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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Animario 2021. IV edición del Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid 

LUGAR:  Madrid  

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

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 10 al 21 de noviembre 2021.  

DURACION:  5 días.  

INFORMACION:  - Estrenos, retrospectivas, secciones competitivas, invitados nacionales e internacionales y 

masterclases. Cinco días de intensa actividad en Cineteca Madrid y diferentes espacios de 

Matadero y Plaza Río y con una programación online a través de la plataforma Filmin. 

- La edición de este año cuenta con el último trabajo de la animadora checa Michaela Pavlátova, 

titulado 'My Sunny Maad' y en la clausura se proyectará 'Belle', del japonés Mamuro Hosoda. 

Además, la sección competitiva de cortometrajes y proyectos en proceso, con premios de 5.000 y 

18.000 euros respectivamente, convive con secciones especiales que traen a Madrid el trabajo de 

artistas como Geoffroy De Crecy, Dalibor Bari, Stacey Steers, Aria Covamonas y Colin Raff, 
entre otros. 

- La programación de cortometrajes para público infantil, talleres de animación, actividades de 

Realidad Virtual y proyecciones inmersivas completan la programación en una edición en la que 

las técnicas animadas como el dibujo o el 'stop motion' y las tecnologías de última generación.  

PRECIO:  Desde 3,50 euros.  

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Matadero Madrid, Cineteca Madrid (Plaza de Legazpi 8, 28045 Madrid) y Madrid Río 2 
(P.º de la Ermita del Santo, 14, 16, 28011 Madrid). 

 

bit.ly/3wugDZC  

 

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

CODIGO:  A2.5.5  

TEMA:  Danza  

NOMBRE:  Congreso Internacional "Un Siglo de Danza en España (1836/1936). Identidades, Repertorios, 

Imaginarios y Contextos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CSIC; ; Museo Nacional del Romanticismo  

REQUISITOS:  Público en general. 

FECHAS:  Del 1 al 3 de diciembre de 2021.  

INFORMACION:  - Este congreso internacional propone abarcar el siglo de danza comprendido entre 1836 y 1936, 

dos fechas significativas que marcan un punto de inflexión en la trayectoria dancística española. 

La primera alumbró el estreno en París del ballet/pantomima ambientado en Madrid Le diable 

boiteux, en el que la bailarina austriaca Fanny Elssler interpretó su luego famosa Cachucha, un 
icono de la danza española configurada a través de la mirada foránea. La segunda viene dada por 

el fallecimiento de Antonia Mercé, la Argentina, la bailarina española con mayor proyección 

internacional en la primera mitad del siglo XX, el 18 de julio, momento en el cual un golpe de 

Estado contra la Segunda República dio inicio a la Guerra Civil. 

PRECIO:  - Investigadores, profesionales y público general: 40 euros.  

- Estudiantes, desempleados o amigos del Museo Nacional del Romanticismo: 20 euros. 

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

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  
- Lugar: Museo Nacional del Romanticismo, c/San Mateo, 13 (Madrid) y online. Acceso por 

c/Beneficencia, 14. 

 

bit.ly/3kpDbWt  

 

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

CODIGO:  A4.28 ; A3.18 ; A4.12  

TEMA:  Documentación ; Formación y prácticas ; Biblioteconomía  

NOMBRE:  12 Becas para la Formación Práctica en Documentación, Biblioteconomía y Archivística 

CONVOCA:  Cortes Generales, Congreso de los Diputados  

REQUISITOS:  - Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de 

alguno de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

- Los solicitantes que no tengan la nacionalidad española deberán poseer un perfecto dominio, 

hablado y escrito, de la lengua oficial española. 

- Estar en posesión de un título universitario de Nivel 3 (Máster) o superior, en cualquiera de las 

ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas o Humanidades, de conformidad con los niveles 

establecidos en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco 

Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) (artículo 7 y Anexo modificados 

por Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero y artículo 4 modificado por Real Decreto 22/2015, de 

23 de enero):  

- Título de Máster universitario al que se ha accedido a través de un Grado o de una Licenciatura. 
- Título de Graduado de al menos 300 créditos ETCS que comprenda al menos 60 créditos ETCS 

de Nivel de Máster, que haya obtenido este nivel de cualificación mediante resolución del Consejo 

de Universidades. 

- Licenciatura con equivalencia al Nivel de Máster. 

- Título de Doctor. 

- Dichas titulaciones tienen que haber sido obtenidas en el curso académico 2015/2016 o posterior, 

en universidades españolas o extranjeras, en este último caso, siempre y cuando las titulaciones 

hayan sido homologadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por resolución 

definitiva. 

- Poseer titulación específica, bien académica (apartados 1 y 2 del Anexo III), bien universitaria 

permanente (apartado 3 del Anexo III), o bien como formación continua 
(apartado 4 del Anexo III) directamente relacionada con la Documentación, la Biblioteconomía y 

la Archivística. 

- No haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca del Congreso de los Diputados, del 

Senado o de la Junta Electoral Central. 

- No haber renunciado a una beca para la formación práctica en Documentación, Biblioteconomía 

y Archivística del Congreso de los Diputados siendo titular de la misma y en cualquier momento 

de su disfrute. Al respecto será necesario presentar Declaración jurada (Anexo IV de la 

convocatoria). 

FECHAS:  El inicio de las becas se comunicará a los beneficiarios simultáneamente a la notificación de la 

concesión. 

DOTACION:  - Cuantía total de 12.900 euros brutos por año, que se percibirán finalizado cada mes a razón de 

una cuantía bruta de 1.075 euros.  

DURACION:  12 meses, que podrá prorrogarse por un período máximo de seis meses. 

INFORMACION:  - El desarrollo de las becas estará dirigido por la Dirección de Documentación, Biblioteca y 

Archivo, por la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y por el Departamento de 

Edición Oficial y Tratamiento documental.  

- Los estudios y trabajos realizados quedarán en 

propiedad del Congreso de los Diputados. 

- De dichas becas se reservará una de ellas para su concesión entre personas con discapacidad de 

grado igual o superior al 33 por ciento. 

- Las becas serán indivisibles e incompatibles con cualquier otra beca concedida para el mismo 

período y con cualquier actividad laboral. También serán incompatibles con la percepción de 

prestaciones por desempleo. 
- La concesión y disfrute de la beca no supone vinculación laboral o funcionarial entre el becario y 

el Congreso de los Diputados. No es aplicable a estas becas el Estatuto del personal investigador 

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

PLAZO:  Hasta el 19 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - La solicitud según modelo Anexo I se presentará en el Departamento de Documentación de la 

Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría 

General del Congreso de los Diputados (calle de Floridablanca s/n, Edificio Ampliación I, 2.ª 

planta, 28071 Madrid), en horario de 10 a 14 h., de lunes a viernes. 
- Por correo electrónico o en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Más información en enlace web.  

 

bit.ly/3oiuOx4  

becas.dba@congreso.es  

FUENTE:  BOE 04/11/2021 Nº 264. 

 

http://bit.ly/3oiuOx4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.8 ; A4.83  

TEMA:  Empresa ; Tecnologías  

NOMBRE:  Bolsas Santander Tecnología/Digital Business  

CONVOCA:  Banco Santander  

REQUISITOS:  - Dirigido a todas las personas que quieran conocer y practicar las principales tecnologías y 

metodologías de desarrollo empresarial digital.  

- El curso se impartirá en portugués, con documentación en inglés. 

DOTACION:  1.000 becas. La beca incluye cursos. 

DURACION:  4 + 13 semanas.  

INFORMACION:  - Tecnología en línea. 

- El curso pretende que al final los participantes puedan identificar las principales habilidades 

digitales a tener en cuenta en la transformación digital de una organización, así como analizar el 
rol que la experiencia del cliente, la gestión de las operaciones digitales y el modelo de negocio 

tienen en el ámbito digital.  

- El curso se organiza en cuatro módulos: MOOC tdX, Digital Technologies, Business 

Development, Group Proyect. 

- El curso es para 1.000 participantes seleccionados mediante una prueba de razonamiento lógico. 

De entre estos participantes solo los 30 participantes mejor calificados en este curso en línea serán 

invitados a asistir al resto del curso. 

PLAZO:  Hasta el 6 de diciembre de 2021 a las 23:00 h.(GMT+00:00). 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3H7GyLo  

 

http://bit.ly/3H7GyLo
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas Santander Estudios. Progreso 2021/2022. 

CONVOCA:  Banco Santander.  

REQUISITOS:  - Que el estudiante se halle matriculado en los títulos de Grado o Máster de la Universidad en el 

curso académico 2021/2022. 

- Que el estudiante designado disponga de uno de los mejores expedientes académicos del curso, 

inmediatamente anterior a la convocatoria del Programa. En el caso de alumnos de primer año de 

Grado se podrá tener en cuenta la nota de acceso a la universidad. Este requisito podrá ser 

ponderado en cada Universidad según el área de conocimiento u otros elementos internos a decidir 

por la misma. 

- Que el estudiante haya recibido en el curso inmediatamente anterior al de la solicitud del 

Programa una beca del Ministerio de Educación, y Formación Profesional. 

DOTACION:  1000 euros por beca. 

INFORMACION:  - Se ofrecen 746 becas destinadas a sufragar los gastos de los estudios universitarios de grado y 

master. 

- Listado de universidades expuestos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 01 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DGQFUV  

becassantander@gruposantander.es  

 

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

CODIGO:  A2.13 ; A2.22 ; A4.51 ; A4.84 ; A4.14.6 ; A3.18  

TEMA:  Mujer ; Empleo ; Informática ; Telecomunicaciones ; Matemáticas ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Programa " COME ON " de Orange de Prácticas Formativas 

CONVOCA:  Orange Espagne, S.A.  

REQUISITOS:  - Mujeres que estén matriculadas en carreras universitarias o las hayan finalizado no hace más de 

dos años y/o estén cursando cursos de postgrados que cumplan los siguientes requisitos:  

- Que las formaciones que estén cursando estén dentro de siguientes materias: Matemáticas, 

Informática, Estadística, Físicas, Finanzas Cuantitativas, Telecomunicaciones y Tecnología 

Digital.  

- Será necesario acreditar la matriculación en los estudios para poder participar en las prácticas 

formativas. 

DURACION:  6 meses, ampliables a 1 año.  

INFORMACION:  - El objeto de las prácticas formativas es que las seleccionadas puedan aplicar y complementar los 

conocimientos adquiridos en su formación académica respectiva en un entorno real de empresa, 

como el del negocio habitual de Orange, y de esta forma promover su empleabilidad futura y sus 

competencias. 

- Las destinatarias podrán realizar prácticas formativas en Orange con la posibilidad que Orange 

pueda suscribir un convenio de colaboración al efecto con el determinado Centro formativo. 

- La relación entre la persona beneficiaria y Orange nacida de la relación de las prácticas 

formativas no tendrá naturaleza laboral. 
- La selección de las solicitudes para participar en las prácticas formativas será llevada a cabo por 

el área de Talento/programa de becas de Orange basándose en los siguientes criterios: Estudios en 

curso en disciplinas STEM. Motivación para participar en las prácticas. Potencial de desarrollo. 

Entrevistas personales. 

PLAZO:  Hasta el 6 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3FWwLHw  

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A3.5 ; A4.81  

TEMA:  Investigación ; Estudios de postgrado ; Sociología  

NOMBRE:  Becas de Formación para Posgraduados en Materias de Interés para el Centro de Investigaciones 

Sociológicas para el Año 2022 

CONVOCA:  Centro de Investigaciones Sociológicas  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión o de terceros 

países con residencia legal en España. 

- Estar en posesión del título de graduado o licenciado o titulaciones equivalentes expedidas por 

una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior. El título debe 

haberse obtenido dentro de los últimos cuatro años anteriores a la convocatoria.  

- No concurrir en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones. 

- Los solicitantes deberán presentar cumplimentada una declaración responsable de que no cuentan 

con otro tipo de beca o subvención simultánea, pública o privada, de similares características. 

- No podrán solicitar beca las personas que hubieran sido adjudicatarias de becas en convocatorias 
anteriores.  

DOTACION:  La cuantía de cada beca no podrá superar el importe de 12.556 euros anuales por becario. 

INFORMACION:  Objeto: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de 

objetividad y publicidad, diez becas destinadas a posgraduados para la formación en métodos y 

técnicas utilizados en la investigación social aplicada. 

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la sede electrónica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 

Memoria Democrática.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3knQuXy  

FUENTE:  BOE 04/11/2021 Nº264. 

 

http://bit.ly/3knQuXy
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.56 ; G5.4.1.1.1 ; A2.20  

TEMA:  Formación y prácticas ; Juventud ; Juventud con Europa ; Unión Europea  

NOMBRE:  Prácticas Schuman en el Parlamento Europeo 2021/2 

LUGAR:  Francia ; Bruselas ; Luxemburgo  

CONVOCA:  Parlamento Europeo  

REQUISITOS:  - Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país candidato o en 
vías de adhesión. No obstante, la autoridad competente podrá ofrecer un número limitado de becas 

a nacionales de otros países; 

- Ser mayor de 18 años.  

- Tener un título universitario. 

- Tener conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE y un buen conocimiento 

de otra lengua oficial de la UE. 

- No haber trabajado durante más de dos meses consecutivos dentro de una institución u 

organismo de la UE. 

FECHAS:  De marzo a julio de 2022. 

DOTACION:  Una asignación de 1.372 euros al mes. 

DURACION:  5 meses.  

INFORMACION:  Objeto: períodos de prácticas dentro de la Secretaría del Parlamento Europeo para contribuir a la 

formación profesional de los ciudadanos jóvenes y a la comprensión del funcionamiento de la 

institución. 

Los candidatos pueden solicitar tres ofertas de prácticas por campaña.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

ep-stages.gestmax.eu/website/homepage  

 

http://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.50 ; A4.47  

TEMA:  Formación y prácticas ; Información ; Idiomas  

NOMBRE:  Prácticas Community Manager en República Checa (Online y Remuneradas) 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  - Ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 
- Orientado a estudiantes de español en la República Checa. 

- Se valorarán perfiles de comunicación y Ciencias de la Información, Educación y / o Formación 

Docente, Idiomas y Ciencias Filológicas. 

DOTACION:  Comisión sobre ventas.  

DURACION:  Abierta tres meses mínimo. Consultar disponibilidad.  

INFORMACION:  - La empresa de acogida es una conocida escuela de idiomas ubicada en la República Checa. 

- Tareas: diseñar contenido para las redes sociales de la escuela. Hacer el seguimiento y las 

respuestas a las publicaciones en redes sociales. 

- Lugar: Praga, República Checa. 

PRECIO:  350 euros 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2022. Consultar fechas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3n0ma72  

 

http://bit.ly/3n0ma72
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.40 ; A4.30 ; A3.18  

TEMA:  Finanzas ; Economía ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo 2021/3 

LUGAR:  Europa  

CONVOCA:  Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)  

REQUISITOS:  - Ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, excepto cuando la autoridad 
facultada para proceder a los nombramientos haya concedido una excepción. 

- Poseer un título universitario reconocido que dé acceso al grupo de funciones de AD, tal como se 

define en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, o haber completado al menos cuatro 

semestres de estudios universitarios en un área de interés para el Tribunal. 

- Obtener formación práctica relacionada con una de las áreas de actividad del Tribunal de 

Cuentas. 

- No haberse beneficiado de realizar prácticas en ninguna institución u organismo de la UE. 

- Conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y conocimiento satisfactorio 

de al menos otro idioma oficial de la Unión Europea. 

- Más información en el enlace web a la convocatoria.  

FECHAS:  Del 1 de marzo al 31 de julio del 2022. 

DOTACION:  Los prácticas pueden ser remunerados (1.350 euros al més) o no, en función de los créditos 

presupuestarios disponibles. 

DURACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - Períodos de prácticas por año en áreas de interés para el trabajo del Tribunal. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre para las prácticas que comienzan en marzo de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx  

 

http://www.eca.europa.eu/es/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A2.17  

TEMA:  Formación y prácticas ; Turismo  

NOMBRE:  Prácticas en un Hotel en Italia  

LUGAR:  Italia  

REQUISITOS:  - Buen nivel de inglés B2 o C1. 

- Interés por las prácticas de la rama turística. 

- Estudios relacionados con turismo. 

DOTACION:  300 euros mensuales + alojamiento (habitación) + comida. El seguro también está incluido. 

DURACION:  3 meses.  

INFORMACION:  - Se trata de un puesto de prácticas para poder ganar experiencia en un hotel.  

- Tareas:  

- Aprender el uso del software de check/ins. 
- Desarrollo de habilidades de organización, toma de decisiones, multitarea, comunicación, 

priorización y capacidad de resolución. 

- Dirección y liderazgo hotelero general. 

- Gestión de personal. Control general de tareas. 

- Gestión de contratos, proveedores y tour operadores. Gestión de reservas. 

- Servicio al Cliente. Resolución de problemas. 

- Gestión del jefe de departamento. 

- Posiciones alternativas para ganar experiencia. 

PRECIO:  350 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  bit.ly/3F3nBI1  

 

http://bit.ly/3F3nBI1
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Selección de Cursos  

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

TEMA:  Servicios Sociales ; Psicología ; Educación  

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

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Eslabón  

REQUISITOS:  Dirigido a profesionales del ámbito socia (trabajadores/as sociales/as, psicólogos/as, 
orientadores/as, educadores/as, etc.). 

FECHAS:  Viernes, 19 de noviembre de 2021, de 9 a 14 h.  

INFORMACION:  - Las técnicas paradójicas son características de la intervención estratégica y con su aparente 

contradicción 

favorecen la reducción de 'resistencias' de las personas a las que se les aplica, mejorando la 

relación; ayudando a reorientar la intervención y/o movilizando al cambio.  
- El objetivo de este taller práctico es: dar a conocer y poner en práctica estas técnicas estratégicas 

de carácter paradójico para una posible ampliación de tu repertorio de intervenciones. 

PRECIO:  55 euros. 45 euros, personas desempleadas o antiguos alumnos/as 2018/2020. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web, en el correo electrónico y en el tfno.: 

912960857. 

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

Opañel). 
 

bit.ly/3wwkLbv  

formación@eslabon.org  

 

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

CODIGO:  A2.8 ; A2.7  

TEMA:  Tecnologías ; Educación  

NOMBRE:  GL Creación de Contenidos Digitales en el Entorno Educativo. FT Ed 6 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos, mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos y nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Hasta el 30 de diciembre de 2021. 

DURACION:  30 h. 

INFORMACION:  - Este curso aborda todo lo relacionado con la creación de contenidos digitales educativos. Se 

explican las diferentes herramientas para la educación con carácter digital, los distintos entornos 

virtuales de aprendizaje y la elaboración de materiales digitales, los beneficios de la programación 

en la educación, así como qué son los derechos de autor en internet y las licencias abiertas y 
privativas. 

- Modalidad online accesible las 24 h.  

- Certificado de superación. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3bYN350  

 

http://bit.ly/3bYN350
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Open Days de 42 Madrid. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años. 

DURACION:  Una hora y media 

INFORMACION:  - 42 Madrid es mucho más que un campus de programación. Es una academia de valores, de 

actitud y de aprendizaje de "hard y soft skillS". Un espacio de 5.000 m2 ubicado en el corazón de 

Distrito Telefónica, donde, de la mano de Fundación Telefónica, se plantea un modelo disruptivo 
de formación para todos los retos y perfiles digitales demandados por el mercado laboral. 

- Cada jueves podrás experimentar lo que hemos llamado "Taller de programación para no 

programadores". 

- Te abrimos las puertas de 42 Madrid para que te adentres en la metodología disruptiva de 42 

Madrid. 

- Te invitamos a que conozcas el campus de programación que está revolucionando la educación y 

el mercado laboral. 

- Después de una breve presentación, el tiempo es tuyo y de tus compañeros. 

- Te tocará experimentar a lo que se enfrentan los candidatos a entrar en el campus en sus primeros 

momentos en las instalaciones.  

- Un campus presencial sin clases, sin libros, sin límite de edad, abierta 24/7. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  - Miércoles, 10 de noviembre de 17.00 a 18.30 

- Jueves, 18 de noviembre de 11.00 a 12.30 

- Jueves, 25 de noviembre de 11.00 a 12.30 

PRESENTACION:  - Los Open Day tendrán lugar cada jueves en Distrito Telefónica, Edificio Norte 3.  

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

www.42madrid.com/open-days/  

 

http://www.42madrid.com/open-days/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Tempporal de Técnico Superior Especialista en Laboratorio de Diagnóstico 

Clínico  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al 

Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal 

derecho por norma legal.  

- Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa establecida en 

las normas de Seguridad Social. 

- Estar en posesión del título de Formación Profesional de Técnico Superior en Laboratorio 

Clínico y Biomédico, o titulación equivalente. 

- No haber sido sancionado con separación del servicio, mediante expediente disciplinario, de 

cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, de los órganos 

constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 
absoluta o especial firme para empleo o cargo público por resolución judicial. 

- No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior 

Especialista en Laboratorio de Diagnóstico. 

INFORMACION:  Oferta nombramientos temporales de personal estatutario de la categoría de Técnico Superior 

Especialista en 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico con el objeto de prestar servicios en los centros sanitarios 

del Servicio Madrileño de Salud. 

PLAZO:  Baremación de méritos hasta el 30 de noviembre de 2021.  

Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3qlkVl3  

 

http://bit.ly/3qlkVl3
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  RENIM/CM  

REQUISITOS:  - Grado: Farmacia. Física. Química. 
- Idiomas: inglés nivel alto.  

- Conocimientos de Informática: Matlab, Igor, Origin, ImageJ. 

- Se evaluará positivamente experiencia previa en actividades relacionadas con el proyecto y que 

son las siguientes:  

- Experiencia en la síntesis y caracterización de materiales con propiedades emisoras en el NIR 

fundamentalmente semiconductores. 

- Conocimientos en el desarrollo de instrumentación óptica para caracterización óptica de 

materiales e imagen de pequeño animal empleando cámaras y fuentes de iluminación (láseres) en 

el NIR. 

- Conocimientos en programas de tratamiento de datos tales como Matlab, Origin, Igor e ImageJ. 

- Máster en nanotecnología y/o áreas afines. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 1.12.2021. 

- Fecha de Finalización: 31.6.2022.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 21800. 

DURACION:  6 meses.  

INFORMACION:  - Función: Síntesis, caracterización, funcionalización de nanopartículas fluorescentes en el NIR. 

Obtención de imágenes y analisis de datos espectrales obtenidas con equipos de imagen NIR II. 

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

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través de la página web de la UCM y del enlace web.  

 

bit.ly/30cAtfX  

 

http://bit.ly/30cAtfX
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A4.25  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Ford Impulsando Sueños  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  AIPC Pandora; ; Ford  

REQUISITOS:  Para educador@s y trabajador@s con jóvenes:  
- Para jóvenes: Tener entre 14 y 18 años (no estar en estudios superiores) y ganas de crecer como 

persona y de tener un impacto positivo en la sociedad. 

- Dos opciones de participación para educadores: Formarte en nuevas metodologías de educación 

participativa, o querer que tus alumn@s se beneficien de esta oportunidad y participen en el 

programa. 

FECHAS:  Sábado 29 de enero de 2022, de 9:30 a 19 h.  

DOTACION:  - 100% becado. 

- Los 3 equipos ganadores participarán en un campamento de verano sobre Liderazgo juvenil, 

emprendimiento e innovación social, dispondrán de hasta 1.000 euros/proyecto y mentoring para 

hacer realidad sus proyectos. 

- Acceso a otras oportunidades educativas tras participar en este proyecto. 

INFORMACION:  - Con certificado y 100% becado. 

- Logros de los jóvenes particiantes:  

- Te formarás en retos globales (Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU) y en emprendimiento 

social juvenil. 

- En equipo, aprenderás a crear tu propio proyecto para mejorar la vida y el medioambiente en tu 

comunidad (instituto, barrio, ciudad...). 

- Adquirirás competencias clave para tu éxito en la vida (a nivel personal, social, académico y 

profesional): Pensamiento crítico, empatía, creatividad, confianza, emprendimiento, trabajo en 

equipo, liderazgo, participación, comunicación, capacidad de acción respecto a retos globales. 
- Lograrás una mejor visión de tu futuro y de tu educación superior. 

- Diploma. 

- Formación/concurso donde en equipos de 7 chic@s y con la guía de los facilitadores: 

- Te descubrirás como Yo soy un Agente de cambio. 

- Identificaréis retos sociales o medioambientales en tu comunidad que te preocupan. 

- Diseñaréis vuestra propuesta innovadora para resolver o mejorar el problema. 

PLAZO:  Hasta el 23 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web, en el correo electrónico y en el tfno.: 650 443 

669. 

 

bit.ly/3BWD3Ux  

educacion@aipc-pandora.org  

 

http://bit.ly/3BWD3Ux
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.9.2 ; A4.9.7 ; A4.9.1  

TEMA:  Fotografía ; Pintura ; Dibujo ; Escultura  

NOMBRE:  I Certamen Nacional de Arte de Socuéllamos 'Carmen Arias' 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Socuéllamos  

REQUISITOS:  - Cualquier artista de más de 16 años de todo el territorio nacional, residente en España. 

- Los menores de edad deberán presentar autorización del padre, madre o representante legal. 

- Categorías: Nacional, para todas las obras presentadas. Y Juvenil, para artistas con edades 

comprendidas entre los 16 y 35 años.  

DOTACION:  10.000 Euros a las mejores obras presentadas en tres categorías: nacional, jóvenes creadores y 

artista locales. 

- Categoría nacional: 1º premio 3.500 euros. 2º premio 3.000 euros.  

- Categoría jóvenes creadores: 1º premio 1.600 euros. 2º premio 1.200 euros.  

- Categoría local (empadronados en el municipio: 1º premio 800 euros, 2º premio 200 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: impulsar la cultura y aumentar el patrimonio artístico de la localidad. 

- Modalidades y presentación.  

- Fotografía: tema libre, y fotografías presentadas en papel de calidad fotográfica, tamaño 20x30 

cm. 

- Pintura: tema y técnica libres, dimensiones máximas 200x140 cm.  

- Dibujo: tema y técnica libres, y dimensiones máximas 200x140 cm.  

- Escultura: tema y técnica libre, no excederán de sus dimensiones en 230 de alto x 130 de ancho y 
no deberán pesar más de 60 kg. de peso. 

- Las obras deberán ser presentadas convenientemente para su exposición y si fuera necesario 

adjuntando instrucciones de montaje. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de 3 obras.  

PLAZO:  Hasta el 3 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Presentación de los trabajos junto con la documentación en: Ayuntamiento de Socuéllamos: de 
lunes a viernes, de 10 a 14 h. Y de viernes a domingo, de 17 a 20 h.  

- O por correo a la dirección: I Certamen Nacional de Arte Socuéllamos "Carmen Arias" 

(indicando categoría), Centro Joven de Socuéllamos, Calle Jacinto Guerrero 12, 13630, 

Socuéllamos (Ciudad Real). 

 

bit.ly/3c3rArq  

 

http://bit.ly/3c3rArq
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