de la 

Comunidad de Madrid (Ayuntamientos, Museos, Asociaciones, Instituciones Culturales, 

Hospitales....) en actividades culturales de índole científica. Hay múltiples actividades gratuitas y 

participan científicos de todo el mundo de campos muy diversos.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2021. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa. Consultar actividades.  

- Más información: Teléfonos: 91 781 65 71 / 91 781 65 82, en el correo electrónico y a través de 

las redes sociales. 

 

bit.ly/37VVIEG  

semanacienciainnovacion@madrimasd.org  

 

http://bit.ly/37VVIEG
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Selección de Actividades culturales  

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

TEMA:  Exposiciones ; Artes plásticas ; Fotografía  

NOMBRE:  Programación del Museo del Romanticismo (Noviembre 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Romanticismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - TRIMESTRE TEMÁTICO: ROMÁNTICOS, ¡A ESCENA! VISITA TEMÁTICA "¡SE ABRE 

EL TELÓN! ESPECTÁCULOS DURANTE EL 

ROMANTICISMO". J18 y J25 de noviembre, a las 12:30 y a las 16:30 h. Adultos.  

 

- VISITA/TALLER INFANTIL "ALICIA Y LOS SOLDADOS NAIPE EN EL MUSEO". S6, 

S13, S20 y S27 de noviembre, 11:00/13:00 h. 

Niños y niñas de 7 a 12 años. 

 

- ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:  

- SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN. VISITA "TENGO EL ÚLTIMO 

INVENTO: LOS OBJETOS CIENTÍFICOS, SÍMBOLO DE ESTATUS EN LA CASA 
DECIMONÓNICA". Adultos. J4 y J11 de noviembre, a las 12:30 y a las 16:30 h. S6 y S13 de 

noviembre, a las 10:00 y a las 16:30 h. 

- FESTIVAL SUI GENERIS MADRID 2021, CHARLA "DANTE: MUERTE Y 

RENACIMIENTO". Adultos. V19 de noviembre, 19:00 h. 

 

- CONCIERTOS:  

- CICLO DE CONCIERTOS "BEETHOVEN: 250 ANIVERSARIO". José Luis Bernaldo de 

Quirós (piano). V12 de noviembre, 19:00 h. Adultos. Reservas a partir del 9 de noviembre para los 

miembros de la Asociación de Amigos y del 10 de noviembre para el público general. 

- CONCIERTO "WINTERREISE (VIAJE DE INVIERNO)". Javier Ibarz (voz) y Rupert Damerell 

(piano). X17 de noviembre, 19:00 h. Reservas a partir del 12 de noviembre para la Asociación de 
Amigos y del 15 de noviembre para el público general. 

- CICLO "MusaE. MÚSICA EN LOS MUSEOS ESTATALES". Cuarteto Óscar Esplá. J25 de 

noviembre, 19:00 h. 

- El Museo participa un año más en MusaE, proyecto del Ministerio de Cultura y Deporte y 

Acción Cultural Española. En esta ocasión, el Cuarteto Óscar Esplá 

nos deleitará con obras de Mendelssohn y Mozart. Reservas a partir del 22 de noviembre para los 

miembros de la Asociación de Amigos y del 23 para el público general. 

 

- Y EN LAS SALAS DEL MUSEO...:  

- LA OBRA INVITADA: "La bailaora Josefa Vargas", de Antonio María Esquivel. Del 23 de 

noviembre de 2021 al 27 de febrero de 2022. Sala XXV. 

- LA PIEZA DEL TRIMESTRE: "Nodriza pasiega", de Valeriano Domínguez Bécquer. 
Octubre/diciembre de 2021. Sala VI. 

 

- 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: "Nodriza pasiega". Martes, a las 12:30 y a 

las 17:30 h. Excepto M9 de noviembre. 

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

16:30 h. S20 y S27 de noviembre, a las 10:00 y a las 16:00 h. Aforo 10 personas por visita. 

- QUINCE MINUTOS EN UNA SALA: DESPACHO (SALA XXII): Miércoles, a las 12:30 y a 

las 17:30 h. Sábados, a las 11:00, 13:30 y 17:00 h. Aforo 7 personas por visita. 

PRECIO:  Actividades gratuitas. Hasta completar aforo. Nota: La tarifa general de visita al Museo incluye, 

sin cargo, las exposiciones ubicadas dentro del recorrido de las salas del Museo. 
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PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre 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 

Cultural (zaguán del Museo) desde 1 hora antes del comienzo de la misma. 

 

www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/inicio.htm  

difusion.romanticismo@cultura.gob.es  

 

http://www.culturaydeporte.gob.es/mromanticismo/inicio.htm
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8 ; A2.22 ; A4.56 ; A4.25  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Empleo ; Juventud ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Jornada Online de Emprendimiento Juvenil en el Medio Rural en la Temática de Negocios de 

Proximidad  

CONVOCA:  Red Rural Nacional (RRN)  

REQUISITOS:  Dirigida a aquellas personas, en especial a los jóvenes, con interés en emprender en el medio rural 

en negocios vinculados a la temática de proximidad y a todas aquellas entidades y profesionales 

con interés en este tema. 

FECHAS:  10 de noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - Durante este encuentro se contará con la participación de experiencias provenientes de las 

comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y Castilla/La Mancha, con el objetivo de 

conocer proyectos y buenas prácticas impulsadas por jóvenes en negocios de proximidad, e 

intercambiar experiencias y servir de conexión entre personas jóvenes emprendedoras y expertos. 

Es una oportunidad para difundir las vivencias personales, así como para crear redes colaborativas. 

PLAZO:  Hasta el 8 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información en  

 

bit.ly/3BNkqCi  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A1.1.8 ; A4.78 ; A2.3.5 ; A2.22 ; A1.10 ; A1.6.1 ; A4.57.5 ; A1.6.1.1 ; A4.23  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Juegos ; Psicología ; Empleo ; Exposiciones ; Rutas ; Teatro ; Senderismo 

; Derecho  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Noviembre 2021) Nuevas actividades¡¡¡  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes y niños/as a partir de 3 años. Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  - RUTA DE LAS CABRERAS. EL BERRUECO EN FAMILIA. 

En el marco de la celebración del Día internacional de la Infancia, un recorrido circular de 9 Km, 

de dificultad baja, realizable en unas 3/4 horas. La ruta se iniciará en el municipio de El Berrueco. 

A lo largo de la ruta podrás ver El Hornillo, la Pradera del Amor, la Losa Morilla, el Pico de las 

Vacas, el embalse del Atazar, la Sierra de la Cabrera y los Montes Carpetanos. Dirigido a familias 

con niños/as y jóvenes de 6 a 17 años con edad cumplida antes del día de la actividad. Salida desde 

la Plaza Mayor del Ayto. a las 9 h. del domingo 21 de noviembre. Precio: 5 euros para 

empadronados y 7 para no empadronados. Incluye traslado en autobús, acompañamiento de guías 

y seguro de accidentes. 

 
- SESIÓN INFORMATIVA, ASPECTOS PRÁCTICOS DEL DERECHO DE FAMILIA. 

- Objetivo: proporcionar los conocimientos sobre las materias más relevantes del Derecho de 

Familia desde un punto de vista práctico. Dirigido a técnicos, familias y tutores para informarse 

sobre las consecuencias que se pueden derivar de los procedimientos de familia, de los derechos y 

obligaciones de progenitores y descendientes inherentes a toda relación familiar, así como dar a 

conocer las responsabilidades que tienen los padres respecto de los hijos una vez resuelta la 

relación entre los progenitores.  

- También se hablará sobre las diferentes formas de afianzar la relación de afecto entre dos 

personas, las consecuencias para hijos/as de separaciones y divorcios, y los principales 

procedimientos judiciales como extrajudiciales. Sesión online gratuita con la asesoría Jurídica de 

Imagina el martes 16 de noviembre, a las 18 h. 
 

- JÓVENES, ¡AL TEATRO!: Los Asquerosos es una comedia atípica que los dos actores, Miguel 

Rellán y Secum de la Rosa interpretan magistralmente. La trama esconde una ácida crítica social. 

Después de una accidental agresión a un policía, Manuel tiene que huir y esconderse en una aldea 

abandonada. La paz rural se verá alterada por la llegada de unos domingueros, generando 

momentos más que cómicos con el resultado de un éxito rotundo. Fecha: viernes 26 de noviembre 

a las 20 h.  

- Si tienes entre 14 y 30 años y estás empadronada, trabajando o estudiando en Alcobendas, 

puedes conseguir entradas con descuento de hasta un 80%. Hay 50 entradas a precio reducido 

reservadas para jóvenes en cada espectáculo. Entrega de vales en Imagina del 5 al 18 de 

noviembre, c/ Ruperto Chapí, 18, de 11 a 14h. y de 17 a 20 h., por orden de llegada y hasta 

agotarse. Se podrá recoger máximo 1 vale por persona y será necesario presentar el DNI para 
acreditar el empadronamiento y justificante adecuado en caso de trabajar o estudiar en 

Alcobendas. Los vales se canjean en la Taquilla del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas (c/ 

Blas de Otero, 4. Tel: 91 659 77 21) del 9 al 18 de noviembre, de martes a viernes de 18 a 20 h. 

Precio empadronado, 3,60 euros. Precio estudiando o trabajando, 7,20 euros. 

 

- EXPOSICIÓN COLORES DE SOMBRA. 

- La artista local Celia Cruz Garrido ha presentado su obra "COLORES DE SOMBRA", un 

reportaje fotográfico que pretende mostrar la visión que se encuentra detrás de cualquier obra y su 

proceso creativo. 

- "No name" e "Instante Verde" son dos series fotográficas que fueron premiadas y se encuentran 

expuestas en el Hotel Four Season de Madrid. "Tacet details" es una serie de fotografías macro 
que pretende destacar los pequeños detalles silenciosos ocultos en la naturaleza, devolviéndoles a 

nuestra cotidianidad y recuperando su representación. Esta serie será expuesta en 2022 en la 
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Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas.  

- Su última obra, "Colores de sombra", es un reportaje fotográfico que gira en torno al grafiti y su 

proceso de creación. Este reportaje fotográfico trata de dar una visión diferente a esta práctica 

como arte, y centrarse en la figura del artista y el proceso de ejecución de su obra antes que en el 

resultado final, poniendo en evidencia sus similitudes con otras formas de expresión artísticas 

menos estigmatizadas.  

- Puedes ver su obra en el Cubo de Imagina y además puedes recoger el folleto Trazando la 

ciudad, que ha elaborado con la ubicación de los grafitis en la ciudad. 

 

- SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL IRPF. AQUEL GRAN DESCONOCIDO. 
- El IRPF es un impuesto directo que grava la renta de las personas físicas de acuerdo con su 

naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. Éste se basa en tres principios: 

progresividad, generalidad y capacidad económica. 

- La sesión informativa sobre aspectos tributarios, se realizará el 9 de noviembre, a las 18 h. 

Aprende TODO sobre el principal impuesto español y lo que deberías saber acerca del IRPF. 

Inscríbete a través de la web. 

 

- PAPEL CONTINUO ¡Plazas libres! 

- Proyecto de ocio y tiempo libre creado por voluntarias de Alcobendas. A través de actividades 

variadas, desarrollan un programa que fomentan las habilidades sociales, inteligencia emocional y 

pensamiento crítico. Estas están dirigidas a niños y niñas de 3 a 11 años, y para adolescentes entre 

12 y 16 años, organizadas en distintos grupos de edad. 
- Puedes encontrarlos todos los sábados de 17h. 18:30 h. en el Centro de Arte (c/ Mariano 

Sebastián Izuel, 9). Apúntate cuanto antes, tienes de plazo hasta el 13 de noviembre (inclusive) 

escribiendo a: papelcontinua@gmail.com. 

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.  
 

www.imaginalcobendas.org/  

oij@imagina.aytoalcobendas.org.  

 

http://www.imaginalcobendas.org/
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Carrera ProFuturo 2021 

CONVOCA:  Agrupación Deportiva Marathon; Atresmedia; Motorpress ibérica; Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Todas las personas que lo deseen, nacidas en el año 2007 y años anteriores, estén federadas o no 

y sin distinción de sexo o nacionalidad. 

- Se establecen las siguientes categorías:  

- Absoluta (M y F): Engloba todas las categorías y edades. 

- Cadetes (M y F): Nacidos en los años 2006 y 2007. 

- Juveniles (M y F): Nacidos en los años 2004 y 2005. 

- Junior (M y F): Nacidos en los años 2002 y 2003. 
- Veteranos (M y F): A partir de los 35 años cumplidos el día de la prueba. 

FECHAS:  14 de noviembre de 2021 a las 8:45 h.  

DOTACION:  Los tres primeros/as corredores/as de cada una de las categorías contempladas en el artículo 6 

recibirán un trofeo. 

INFORMACION:  - A menos de dos meses para su celebración, el Movistar Medio Maratón de Madrid y la Carrera 

ProFuturo, que tendrán lugar el 14 de noviembre tras el aplazamiento de 2020, abren de nuevo sus 

inscripciones ante la gran demanda de dorsales y la mejoría en la situación sanitaria.  

- Actualmente hay ya 12.000 corredores inscritos y se amplía el cupo hasta los 18.000.  

- Hay carreras en las que, por cada kilómetro recorrido, se avanza un paso más hacia un futuro 
mejor. La carrera ProFuturo es una de ellas. Paralelamente a la prueba de 21.097 metros, se 

disputará esta carrera solidaria con un recorrido de 5 km, una distancia ideal para iniciarse en el 

running o para ponerse a prueba en una distancia más asequible que el medio maratón.  

- Lo más importante: con la participación, ayudarás a mejorar las oportunidades de niños y niñas 

de todo el mundo. 

- Ante la incertidumbre sobre el número final de participantes y tras haber alcanzado ya más de 

12.000 corredores entre las dos carreras, se abre una lista de espera para las nuevas inscripciones, a 

la espera de que las autoridades competentes indiquen el número máximo de participantes. 

- La carrera tendrá la salida y llegada en el Paseo del Prado con un recorrido de 5 km. El tiempo 

máximo para realizar la prueba es de 50'. 

- La Organización reservará un cajón preferencial para atletas de élite y otro para corredores que 
acrediten una marca inferior a 35' en una prueba homologada de 10 km. 

- La recogida del dorsal/chip, camiseta y bolsa del corredor se realizará de manera exclusiva en la 

Feria del Corredor, situada en el Estadio 3 de la Caja Mágica (Caminó de Perales, 23. Madrid), el 

viernes 12 y el sábado 13 de noviembre en un horario de 10 a 20 h. La camiseta se entregará 

previa presentación del dorsal/chip. 

- No se entregarán dorsales y camisetas el día de la prueba. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  - Inscripciones hasta el 10 de noviembre (hasta las 12 h): 12,60 euros. 

- Inscripción en feria (12 y 13 de noviembre de 2021): 20 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir dorsales o hasta el 13 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web y los días 12 y 13 de noviembre presenciales en la Feria del 

Corredor.  

 

bit.ly/3nXmrXz  

 

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

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Becas BBK/Museo. Convocatoria 2022/2023 

CONVOCA:  Bilbao Bizkaia Kutxa; Museo de Bellas Artes de Bilbao  

REQUISITOS:  Todas aquellas personas nacidas o con residencia habitual acreditada en algún país de la Unión 

Europea y que aporten la documentación requerida. 

DOTACION:  - 1.000 euros mensuales, que se abonarán a trimestre vencido tras la aprobación de los avances a 

que hace 

referencia el apartado 9.6 de las bases. 

- La Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa y el Museo de Bellas 

Artes de Bilbao se reservan el derecho a la publicación total o parcial de los trabajos anunciando 

previamente a los autores el ejercicio de tal derecho.  

- Asimismo, se reservan el derecho de mantener lostrabajos a disposición del público en las 

bibliotecas de sus respectivas sedes. 

DURACION:  Duración máxima de un año, con posibilidad de prórroga. 

INFORMACION:  - Objeto: la concesión de dos becas para contribuir a la investigación de las colecciones del museo 

y a los estudios sobre arte vasco.  

- Se deberá presentar la siguiente documentación original o copia autentificada. 

- Formulario de solicitud. Currículum vitae.  

- Memoria de la investigación propuesta que incluya descripción del proyecto, objetivos, 
metodología y cronograma (extensión máxima, 1.000 palabras).  

- Carta de una persona vinculada profesionalmente a la universidad o a una institución. 

- La comisión evaluará las solicitudes admitidas con un máximo de 60 puntos teniendo en cuenta 

las siguientes fases: Primera fase: valoración de méritos (hasta 30 puntos). Segunda fase: 

entrevista (hasta 30 puntos). 

- Las becas son indivisibles y se concederán a las personas 

físicas que concurran a título individual. 

- Será incompatible el disfrute de esta beca en simultaneidad con cualquier otra beca. 

- La propiedad de los trabajos será de sus autores, aunque 

no podrán publicarlos o exponerlos sin la autorización de la Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa y del 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
- Los becados seleccionados deberán:  

- Comenzar el disfrute de la beca el 1 de enero de 2022. 

- Realizar el trabajo ateniéndose estrictamente al proyecto presentado. 

- Tener en cualquier momento a disposición de la Fundación 

Bilbao Bizkaia Kutxa y del Museo de Bellas Artes de Bilbao 

las anotaciones, avances y resultados de los trabajos ya 

realizados. 

- Remitir al Museo de Bellas de Artes de Bilbao cada tres 

meses un avance o declaración suficiente de los trabajos realizados en el trimestre correspondiente.  

- Al término de la beca, el último avance trimestral será 

sustituido por el trabajo final. 

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - La documentación requerida deberá presentarse en el Museo de Bellas Artes de Bilbao (oficinas 

del museo de lunes a viernes de 8 a 15.00 h). 

- O por correo electrónico a la dirección archivo@museobilbao.com, o por correo postal a la 

dirección Museo de Bellas Artes de Bilbao, Archivo, Museo Plaza, 2, 48009 Bilbao. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3EKAhTW  

 

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

CODIGO:  A4.78 ; A2.6 ; A3.5  

TEMA:  Sanidad y salud ; Deporte ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  5 Becas de Formación de Posgrado en el Departamento de Deporte y Salud de la Agencia 

Española de Protección de la Salud en el Deporte para 2021 

CONVOCA:  Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte  

REQUISITOS:  - Personas físicas con los siguientes requisitos:  

- Poseer la nacionalidad española o la de un país miembro de la Unión Europea o pertenecer a un 

Estado signatario del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo.  

- Ser residente en España en el momento de incorporarse a la beca y poseer plena capacidad de 

obrar. 

- Los candidatos de la beca de formación de postgrado en el Centro de Medicina del Deporte del 
Departamento de Deporte y Salud de la Agencia Española de Protección de la salud en el Deporte 

(AEPSAD) deberán estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:  

- Licenciatura/Grado en Psicología para la beca en la Unidad de Psicología. 

- Diplomatura/Grado en Fisioterapia para la beca de Unidad de Fisioterapia. 

- Licenciatura/Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte para las becas en la Unidad 

de Control del Rendimiento. 

- Diplomatura/Grado en Nutrición Humana y/o Dietética para la Unidad de Endocrinología y 

Nutrición. 

- La fecha de finalización de los estudios solicitados, no podrá ser anterior al curso académico 

2015/2016. 

DOTACION:  Cuantía total anual máxima de 80.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: la concesión de cinco becas para la formación teórica y práctica de postgrado en las 

actividades que se realizan en el Centro de Medicina del Deporte del Departamento de Deporte y 

Salud con la siguiente distribución:  

- Una en la Unidad de Psicología. Licenciados/Graduados en Psicología. Una en la Unidad de 

Fisioterapia. Diplomados/Graduados en Fisioterapia. Dos en la Unidad de Control del 

Rendimiento. Licenciados/Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Una en la Unidad de Endocrinología y Nutrición. Diplomado/Graduado en Nutrición Humana y/o 

Dietética. 

PLAZO:  Hasta el 17 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  - El modelo de solicitud y currículum vitae se encontrará disponible en la página web del Consejo 

Superior de Deportes, Sede Electrónica/ Catálogo de trámites/ Trámite 202972. 

- La presentación de solicitudes podrá realizarse en soporte papel o por vía telemática. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3k4iP59  

FUENTE:  BOE 28/10/2021 Nº 258. 

 

http://bit.ly/3k4iP59
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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:  A3.18 ; A4.18.1 ; A2.21  

TEMA:  Formación y prácticas ; Marketing ; Comercio  

NOMBRE:  Prácticas en Ventas y Marketing Digital en Bramsche, Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

- Buen dominio de MS Office y un dominio del inglés fluido para los negocios. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DURACION:  6/12 meses.  

INFORMACION:  - El trabajo de prácticas es para una Organización internacional que distribuye nuevo hardware 

bancario y renovado a más de 50 países. 
- Lugar: Bramsche, Baja Sajonia, Alemania. 

PRECIO:  350 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3mI53Xu  

 

http://bit.ly/3mI53Xu


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

05.11.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A4.47.1 ; A3.6 ; A2.22  

TEMA:  Idiomas ; Alemán ; Formación profesional ; Empleo  

NOMBRE:  FP Doble Titulación: Proyecto Dotis 14.0 (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  HUMBOLDT; Unión Europea (financia)  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 29 años. 

- Título de FP Grado Superior o Medio o certificado profesionalidad nivel 3. 

- Nacionalidad española o de cualquier país de la UE. 

- Inscripción en Garantía juvenil. 

- Intereses: Ser una persona abierta, motivada e interesada en aprender, vivir y trabajar en 

Alemania. 

DOTACION:  - Una buena formación dentro de tu oficio y un tutor que te guía durante el proceso de formación.  

- Además tendrás un contrato de formación de 1 año con una retribución de mínimo 1.150 euros 

brutos/ mes. 

INFORMACION:  - Mediante este programa podrás aprender alemán, vivir una experiencia en el extranjero, ampliar 

conocimientos para una mayor preparación para el mercado laboral y obtener la FP Dual alemana 

y la Doble titulación internacional homologando tu Diploma de estudios español.  

- Una vez superada con éxito la formación y obtenida la Titulación alemana, son muchos los 

participantes que reciben una oferta de contrato de trabajo en la empresa formadora u otras, con un 

salario de entre 2.000 euros y 2.400 euros/ brutos al mes. 
- Destinos: Principalmente, en el norte de Alemania, en la Región de Baja Sajonia, y en la región 

de Waden/Württenberg. 

- Claves del éxito: Aprender bien el alemán y la integración en Alemania.  

- Los partners en Alemania (organizaciones y colaboradores) se ocupan de tu integración y que te 

ayudan en los problemas diarios, te buscan alojamiento,... 

- Si has conseguido la homologación (el 90% de los participantes que inician la formación lo 

consigue) muy probablemente tu empresa de formación, u otras, te ofrecerá un buen contrato de 

trabajo. Y si vuelves a Barcelona también seguro se te abran muchas puertas para tener mejores 

posibilidades para conseguir un buen trabajo. 

- En cada destino hay un partner que te ayuda en encontrar una vivienda, te organiza un curso 

alemán durante el primer año y te ayuda en todas las cuestiones del día a día (médicos, alta en 
censo, etc.). 

- El curso de alemán es de lunes a viernes y tiene unas 30 clases a la semana. Para que puedas 

aprovechar a nivel profesional y personal tu estancia en Alemania es muy importante que aprendas 

el máximo durante tu curso en Barcelona. El objetivo es que apruebes el nivel B1 y apruebes el 

examen oficial telc B1. 

PRECIO:  En la mayoría de las actividades no tienes pagar nada. En algún proyecto debes pagar por gastos 

de exámenes y material 350 euros + 160 por tasas de homologación, pero te lo confirmarán antes.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  
 

bit.ly/3k8w8S9  

 

http://bit.ly/3k8w8S9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A4.71 ; A2.15  

TEMA:  Educación ; Psicología ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Taller Práctico sobre el Uso de la Paradoja en la Intervención 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Eslabón  

REQUISITOS:  Dirigido a profesionales del ámbito social (trabajadores/as sociales/as, psicólogos/as, 

orientadores/as, educadores/as, etc.). 

FECHAS:  19 de noviembre de 2021.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial y una sesión monográfica.  

- Objetivo: dar a conocer y poner en práctica estas técnicas estratégicas de carácter paradójico para 

una posible ampliación de tu repertorio de intervenciones. 

- Contenido:  

- Las técnicas paradójicas: qué son y para qué sirven. 

- Aplicación de distintas técnicas en la intervención a 

situaciones reales aportadas por el docente y por las 

personas que participen. 

- Claves y estrategias para poder incorporar las técnicas 

en el trabajo cotidiano. 

PRECIO:  55 euros. 45 euros personas desempleadas o antiguos alumnos. Consultar formación bonificada. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Lugar: EslabOn Coworking. Dirección: Calle Valle de Oro, 50 (entrada por Plaza Valle de Oro, 

Metro Opañel). Tfno: 91 2960856. 

 

bit.ly/3nWKPsp  

formacion@eslabon.org  

 

http://bit.ly/3nWKPsp
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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 19 de noviembre de 2021 al 13 de 

mayo de 2022) 

 

Código: 5954 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Arci Nature; Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal de Usera 

(colabora)  

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 19 de noviembre al 13 de mayo de 2022. Horario: viernes de 16 a 21 horas. Salida: 1/3//4//22. 

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

completa en salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: menores en riesgo y dificultad social, diversidad funcional y Tiempo Libre, 

juegos y recursos educativos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en Escuela Arci Nature. Dirección: C/ Los 

Mesejo 15, 28007 Madrid, tfno: 91 434 33 88 y en el correo electrónico. Horario de oficina: lunes 

a viernes de 8:00 a 17:00 h.  

 

bit.ly/2OGhkx7  

informacion@arcinature.com  

 

http://bit.ly/2OGhkx7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.22  

TEMA:  Juventud ; Empleo  

NOMBRE:  Curso TCA: Análisis e Implementación del Marco EntreComp en Organizaciones del Ámbito de 

la Juventud 

CONVOCA:  Agencia Nacional Española del Programa Erasmus+: Juventud; Centro Internacional Santander 

Emprendimiento (CISE) (colabora)  

REQUISITOS:  Dirigido a entidades y personas que trabajan con juventud.  

FECHAS:  30 de noviembre y 2 de diciembre de 2021. 

INFORMACION:  - Las entidades que trabajan con juventud están desarrollando numerosos proyectos y actividades 

que buscan mejorar las competencias o la empleabilidad de los jóvenes de nuestro país.  

- El marco EntreComp es un aliado para fomentar el desarrollo personal de sus beneficiarios, su 

participación activa en la sociedad, su ingreso en el mercado laboral bien por cuenta ajena o 

propia, así como la creación de nuevas iniciativas de ámbito social, cultural... Es, además, una de 

las referencias que ya aparecen en las convocatorias del nuevo programa Erasmus+ 2021/2027, de 

manera destacada. 

- Con ese objetivo que el INJUVE y CISE llevan a cabo una serie de talleres en base a la 

metodología diseñada y testada por CISE, basada en herramientas ágiles y colaborativas para 
ayudar a estas entidades a reflexionar acerca de cómo aplicar el marco EntreComp. 

- Objetivos:  

- Difundir el marco EntreComp. 

- Reflexionar acerca del EntreComp y profundizar en sus aspectos. 

- Descubrir el potencial que para estas organizaciones tiene el implementar el EntreComp, 

incluyendo no sólo la mejora en la transferencia de competencias a sus beneficiarios, sino también 

identificar posibilidades de mejora de sus programas e incluso potenciales nuevas 

colaboraciones. 

- Metodología:  

- A través de herramientas ágiles y colaborativas se analizará la aplicación del marco EntreComp 

en un programa o proyecto de la entidad participante que deberá ser seleccionado por los 
asistentes. 

- La actividad consiste en la realización de dos talleres:  

- 1. 30 de noviembre 2021 de 9 a 11 h.: introducción a los asistentes del marco EntreComp 

(Horario estimado). 

- 2. 2 de diciembre 2021 de 9 a 12 h.: puesta en común y análisis del proyecto seleccionado y su 

interacción con el marco EntreComp (Horario estimado). 

- Se desarrollará online a través de Zoom en castellano. 

- Máximo 30 participantes de unas 10 entidades.  

- Es deseable que cada entidad cuente con entre 2 y 3 asistentes. 

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- La solicitud es individual. Cada participante deberá rellenar una solicitud independientemente de 

que varios solicitantes pertenezcan a una misma entidad. 

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3whktoS  

talleresentrecomp2021@gmail  

 

http://bit.ly/3whktoS
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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 13 de noviembre al 27 de diciembre 

de 2021)¡¡¡Últimas plazas!!! 

 

Código: 5953 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Abancay  

REQUISITOS:  Personas que tengan 17 años cumplidos. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de 

Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  - Del 13 de noviembre al 27 de diciembre de 2021.  

- Horario: sábados, domingos (alternando uno presencial y otro online) y algunos lunes de 9 a 14 y 

de 15 a 18 horas.  

- Salida de fin de semana: 17 a 19 de diciembre. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin 

de semana. 

- Contenidos propios: Resolución de conflictos. 

- El curso incluye 33 h. de modalidad a distancia.  

PRECIO:  270 euros.  

PLAZO:  Hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el enlace web y en: Escuela Abancay. Calle de las Islas Cíes 22, 

Bajo C 28035. Tfno: 912 446 999, escuela: 644 310 050.  

 

abancay.es/  

 

http://abancay.es/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Taller Online de Información y Motivación sobre cómo Emprender 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación; ; Cruz Roja (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Miércoles 10 de noviembre, de 12 a 14 h.  

PLAZO:  Hasta el 8 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones presenciales, mostrando fotocopia de documento de identidad si es la primera vez 

que vas, en el Centro CEPI USERA/ VILLAVERDE, Calle Francisco del Pino, 16, 28021 Madrid. 

Teléfono: 918195539. Horario: lunes de 08:30 a 14 h. y de 15 a 19 h; de martes a viernes de 9 a 14 
h. y de 15 a 19 h; y dos sábados al mes. 

 

www.comunidad.madrid/centros/cepi-madrid-villaverde  

 

http://www.comunidad.madrid/centros/cepi-madrid-villaverde
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Internet  

NOMBRE:  Masterclass Gratuita Realidad Aumentada y Realidad Virtual con Tecnología Web  

CONVOCA:  Centro de Formación en Tecnologías de la información y las comunicaciones de Madrid (CFTIC)  

REQUISITOS:  - Cualquier persona que esté interesada en el tema a tratar, ya sean trabajadores, desempleados, 

estudiantes, etc.  

- Sólo es necesario el registro previo para poder enviar el enlace y a modo estadístico. 

- Si sabes algo de HTML y CSS es suficiente para poder asistir y seguir sesión y si, además, sabes 

algo de JavaScript mucho mejor, si bien no es obligatorio.  

- Si conoces otros lenguajes y tienes curiosidad por ver cómo se puede hacer AR y VR con 

tecnologías web Front end, también estás invitad@. 

FECHAS:  10 de noviembre de 2021, de 10 a 12 h.  

DURACION:  2 horas.  

INFORMACION:  Quizás no tan conocidas, existen otras alternativas procedentes del desarrollo web que ofrecen un 

amplio abanico de opciones para cierto tipo de aplicaciones orientadas a un navegador web como 

Chrome o Firefox, que incluso se pueden llegar a exportar a una aplicación móvil o de escritorio. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Solo es necesario inscribirse previamente 

PRESENTACION:  bit.ly/3wnJ7nS  

 

http://bit.ly/3wnJ7nS
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51.1 ; A2.8 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Internet ; Empresa ; Empleo  

NOMBRE:  Curso Tecnología Azure (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  EOI, ; Generation; Microsoft (colabora);  IAMCP (colabora); Fondo Social Europeo (financia)  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 29 años. 

- Estar desempleado e inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil. 

- Estudios mínimos: Formación Profesional Superior o Universidad. 

- Disponibilidad completa con alta exigencia de estudio. 

- Disponer de equipo informático con micrófono/altavoz incorporado y buena conexión a internet 

(ADSL, fibra o equivalente), recomendable con cámara para las sesiones online. 

- Necesario aportar certificado de Garantía Juvenil. 

FECHAS:  Inicio: 15 de noviembre de 2021.  

DURACION:  16 semanas. Clases de lunes a viernes. Generalmente horario de mañana, de 9 a 14 h. y tutorías 

individuales y grupales algunas tardes. 

INFORMACION:  - Curso Presencial Virtual. 

- Objetivo: formar y dar las competencias que necesitas para incorporarte rápidamente al mercado 

laboral. 

- Formato virtual con formación síncrona con el profesor en directo. 

- Con este programa:  

- Te formarás en una de las disciplinas con mayor demanda y mayor crecimiento en el ámbito 
tecnológico. 

- Accederás a un programa que te dará las habilidades técnicas y profesionales para desarrollarte 

en el ámbito tecnológico. 

- Y tendrás acceso directo a una amplia red de partners de la IAMCP, International Association of 

Microsoft Partners en España, para facilitar tu empleabilidad. 

- Al realizar el programa y obtener las certificaciones, EOI y Generation Spain avalan los 

conocimientos y Microsoft las certificaciones. 

- Durante el programa aprenderás, diseñarás y experimentarás, coordinando la estructura Cloud 

computing de las organizaciones; servidores, soluciones de almacenamiento, software, etc.  

- Podrás ejercer tu profesión como desarrollador junior (sin experiencia) de los sistemas Cloud en 

la tecnología Azure de Microsoft, la profesión más demandada por las empresas tecnológicas de 
nuestro país. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 12 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3CNf6jt  

 

http://bit.ly/3CNf6jt
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A3.6 ; A2.7  

TEMA:  Formación profesional ; Educación  

NOMBRE:  Procedimiento Extraordinario de Concurso de Méritos para la Elaboración de Listas de Aspirantes 

a Ocupar Puestos Docentes en Régimen de Interinidad en Determinadas Especialidades del Cuerpo 

de Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el Curso 2021/2022 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía  

REQUISITOS:  - Todos los participantes deberán poseer los requisitos generales y específicos establecidos en el 

Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos 

y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere 

la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley, así como los requisitos generales 
recogidos en la Base Tercera de la Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar 

puestos docentes en régimen de interinidad de todos los Cuerpos Docentes no universitarios 

(Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores 

y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño) para el curso escolar 2021/2022, y además:  

- Los participantes deberán acreditar alguna de las titulaciones recogidas en el Anexo I de la citada 

Resolución de 5 de mayo de 2021. 

- Para cada especialidad del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, deberán 

acreditar estar en posesión de la formación pedagógica tal y como establece el Real Decreto 

276/2007, de 23 de febrero. 

- Otros requisitos:  
- No ser funcionario docente de carrera. 

- No estar en situación de baja temporal sin causa justificada o por contrato de trabajo en las listas 

de aspirantes a interinidad de la Comunidad de Madrid en el curso 2021/2022. 

- No haber causado baja definitiva de las listas de aspirantes a interinidad de la Comunidad de 

Madrid durante el curso 2021/2022. 

- No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 

sexual, conforme al apartado quinto de la presente Resolución. 

INFORMACION:  - Objeto: dar cobertura a las posibles necesidades de las especialidades del Cuerpo de Profesores 

Técnicos de Formación Profesional que se relacionan en el Anexo I, que no se puedan cubrir por 

resultar insuficientes las listas de aspirantes a interinidad del curso escolar 2021/2022, en esas 

especialidades. 

- El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos conforme a lo dispuesto en el 

artículo 9 del acuerdo de 10 de mayo de 2016. 

- Especialidades convocadas. 0591. Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional:  
- 212. Oficina de Proyectos de Construcción. 

- 216. Operaciones y equipos de producción agraria. 

- 217. Patronaje y confección. 

- 221. Procesos comerciales. 

- 222. Procesos de gestión administrativa. 

- 223. Producción en Artes Gráficas. 

- 226. Servicios de restauración. 

PLAZO:  Hasta el 11 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes de participación se cumplimentarán exclusivamente por medios electrónicos, a 

través de la aplicación informática del punto de acceso general de administración digital del portal 

de la Comunidad de Madrid. 

- La presentación de las solicitudes se ha de hacer forma telemática en el Registro Electrónico de 

la Comunidad de Madrid. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3mHzVY4  

http://bit.ly/3mHzVY4
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FUENTE:  BOCM 26/10/2021 Nº255. 
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Técnico/a Administrativo Nóminas y Seguridad Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Convivencia Aspacia  

REQUISITOS:  - Formación y experiencia profesional:  

- Grado en Relaciones laborales o similar. 

- Cinco años de experiencia gestionando de nóminas preferiblemente en el sector social (recursos 

24h) y/o gestoría de personal. 

- Nivel alto de Excel. 

- Conocimiento de la normativa nacional, autonómica y local relacionada con la protección de 

datos y registro administrativo documental. 

- Dominio software recursos humanos gestión nómina, turnos, absentismo, vacaciones, portal del 

empleado. 
- Conocimientos en otras herramientas informáticas: Bases de Datos, Contaplus, Microsoft Office 

y Sharepoint. 

- Conocimientos de inglés será valorable. 

- Competencias y habilidades:  

- Compromiso e identificación con la misión, visión y fines de la entidad. 

- Fiabilidad técnica y personal. 

- Organización, planificación y control. 

- Habilidades analíticas y capacidad de resolución de problemas. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Adaptación al cambio y flexibilidad. Actitud proactiva. Capacidad de trabajo bajo presión. 

Capacidad respuesta inmediata. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 01/12/2021.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Tareas:  

- Encargarse de todo lo relativo a los procesos de contratación y laborales de la entidad: incluye la 

contratación/finalización de contratos de trabajadoras/es, altas/bajas seguridad social, elaboración 

y revisión de nóminas, registro de incidencias, gestión de bajas médicas, relación con mutua de 

salud y entidades externas. 

- Responsabilizarse de las siguientes funciones:  

- Gestionar el proceso completo de gestión de la nómina de la Fundación. 
- Comunicación de altas, bajas y modificaciones. 

- Preparar cotizaciones e impuestos (modelos 111 y 190): 

- Supervisar toda la gestión relacionada con SEPE, INSS y TGSS, asegurando una correcta 

comunicación. 

- Asegurar la correcta ejecución de los procesos de contratación, extinción, incidencias, confección 

de nómina, liquidación de seguros sociales e IRPF. 

- Supervisión de la formalización de contratos y otra documentación laboral que se precise. 

- Asegurar la correcta interpretación y aplicación del convenio de acción e intervención social, así 

como de la legislación y la normativa laboral. 

- Administrar los expedientes de los trabajadores. 

- Gestión del sistema de turnos, gestión horaria, vacaciones y absentismo. 

- Revisión y archivo de los registros de jornada laboral de las/os trabajadoras/es. 
- Seguimiento de vacaciones, días libres, absentismos. 

- Coordinación de la relación con la mutua de accidentes y entidad de prevención de riesgos 

laborales. 

- Comunicación con entidad de Protección de Datos de Carácter Personal. 

- Gestión del proceso de formación interna del personal, comunicación de alta, seguimiento y 

finalización de la formación bonificada con entidad externa. 

- Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable a la Prevención de Riesgos Laborales y 
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Vigilancia de la Salud. 

- Asegurar el cumplimiento de protocolo aplicable COVID/19. 

- Contabilización de gastos de personal para lo cual será necesario tener conocimientos del Plan 

General Contable, así como su adaptación para entidades no lucrativas. 

- Revisión mensual de gastos de personal, imputación a proyectos/actividades, elaboración de 

informes y seguimiento de la ejecución presupuestaria relativa a gastos de personal, bajo la 

supervisión de la responsable económico/financiera. 

- Cualquier otra tarea acorde con su categoría profesional que le sea encomendada por la 

Dirección.  

- Tipo de contrato: Jornada completa.  
- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2YmpKPs  

 

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

CODIGO:  A2.12 ; A4.45  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Hostelería  

NOMBRE:  Camareros/as de Piso con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33% debidamente registrado en la TGSS. 

- Experiencia en hoteles de al menos tres estrellas. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación, diplomacia y "saber estar".  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  675,57 euros b/mes. 

INFORMACION:  -El trabajo es para importante cadena hotelera situada en Madrid. 

-Funciones: 

- Limpieza de habitaciones. 

- Jornada de 20 h/semanales. Horario: de 9 a 13 h.  

- 5 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas o hasta el 30 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3wg6dg4  

 

http://bit.ly/3wg6dg4
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; B12  

TEMA:  Educación ; Educación Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  Procedimiento Extraordinario de Concurso de Méritos para la Elaboración de Listas de Aspirantes 

a Puestos Docentes en Régimen de Interinidad en determinadas especialidades del Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria para el Curso 2021/2022 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía  

REQUISITOS:  - Todos los participantes deberán poseer los requisitos generales y específicos establecidos en el 

Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos 

y adquisición de nuevas especialidades en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere 

la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley, así como los requisitos generales 
recogidos en la Base Tercera de la Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se regula la formación de las listas de aspirantes a desempeñar 

puestos docentes en régimen de interinidad de todos los Cuerpos Docentes no universitarios 

(Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 

Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores 

y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño) para el curso escolar 2021/2022, y además. 

- Requisito de titulación específica de la especialidad. 

- Los participantes deberán acreditar alguna de las titulaciones recogidas en el Anexo I de la citada 

Resolución de 5 de mayo de 2021. 

- Requisito de titulación específica de la especialidad. 

- Para cada especialidad del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, deberán acreditar 

estar en posesión de la formación pedagógica tal y como establece el Real Decreto 276/2007, de 
23 de febrero. 

- Otros requisitos:  

- No ser funcionario docente de carrera. 

- No estar en situación de baja temporal sin causa justificada o por contrato de trabajo en las listas 

de aspirantes a interinidad de la Comunidad de Madrid en el curso 2021/2022. 

- No haber causado baja definitiva de las listas de aspirantes a interinidad de la Comunidad de 

Madrid durante el curso 2021/2022. 

- No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 

sexual, conforme al apartado quinto de la Resolución. 

INFORMACION:  - Objeto: dar cobertura a las posibles necesidades de las especialidades del Cuerpo de Profesores 

de Enseñanza Secundaria que se relacionan en el Anexo I, que no se puedan cubrir por resultar 

insuficientes las listas de aspirantes a interinidad del curso escolar 2021/2022, en esas 

especialidades. 

- El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos conforme a lo dispuesto en el 
artículo 9 del acuerdo de 10 de mayo de 2016. 

- Especialidades convocadas. 0590. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria:  

- 002. Griego. 

- 003. Latín. 

- 006. Matemáticas. 

- 007. Física y química. 

- 010. Francés. 

- 019. Tecnología. 

- 110. Organización y gestión comercial. 

- 112. Organización y proyectos de fabricación mecánica. 

- 115. Procesos de producción agraria. 

PLAZO:  Hasta el 11 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Presentación de las solicitudes de forma telemática a través del Registro Electrónico de la 

Comunidad de Madrid. 

- Más información en el enlace web.  
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bit.ly/3o0FQqR  

FUENTE:  BOCM 26/10/2021 Nº255. 

 

http://bit.ly/3o0FQqR
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.29 ; A2.15  

TEMA:  Drogodependencias ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Puesto en Centro de Reducción del Daño Cañada Real, Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Salud y Comunidad (FSC)  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior. 

- Formación en disciplinas sociales. 

- Imprescindible experiencia mínima de 2 años en atención integral y reducción del daño en 

personas con adicciones y/o formación en adicciones de al menos 100 horas acreditadas. 

- Se valorará la experiencia en alguno de los siguientes ámbitos de una duración mínima de un 

año: 

- Salud Mental. 

- Población del medio de la ejecución penal. 

- Personas sin hogar. 
- Capacidad para el trabajo con personas. Capacidad para trabajar en equipo.  

- Actitud resolutiva y constructiva. Autonomía, iniciativa y capacidad de coordinación. 

- Responsabilidad, claridad y transparencia.  

- Implicación y compromiso con el proyecto. Capacidad para gestionar positivamente situaciones 

complicadas. 

- Manejo de Excel a nivel de usuario. Manejo de Word a nivel de usuario. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. Salario bruto por semana/horas de 615,39 euros.  

INFORMACION:  - Tareas:  
- Monitor/a. Acompañamiento en las actividades diarias del centro. 

- Puesta en marcha y desarrollo de las actividades básicas del centro: preparación de espacios, 

desayuno, comida, lavandería. 

- Crear un ambiente educativo en el centro. 

- Crear clima de motivación, dinamización y participación entre los/las usuarios/as. 

- Favorecer la participación de las personas, dinamizando las distintas actividades. 

- Favorecer el vínculo educativo con las personas que participan del programa. 

- Promover habilidades comunicativas y/o sociales de las personas participantes. 

- Tareas de apoyo a otros profesionales del equipo. 

- Utilizar los registros de comunicación habilitados para el trabajo en equipo.  

- Comunicar aquellas incidencias que resulten destacables. 
- Participar en la planificación, establecimiento de objetivos, coordinación y reparto de tareas y 

ejecución de actividades del Área Educativa. 

- Tipo de contrato: media jornada. Horario: fines de semana y festivos. Jornada de 15 h. 

semanales.  

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3k6YCLQ  

 

http://bit.ly/3k6YCLQ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XI Concurso de Fotografía Ciudad de Alcobendas 

CONVOCA:  Artistas del Pueblo; ; A Contra Luz  

REQUISITOS:  Todas aquellas personas aficionadas o profesionales con el único requisito de ser mayores de edad. 

DOTACION:  - Se establece una única modalidad con los siguientes premios:  

- 1er Premio: 700 euros y Diploma. 

- 2º Premio: 400 euros y Diploma. 

- Los premios serán invertidos en material fotográfico y serán abonados tras la presentación 

obligatoria de la factura original correspondiente. 

- Las fotografías premiadas y finalistas (30 participantes en total), serán expuestas en el Centro 

Cultural Anabel Segura de Alcobendas desde el 15 de diciembre de 2021 hasta el 15 de enero del 

2022. 

- La organización del concurso se reserva el derecho de uso de las fotografías premiadas para la 
promoción de la presente y futuras ediciones del concurso, así como para la promoción de 

actividades de las asociaciones organizadoras, sin fines comerciales, así como del soporte físico 

(fotografía impresa) de las fotografías premiadas, remitido para la participación en el concurso.  

INFORMACION:  - La temática es libre. 

- Serán admitidas fotografías en blanco y negro o color. No se admitirán fotomontajes. 

- Las fotografías se presentarán en papel fotográfico en un tamaño único de 30x40 ó 40x30 cm, sin 

montar sobre ningún soporte.  

- Los premiados y finalistas se comprometen a enviar el archivo original de la fotografía en alta 

resolución, cuando la organización se lo requiera, para su uso en las labores de difusión y 

promoción de la exposición y/o posteriores eventos realizados por las asociaciones organizadoras 

del concurso. 

- El fallo del jurado se hará público el día 3 de diciembre de 2021 en la web de la asociación 

Artistas del Pueblo (ADP) o por Facebook de A Contraluz. 

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Las obras pueden entregarse tanto en mano como enviarse mediante correo postal. En ambos 

casos en el sobre debe indicarse: XI Concurso fotográfico Ciudad de Alcobendas. 

- Dirección de envío y entrega: XI Concurso fotográfico Ciudad de Alcobendas. Casa de las 

Asociaciones. Calle Cáceres nº 18, Alcobendas, 28100, Madrid. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3wgC3tb  

 

http://bit.ly/3wgC3tb
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.1  

TEMA:  Escultura  

NOMBRE:  XIX Premio Internacional de Escultura Ángel Orensanz 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Sabiñábigo; Museo Ángel Orensanz y Artes de Serrablo  

REQUISITOS:  Todos los artistas, cualesquiera que sea su nacionalidad o residencia. 

DOTACION:  - Se concederá un premio de 10.620 euros, de acuerdo al siguiente desglose: 3.000 euros 

correspondientes al premio y 7.620 euros, impuestos excluidos, en concepto de encargo de la obra 

definitiva.  

- El autor correrá con los gastos de realización de la escultura definitiva, elaboración el proyecto 

de instalación y transporte de la misma. 

- El Ayuntamiento asumirá los gastos de adecuación del entorno e instalación definitiva de la obra.  

- El jurado podrá conceder, sin dotación económica, cuantas menciones de honor considere 

oportunas. 

- Las obras seleccionadas serán expuestas del 8 de diciembre de 2021 al 8 de enero de 2022 en la 
Sala Municipal de Arte de Sabiñánigo y/o el Molino Perie. 

- La obra ganadora pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Sabiñánigo, que se reserva todos 

los derechos sobre la misma, respetando el derecho moral reconocido a favor de los autores en el 

artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.  

- El autor deberá entregar al Ayuntamiento una maqueta de la obra ganadora, que pasará a formar 

parte de los fondos del Museo Ángel Orensanz y Artes de Serrablo, donde será expuesta. 

- La obra ganadora será ubicada en colaboración con su autor en el bulevar Antonio Muñoz 

Loriente, si bien el Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar la ubicación final de acuerdo 

con el autor. 

INFORMACION:  - Se presentará una sola obra original por autor y este deberá tener en cuenta que la obtención del 

Premio implica necesariamente la firma del correspondiente contrato y la ejecución de la obra 

ganadora en escultura, con las dimensiones, peso y materiales que el autor indique en el proyecto 

de ejecución de la obra definitiva, siguiendo las pautas establecidas en los apartados 15 y 16 (ver 

convocatoria). 
- El tema del certamen será "la romería de Santa Orosia", referente religioso y cultural de fuerte 

impronta en el territorio. Rito que supone un complejo bien cultural que aglutina diversos rituales 

ejecutados de forma sucesiva, leyendas, literatura y música, estando asimismo vinculada con 

varios bienes muebles: instrumentos musicales, estandartes, arcas de reliquias y trajes 

tradicionales.  

- El rito también ha generado un conjunto de bienes inmuebles, compuesto por una serie de 

ermitas y capillas, situadas a lo largo del itinerario, cuya comprensión histórico/cultural solo es 

posible si se vinculan con este ritual religioso.  

- La devoción a santa Orosia y la representación de pueblos que acuden a la romería se 

corresponde con los territorios de cinco valles pirenaicos, participando en la misma más de 70 

pueblos. 

- Se presentarán maquetas construidas en material consistente realizadas en cualquier tendencia 
estética o técnica, cuyas dimensiones no excedan de los 80 cm ni su peso supere los 30 kg.  

- Las maquetas deberán presentarse convenientemente protegidas por el concursante. 

- El Premio será entregado en un acto programado que se anunciará oportunamente. 

- La obra definitiva estará ubicada en una zona ajardinada y sus dimensiones serán las que el autor 

estime oportuno.  

- Deberá construirse en un material resistente que no se deteriore al aire libre y deberá ser colocada 

en su ubicación definitiva antes del 30 de septiembre de 2022. 

PLAZO:  Del 8 al 19 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Presentación de documentación; sobre A, sobre B y Maqueta en el Área de Cultura del 

Ayuntamiento de Sabiñánigo, sita en C/ Coli Escalona, n.º 21. Más información en la web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2YXk7Yb  

http://bit.ly/2YXk7Yb
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XIX Edición del Certamen de Relato Corto Eugenio Carbajal 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Mieres, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años, sin importar la nacionalidad. 

- No podrán presentarse quienes hayan resultado ganadores en alguna de las cinco últimas 

ediciones del Certamen. 

DOTACION:  - Un único premio por un importe 1500 euros. 

- Cada cuatro años se realizará la publicación de un libro, en formato papel, con los relatos 

ganadores de las cuatro últimas ediciones. 

- Todas las obras presentadas serán propiedad de sus autores/as, reservándose el Ayuntamiento de 

Mieres el derecho a la publicación del texto ganador. 

INFORMACION:  - Podrán concurrir al Certamen trabajos que estén escritos en español, que sean originales y no 

hayan sido publicados ni en papel, ni en internet, ni tampoco premiados en ningún otro concurso 

literario. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos a concurso. 

- Los originales se presentarán firmados bajo pseudónimo, debidamente grapados o encuadernados 
individualmente, con una extensión mínima de tres páginas y máxima de diez páginas (30 líneas 

por página aproximadamente), por una sola cara, en formato DIN A/4, con interlineado de 1,5, tipo 

de letra Times New Roman, o similar, de 12 puntos, y con márgenes superior e inferior de 2,5 cm. 

y derecho e izquierdo de 3 cm. 

- El fallo del Jurado se dará a conocer en diciembre del año en curso y se anunciará en los medios 

de comunicación y en la web. 

- El premio se entregará en una fecha a determinar en torno al 23 de abril de cada año, Día 

Internacional del Libro, en un acto público. La asistencia es necesaria para la recepción del mismo, 

facilitándose por parte de la organización el alojamiento a la persona ganadora, y a un 

acompañante.  

- Si por causa justificada no fuese posible esta asistencia, la persona ganadora deberá acordar con 
la organización una intervención grabada o por vídeoconferencia. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Los trabajos se presentarán: 

- Por correo postal o entrega en mano a: Casa de la Cultura "Teodoro Cuesta", Oficina Joven de 

Mieres 

C/ Manuel Llaneza, 8 2.ª planta, 33600 Mieres/Asturias. 
- O por correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3BP1MKr  

eugeniocarbajal2021@ayto-mieres.es  

 

http://bit.ly/3BP1MKr
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.48.2  

TEMA:  Cine ; Vídeo  

NOMBRE:  II Reto Animario Plaza Río 2 

CONVOCA:  Matadero Madrid; Cineteca Madrid; Centro Comercial Plaza Río 2 (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

DOTACION:  - Un abono de diez entradas de Cineteca Madrid válidas para la programación del festival 

ANIMARIO y para la programación habitual de Cineteca Madrid. 

- La proyección de tu pieza en la pantalla exterior del centro comercial Plaza Río 2. 

- La proyección de la pieza en la gala de clausura del festival ANIMARIO y dos entradas a la gala 

que tendrá lugar el 14 de noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - Iniciativa en el marco de la celebración de ANIMARIO, IV Festival Internacional de Animación 

Contemporánea de Madrid que tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre con estrenos, retrospectivas, 

secciones competitivas, invitados nacionales e internacionales y clases magistrales tanto 

presenciales como online a través de Filmin. 

- Invitación a poner a prueba tu imaginación creando tus propias piezas de collage animado con la 

ayuda de un sencillo tutorial elaborado por Elena Duque. 

- Con imaginación, humor, trozos de tela y fotografías o recortes de viejas revistas, catálogos y 
demás puedes aprender los secretos de esta técnica para crear una pieza de entre 10 y 59 segundos 

de duración. 

- Un jurado formado por el equipo del festival ANIMARIO y del centro comercial Plaza Río 2 

seleccionará dos piezas. 

- El nombre de las piezas seleccionadas se comunicará en la web y las redes sociales de Cineteca 

Madrid el domingo 14 de noviembre de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Para participar, es necesario que publiques tu vídeo en tu muro de Instagram etiquetando a las 

cuentas @cinetecamadrid @mataderomadrid y @plazario 2, e incluyendo el hashtag 

#RetoANIMARIOPlazaRío2. 

 

bit.ly/3BK6UPK  

 

http://bit.ly/3BK6UPK
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.14 ; A4.83 ; A4.50 ; A4.46.3 ; A2.7  

TEMA:  Ciencias ; Tecnologías ; Información ; Filosofía ; Educación  

NOMBRE:  Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación 

CONVOCA:  Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P. (FECYT)  

REQUISITOS:  Podrán ser solicitantes y beneficiaras de estas ayudas las entidades indicadas en el artículo 4 de la 

Convocatoria con personalidad jurídica propia, siempre que estén válidamente constituidas y 

tengan residencia fiscal o establecimiento permanente en España. 

DOTACION:  - Importe global máximo con carácter estimativo de las ayudas es de 3.940.000 euros. 

- La concesión de ayudas quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 

el momento de la resolución. 

- Se otorgarán ayudas hasta una cuantía máxima del sesenta por ciento del coste total de las 

actuaciones objeto de la solicitud presentada con un límite de 150.000 euros por solicitud 

presentada. 

INFORMACION:  - Objeto:  

- Regular el procedimiento de concesión de ayudas para la financiación de acciones de fomento de 

la cultura científica, tecnológica y de la innovación, que se 

desarrollen a través de las siguientes líneas de actuación:  
- 1. Cultura científica, tecnológica y de la innovación. 

- 2. Educación y vocaciones científicas. 

- 3. Ciencia Ciudadana. 

- 4. Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación. 

- 5. Fomento del pensamiento crítico. 

PLAZO:  Hasta las 13 h. del 2 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3q76Ya3  

FUENTE:  BOE 29/10/2021 Nº259. 

 

http://bit.ly/3q76Ya3


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

05.11.2021null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3 ; A2.3.5  

TEMA:  Educación infantil ; Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado con Niños Desfavorecidos en Cospicua, Malta 

LUGAR:  Malta  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto.  

- Saber inglés. 

- Tener habilidades creativas. 

- Estar activo en algún deporte. 

- Estar interesado en el autodesarrollo y las formas sostenibles.  

- Tener sentido de la responsabilidad. 

- Estar dispuestos a aprender. 

- Tener un certificado de antecedentes penales. 
- Tener una gran disposición para trabajar con niños y/o ancianos. 

- Conocimientos básicos de informática. 

- Interés por el yoga, la meditación y la vida vegetariana. 

FECHAS:  01/01/2022 al 30/06/2022. 

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

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

DURACION:  6 meses.  

INFORMACION:  - Se trata de un proyecto socioeducativo destinado a ayudar a los participantes a descubrir nuevas 

formas alternativas de aprender y a descubrir su verdadero potencial a través del aprendizaje 

informal planificado. 

- A los niños se les anima y se les dará herramientas para descubrir su potencial y aumentar su 

confianza en sí mismos.  
- Las clases se imparten en inglés, con creatividad, y ordenador, con una integración de teatro, 

música y artes diversas. Además, deportes y yoga, así como una alimentación saludable tienen una 

gran prioridad. 

- Recientemente se ha lanzado un nuevo proyecto de ayuda a las personas mayores vulnerables en 

la comunidad. Ayudantes pagados visitan a los ancianos con problemas de movilidad en sus 

hogares, mientras los voluntarios de ESC acompañan a los participantes en sus tareas semanales 

educativas y actividades divertidas en el proyecto, así como en las salidas y eventos sociales. 

- Tareas: Ayudar, planificar e implementar actividades educativas y divertidas para niños de 5 a 12 

años de edad. 

- Asistencia en programas de personas mayores (eventos, manualidades / teatro / clases de baile, 

excursiones, etc.). 
- Preparar y presentar una presentación cultural sobre su país a los niños y ancianos y otros 

miembros de la comunidad. 

- Preparación del almuerzo. Limpieza. 

- Tareas administrativas sencillas. 

- Ayudar en la recaudación de fondos. Ayudar con la promoción y marketing. 

- Lugar: Bormla, Malta. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3BOIHIf  

 

http://bit.ly/3BOIHIf

