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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.60.1  

TEMA:  Radio  

NOMBRE:  EPSA Podcast Party 07 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  05 diciembre de 19:00 a 20:30 h. 

INFORMACION:  - La temporada de otoño de Epsa Podcast Party se clausura en el Patio de La Casa Encendida con 
la compañía de Juan Flahn. Escritor, guionista, director de cine, actor de doblaje, promotor de 

eventos, dj,sex symbol y, lo que es más importante, colaborador intermitente de EPSA desde su 

inicio y guionista de las radionovelas que se han ido presentando este otoño en las EPSA Podcast 

Parties. 

- Recordará tiempos pasados, fiestas pasadas y, en su compañía, tendrá lugar la última radionovela 

de la temporada. Como no puede ser de otra manera, vendrá el equipo habitual, formado por Esty 

Quesada, Glenda Galore, Alberto de las Heras, Beatriz Lobo y Miguel Agnes, que prometen una 

lluvia de imágenes, opiniones y salidas de tono sin fin. 

PRECIO:  5 euros. 

PLAZO:  Hasta el 05 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Entradas a través del enlace web. 

- La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/3FYElRk  

 

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

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición. El Muro. Now You See Me Moria. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 05 de enero de 2022. 

INFORMACION:  - Desde su nacimiento en 2015, el campamento de Moria en la isla de Lesbos (Grecia) ha crecido 

hasta convertirse en el campo de refugiados más grande de Europa. Con esta muestra de carteles 

pertenecientes al proyecto Now you see me Moria, ubicada en El Muro de La Casa Encendida, se 

pretende contribuir a dar a conocer la tragedia humana que allí se desarrolla. 

- El proyecto tiene como objetivo romper los estereotipos existentes sobre las personas refugiadas 

al enfatizar la importancia de la autorrepresentación y abrir una nueva narrativa visual sobre la 

migración. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 05 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/3FSZ48Y  

 

http://bit.ly/3FSZ48Y
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Madrid me Mata. Postales para Denunciar las Agresiones por Delitos de Odio en la Ciudad de 

Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 9 de enero de 2022. 

INFORMACION:  - El proyecto de María Lamuy "Madrid Me Mata", que se presenta en la exposición colectiva de 

proyectos ganadores de la XXIV Convocatoria de Ayudas a la Creación Visual, Propuestas 2020, 

resignifica algunas placas e historias de las calles de Madrid a partir de agresiones por delitos de 

odio en la capital. 

- El proyecto se concreta en una serie de postales con ilustraciones de estos delitos, en alusioìn a 

las postales que enviamos cuando nos vamos de vacaciones. Ademaìs, se incluye documentacioìn 

graìfica del origen de la rotulación y la ceraìmica. Finalmente, se incluyen una serie de entrevistas 

a asociaciones que tratan estos delitos de odio y a viìctimas de estas agresiones. 

PLAZO:  Hasta el 09 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  - El proyecto, puede seguirse a través de Instagram, Twitter y Vimeo.  

- Puede verse en el Espacio Cultural Centro Cibeles de Madrid. 

 

bit.ly/3FWpJSr  

 

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

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  23ª Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. No recomendado a menores de 12 años. 

INFORMACION:  - Jueves 02 de diciembre: 

- Ferrotipos. Dirección: Nüll García. Ficción. Drama. 14 min. 2020. 

- Distancias. Dirección: Susan Béjar. Ficción. Drama. 13 min. 2020. 

- Yo. Dirección: Begoña Arostegui y Fernando Franco. Animación. Drama. 13 min. 2020. 

- Loca. Dirección: María Salgado Gispert. Ficción. Comedia dramática. 15 min. 2020. 

- Acto reflejo. Dirección: Alfonso Díaz. Ficción. Comedia dramática. 15 min. 2020. 

 

- Sábado 04 a las 20:00. 

- Benedetterias. 8 euros. 

 
- Domingo 05 a las 19:00. 

- Las cosas que decimos, las cosas que hacemos. 2 euros. 

PLAZO:  Hasta el 05 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización. Centro Cultural Paco Rabal. C/ Felipe de Diego, 13. 28018 Madrid. 

- Venta de entradas a través del enlace web. 

 
bit.ly/3rmRyiv  

pacorabal@madrid.org  

 

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

CODIGO:  A4 ; A2.5.5 ; A4.48.3 ; A4.57.5 ; A4.47  

TEMA:  Cursos ; Danza ; Cine ; Teatro ; Idiomas  

NOMBRE:  Actividades en Alcobendas (Diciembre 2021). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Martes 14 de diciembre a las 18h. "CRIPTOMONEDAS". 

- Las Criptomonedas son activos que puede utilizarse como medio de pago en el intercambio de 

bienes a través de una acción directa entre los agentes que intervienen en ese proceso. 

- Esta sesión tiene como objetivo advertir a los usuarios de los riesgos derivados de la adquisición, 

uso e inversiones en criptomonedas, ya que en la actualidad este fenómeno está dando pie no 

solamente a ganancias exorbitadas, sino también a incontables pérdidas económicas, y estafas 

punibles.  

 

- JÓVENES, ¡AL TEATRO! PANTOMIMA FULL. 

- Si tienes entre 14 y 30 años y eres una persona empadronada, trabajando o estudiando en 
Alcobendas, puedes conseguir entradas con descuento de hasta un 80%. Hay 25 entradas a precio 

reducido reservadas para jóvenes en cada espectáculo y una puede ser para ti. 

- Pantomima Full (18 de diciembre). Entrega de vales en Imagina del 26 de noviembre al 9 de 

diciembre, canjeables del 30 de noviembre al 9 de diciembre. Precio empadronado, 3 euros. Precio 

estudiando o trabajando, 6 euros. 

- Los vales se entregarán en Imagina (C/ Ruperto Chapí, 18) los días señalados, en horario de 

mañana de 11 a 14h. y de tarde de 17 a 20 h., por orden de llegada hasta agotar. 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 canjearán en la 

Taquilla del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas (C/ Blas de Otero, 4. Tel: 91 659 77 21) en 

las fechas indicadas, de martes a viernes (no festivos) de 18 a 20 h. 
 

- ¡VUELVE LA ACTIVIDAD CÓRNER CAFÉ!. 

- La actividad de intercambio de idiomas Córner Café vuelve a Imagina de la mano de los 

voluntarios europeos. Si tienes más de 18 años y estás interesado en practicar inglés y conocer 

gente nueva, apúntate a las sesiones según tu nivel.  

- La actividad será los lunes de 18 a 19:30 h. para nivel intermedio y los viernes de 18 a 19:30 h. 

para nivel inicial. En diciembre las sesiones serán los días 10,13, 17 y 20 y continuarán durante 

enero y febrero.  

 

- EL TERCER TORNEO DE VOLEY DE APTECYPE. 

- La actividad es el torneo, liga de voleibol que se juega en pista en un 6 Vs 6. Se usarán las tres 

pistas del pabellón Amaya Valdemoro, se celebrará el día domingo 26 de diciembre con una 
duración de 9 a 14h. 

- Las inscripciones son de manera individual y grupal a través de formulario que encuentras en 

redes sociales de la asociación @aptecype. 

- El Formulario se cerrará el miércoles 22 de diciembre a las 21h. La participación en el torneo 

será gratuita para socios y 1 euro para no socios. 

 

- ESTUDIO "Jóvenes y Bienestar".  

- El Servicio de Juventud, Infancia y Adolescencia pone en marcha un estudio sobre “Jóvenes y 

Bienestar” en el que 400 jóvenes de Alcobendas participarán y estará destinado a conocer aquellos 

aspectos que inciden en su percepción de bienestar y calidad de vida en Alcobendas. 

- Un innovador estudio donde los hallazgos ayudarán a identificar y repensar donde están los retos 
que como Ayuntamiento y Ciudadanía hemos de superar juntos para contribuir a que las personas 

más jóvenes de cualquier condición, puedan mantener o mejorar su bienestar físico, emocional y 

social.  
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- Para ello se aplicará una encuesta que tratará temas tan interesantes como la salud, el ocio y el 

tiempo libre, la participación, la emancipación, la formación y el desarrollo profesional, o la 

valoración de los equipamientos y programas municipales.  

- Desde el 30 de noviembre y hasta el 22 de diciembre diversos encuestadores recorrerán las calles 

en busca de jóvenes de entre 14 a 35 años residentes en Alcobendas (estaciones de transporte 

público, inmediaciones de centros educativos y de ocio, espacios públicos…). 

 

- IMAGINA TE INVITA AL CINE 

- Si tienes entre 14 y 30 años y estás empadronado en Alcobendas, IMAGINA pone a tu 
disposición entradas gratuitas para los cines Kinépolis Diversia.  

- Para conseguir la tuya, debes rellenar el formulario de inscripción que encontrarás en 

www.imaginalcobendas.org del 13 al 17 de diciembre o hasta agotar existencias.  

Se habilitará un cupo de entradas durante la mañana a partir de las 10h y otro durante la tarde a 

partir de las 16 h para facilitar el acceso a las localidades a todas las personas interesadas.  

- Una vez registrada tu inscripción, podrás recoger la entrada en Imagina (C/Ruperto Chapí, 18) 

del 20 al 23 de diciembre por la mañana de 10:00 a 14:00 o por la tarde de 17:00 a 20:00. Se 

entregará una entrada por persona presentando el DNI o certificado de empadronamiento, siempre 

previa inscripción. 

 

- GALA DE NAVIDAD. 

- Gran Gala de Navidad ambientada en el “Cuento de invierno” donde varias agrupaciones de todo 
Madrid realizarán coreografías con temática navideña.  

- La gala se celebrará el viernes 10 de diciembre a las 19h. en la Esfera.  

- Está dirigido a todas las Escuelas de baile y artes escénicas de la comunidad de Madrid y 

agrupaciones de baile. 

- La entrada tiene de precio de 5 € (parte de la recaudación será destinada a una asociación 

protectora de animales). 

- Esta actividad está organizada por Fun Funk, Show Dancer y K de Kiara. Si necesitas más 

información puedes contactar con la asociación Fun Funk en el siguiente correo: 

funfunk.asociacion@gmail.com 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Consulta cada actividad. 

 

bit.ly/3E5FrtJ  

 

http://bit.ly/3E5FrtJ
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3 ; F  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio ; Deportes  

NOMBRE:  Becas para jóvenes con talento deportivo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Deaquiparafuera  

REQUISITOS:  Chicos y chicas de entre 13 y 18 años. 

FECHAS:  Los días 4 y 5 de diciembre de 2021. 

DOTACION:  Los/as seleccionados/as optarán a becas de hasta 30.000€ para estudiar en High Schools de gran 

prestigio internacional 

INFORMACION:  - 8 entrenadores americanos buscarán el talento de jóvenes futbolistas. 
- Las ayudas son concedidas en función del talento deportivo y académico de los jóvenes, así 

como de la necesidad económica de la familia. 

- Los/as estudiantes deben realizar también algunas pruebas básicas para garantizar cierto nivel de 

inglés. 

- Una vez realizada la evaluación personal, desde la organización ayudan a las familias durante 

todo el proceso, desde la elección del centro que mejor encaje con sus características, hasta la 

aplicación de las solicitudes y la preparación de la matrícula. Todo ello, con un posterior 

seguimiento, para que, más adelante, incluso puedan optar también a ampliar sus estudios en 

universidades de prestigio mundial. 

- Casting en Madrid: Cuidad del Fútbol en Las Rozas. Madrid  

PLAZO:  Inmediato 

PRESENTACION:  Información en los teléfonos 965 124 386 y 678 563 544 y en el correo electrónico. 

 

cutt.ly/GYqYa3Q  

info@deaquiparafuera.com  

 

http://cutt.ly/GYqYa3Q
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial, Oficina del Director 

Ejecutivo. 

LUGAR:  República Checa  

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

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

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

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

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

escuela que conste las calificaciones.  

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

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 
para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante la experiencia profesional o un prácticas previas o de otro tipo. 

- Poseer un conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

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

trabajo de la Agencia (inglés) 

- Tener antecedentes penales limpios. 

DOTACION:  - Los aprendices reciben una subvención mensual para prácticas a tiempo completo de 1.200,00 

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

- Los aprendices también pueden tener derecho al reembolso de sus gastos de viaje desde/hasta su 

lugar de origen. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - El aprendiz llevará a cabo bajo supervisión las siguientes funciones: 

- Tareas generales de OED. 

- Ayudar a la Oficina en sus actividades diarias, incluida la participación en reuniones internas y/o 

externas. 

- Recopilación de informes, documentos y presentaciones bajo supervisión. 

- Brindar apoyo administrativo (por ejemplo, archivo, gestión de documentos, ingreso y 

procesamiento de datos, organización de reuniones). 

- Apoyar tareas ad hoc según sea necesario. 

- Apoyar la implementación de aspectos relacionados con la Estrategia de Lucha contra el Fraude 
(FA) de la EUSPA, incluidos, entre otros, el análisis, el seguimiento y la presentación de informes, 

así como el mantenimiento de diversas bibliotecas digitales, tanto internas como públicas. 

- Ayudar en el despliegue del próximo Marco de Control Interno (ICF) de EUSPA. 

- Apoyar el seguimiento de la implementación y la presentación de informes de ICF en 2021 y más 

allá. 

- Contribuir a la preparación y ejecución de diversas auditorías con auditores de la UE o auditores 

externos del sector privado, incluida la comunicación con el personal/auditores, el seguimiento, la 

gestión de bibliotecas de auditoría, la presentación de informes, etc . 

- Apoyar a la secretaría del consejo de administración en la gestión de todos los aspectos 

administrativos y el correcto funcionamiento de principio a fin del consejo de administración de la 

EUSPA, en estrecha colaboración con todos los departamentos de la EUSPA. 

- Servir de enlace con los miembros del consejo de administración en asuntos relacionados con el 
funcionamiento del consejo de administración. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rmJRZF  
jobs@euspa.europa.eu  

 

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

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas Financiadas para Jóvenes Graduados en la Delegación de la UE ante el Consejo de 

Europa, Estrasburgo, Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Unión Europea, Servicio de Acción Exterior  

REQUISITOS:  - Grado universitario en Ciencias Políticas o de la comunicación. 

- Capacidad para realizar trabajos de buena calidad en plazos ajustados. 

- Muy buenas habilidades analíticas y de redacción, y competencia tanto en inglés (C2) como en 

francés (C1). 

- Conocimientos informáticos con experiencia práctica en paquetes de Microsoft y redes sociales. 

DOTACION:  - Cada aprendiz seleccionado recibirá una subvención mensual para cubrir los gastos de 

manutención. 

- Todos los costos relacionados con el viaje dentro del país de residencia, visa, seguro, alojamiento 

deben ser asumidos por el aprendiz. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Tareas principales : 

- Seguimiento de los expedientes clave del Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria 

(PACE), los Grupos de Relator y los grupos de expertos pertinentes. 

- Participar en las sesiones de PACE, grupos de relatores y reuniones de grupos de expertos, 

preparando resúmenes e informes. 

- Actualización del sitio web y las redes sociales de EUDEL (Facebook, twitter). 
- Recopilación de una reseña de prensa diaria. 

- Informe sobre conferencias, seminarios y reuniones de delegaciones. 

- Investigación y preparación de documentos y notas. 

- Redacción de sesiones informativas. 

- Redacción, corrección de pruebas y edición de documentos, incluso para redes públicas y 

sociales. 

Contribuir a la preparación y organización de la visibilidad y la comunicación de los eventos de la 

UE; ayudar en la promoción como tales eventos (producir anuncios, comunicados de prensa, 

diseñar y distribuir materiales promocionales, hacer cobertura de fotos y videos de los eventos de 

EUDEL). 

- Seguimiento y apoyo a la organización en la gestión diaria de las actividades de EUDEL 
(eventos, recepciones, almuerzos de trabajo, reuniones, logística incluida la preparación de 

documentos). 

PLAZO:  Hasta el 17 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/31gImS5  
delegación-strasbourg-trainees@eeas.europa.eu  

 

http://bit.ly/31gImS5
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A4.51 ; A4  

TEMA:  Idiomas ; Informática ; Cursos  

NOMBRE:  Programación Oficina Sur/Este (Diciembre 2021). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Oficina Municipal Sur/Este de Información, Orientación y Acompañamiento para la integración 

Social de la Población Inmigrante.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área Jurídico/Social. 

- 3 de diciembre. Sesión informativa presencial. "Cómo solicitar nacionalidad española. Sesión 1. 

Requisitos e inscripción en examen. CCSE Y DELE. Horario: de 10:00 a 12:00 H. 

- 9 de diciembre. Sesión informativa presencial. "¿Cómo regularizarse en España?". Horario: de 

10:00 a 12:00 H. 

- 10 de diciembre. Sesión informativa presencial. "Como Solicitar nacionalidad española". Sesión 

2. Preparación examen CCSE y DELE. Horario: de 10:00 a 12:00 H. 

- Del 13 al 17 de diciembre. Curso modalidad online. "Preparación examen de nacionalidad 

CCSE". Duración 8 horas. 
- 14 de diciembre. Sesión informativa presencial. "¿Cómo acceder a la carpeta ciudadana y hacer 

trámites de extranjería por internet? Clave permanente y certificado digital. Horario: de 12:00 a 

14:00 H. 

- 16 de diciembre. Sesión informativa online. "Derechos y obligaciones". Horario: de 11:00 a 

13:00 H. 

 

- Actividades de convivencia. 

- 13 de diciembre. Sesión informativa presencial. "Prevención de accidentes domésticos y 

primeros auxilios. Horario: de 16:30 a 18:00 H. 

- 15 de diciembre. Día internacional de la lucha contra el VIH. Sesión informativa presencial. 

Prevención VIH. Horario: de 16:30 a 18:00 H. 
- 20 de diciembre. Sesión informativa. "Iniciación a internet básico (correo electrónico, seguridad, 

uso de teléfonos móviles)". Horario: de 16:00 a 18:00 H. 

- 21 de diciembre. Sesión informativa. "Acercamiento a los recursos distritales". Conoce tu centro 

de salud, el centro cultural, la biblioteca, el mercado... Horario: de 16:00 a 18:00 H. 

- 22 de diciembre. Actividades de convivencia. Yincana Navideña. Horario: de 11:30 a 14:30 H. 

 

- Área de empleo y formación. 

- 1 de diciembre. Impulsa tu búsqueda de empleo. Horario: de 10:00 a 12:00 H. 

- 13 de diciembre. Impulsa tu búsqueda de empleo. Horario: de 10:00 a 12:00 H. 

- 17 de diciembre. Homologación de estudios y sistema educativa español. Horario: de 10:00 a 

12:00 H. 

- Todos los viernes. Grupo de empleo presencial para jóvenes de 16 a 25 años. Si buscas empleo, 
formación 

y quieres conocer a más jóvenes como tú, ven y participa. Horario: 12:00 a 14:00 h. 

 

- Formación en lengua española. 

- Grupo 1. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1. PRESENCIAL 

Horario: martes y jueves 16:00 a 18:00 h. 

- Grupo 2. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL. Horario: martes y miércoles 13:00 

a 15:00 h. 

- Grupo 3. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1. PRESENCIAL. Horario: martes 11:00 a 13:00 h y 

jueves 13:00 a 15:00. 

- Grupo 4. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1.2. PRESENCIAL. Horario: miércoles y jueves 
11:00 a 13:00. 

- Grupo 5. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1. PRESENCIAL. Horario: domingos de 10:00 a 

14:00h. 
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- Grupo 6. CONVERSACIÓN. ONLINE. Horario: Viernes 12:00 a 14:00 h. 

- Grupo 7. CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (DELE A2). PRESENCIAL. Horario: lunes 12:00 a 

14:00 h. 

- Grupo 8. CURSO DE ALFABETIZACIÓN. PRESENCIAL. Horario: lunes 9:00 a 11:30 h. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: C/ Vía Carpetana, 99, local. Metro Carpetana Teléfono: 914625480. 

 

bit.ly/3cZFZWk  

 

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

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  ¿Cómo Puedes Ayudar a Conseguir los ODS?. 

CONVOCA:  SCI Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Viernes 03 de diciembre 2021. 

DURACION:  De 13:00 a 14:30 

INFORMACION:  - A través de la plataforma ZOOM. 

- El 3 de diciembre en ocasión de la semana Internacional de Voluntariado. Únete a nuestro taller 

para conocer y contribuir a los Objetivos de desarrollo sostenible.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 03 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Seguimiento a través del enlace web. 

 

cutt.ly/PYq5gio  

oficina@ongsci.org  

 

http://cutt.ly/PYq5gio
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Servicio de Atención Psicológica  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Usera/Villaverde.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cita previa. 

- Gestión de sentimientos que van desde la nostalgia a la tristeza, la confusión, la ansiedad... 

- Fortalecimiento de estrategias de afrontamiento para hacer frente a situaciones adversas. 

- Desmotivación, habilidades sociales, desarrollo de competencias, autoestima, control de estrés, 

asertividad... 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Permanente. 

PRESENTACION:  CEPI Usera/Villaverde. Calle Francisco del Pino, 16. 28021 Madrid. 

 

cepivillaverde@fundacionaltius.org  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4 ; A4.47 ; A2.22 ; A4.51  

TEMA:  Cursos ; Idiomas ; Empleo ; Informática  

NOMBRE:  Programación en CEPI Usera/Villaverde (Diciembre 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Usera/Villaverde.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área de Inserción Socio Laboral. 

- Formación Laboral/Empleo. 

- "Proceso de homologación de estudios". Miércoles 15 de 11:00 a 13:00 horas. 

- Búsqueda Empleo "¿Por dónde empiezo a buscar empleo?". Martes 14 de 12:00 a 13:00 horas. 

- Búsqueda Empleo "Redacto mi CV y carta de presentación informáticamente." Miércoles 15 de 

12:00 a 14:00 horas. 

- Búsqueda Empleo "¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo muevo mi CV online?". Jueves 

16 de 12:00 a 13:00 horas. 

- Búsqueda Empleo. "¿Cómo supero con éxito los procesos de selección de las empresas?". 

Viernes 17 de 12:00 a 14:00 horas. 
- Taller informativo: "Primeros pasos para el empleo." Lunes 20. 16:00 a 18:00 horas. 

 

- Idiomas para el Empleo. 

- Español nivel inicial. Módulo 1. Martes 7 y 14 de 10:00 a 12:00. 

- Español nivel inicial. Módulo 2. Martes 21 y 28 de 10:00 a 12:00. 

- Español nivel básico (A1). Módulo 1. Jueves 2, 9 y 

16 de 10:00 a 12:00. 

- Español nivel básico (A1). Módulo 2. Jueves 23 y 

30 de 10:00 a 12:00. 

 

- Informática para el Empleo. 
- Informática básica. Grupo 1. Módulo 1 Miércoles 1 y 

15 de 17:00 a 18:30. 

- Informática básica. Grupo 1. Módulo 2. Miércoles 22 

y 29 de 17:00 a 18:30 

.- Informática básica. Grupo 2. Módulo. Viernes 3 y 

10 de 17:00 a 18:30. 

- Informática básica. Grupo 2. Módulo 2. Viernes 17 de 17:00 a 18:30. 

 

- Talleres: 

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Viernes 3, 10 y 17 de 11:00 a 12:00. 

- Consigue tu Certificado Digital (Presencial). Martes 28 de 16:00 a 18:00 horas. 

 
- Asesorías Individuales: 

- Asesoría Psicosocial. 

- Atención Empleo: orientación y búsqueda de empleo. 

- Atención Social. 

- Atención Jurídica. 

 

- Nacionalidad: 

- Taller para la preparación del examen CCSE de nacionalidad española. Parte I: Gobierno, 

Legislación y participación ciudadana. Miércoles 15 de 15:00 a 17:00. 

- Taller para la preparación del examen CCSE de nacionalidad española. Parte II: Cultura, 

historia y sociedad española. Práctica del modelo de examen CCSE. Miércoles 15 de 17:00 a 
19:00. 

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte I. 

Comprensión de lectura. Lunes 27 de 15:00 a 17:00. 
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- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte I. 

Comprensión auditiva. Lunes 27 de 17:00 a 19:00. 

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte II. 

Expresión e interacción escrita. Martes 28 de 15:00 a 17:00. 

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte II. 

Expresión e interacción oral. Martes 28 de 17:00 a 19:00. 

- Taller: Cómo inscribirte a los Exámenes de Nacionalidad del Instituto Cervantes. Todos los 

miércoles de 13:00 a 14:00. 

- Taller informativo para solicitar la nacionalidad española por residencia (requisitos, 
documentación necesaria y procedimiento). Lunes 13 16:00 a 18:00. 

 

- Área de Integración: 

- Taller: Autorización de Residencia por Circunstancias Excepcionales por Arraigo Social 

(Requisitos, documentación y procedimiento). Viernes 17 de 16:00 a 18:00h.  

- Taller: Tus primeros pasos en España. Miércoles 22 de 16:30 a 18:30h. 

- Apoyo para realización de trámites y gestiones telemáticas laborales (vida laboral, pre solicitud 

prestaciones, solicitud de citas, certificado empadronamiento, informes de integración, etc.). Todos 

los lunes de 15:00 a 19:00h Cita previa. 

- Apoyo para obtención y cumplimentación de modelos y formularios de extranjería (tasas, 

formularios de solicitud, hojas informativas, etc..). Todos los martes. 

- Grupo de Apoyo psicológico. Módulo 1. Miércoles 1 de 17:00 a 19:00. 
- Grupo de Apoyo psicológico. Módulo 2. Martes 7 de 17:00 a 19:00. 

Grupo de Apoyo psicológico. Módulo 3. Miércoles 15 de 17:00 a 19:00. 

- Grupo de Apoyo psicológico. Módulo 4. Martes 21 de 17:00 a 19:00. 

 

- Actividades y Servicios Permanentes. 

- Información de voluntariado. Miércoles. 

- Acceso libre a Internet. Lunes a viernes. Horario del 

centro.  

- Atención para orientación sobre Formación (reglada y no reglada). Miércoles de 15:00 a 16:00 

horas. 

- Cesión de espacios. Todo el mes. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  CEPI Usera. Villaverde. 

Dirección: Calle Francisco del Pino 16. Local bajo. 

 

bit.ly/3168bog  

 

http://bit.ly/3168bog
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Herramienta de Acreditación de Competencias. Taller Scrum. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Reconoce  

REQUISITOS:  Está dirigido a las personas técnicas que dinamizan los diferentes programas del Sistema de 

Juventud y Voluntariado. 

FECHAS:  10 de diciembre en horario de 10:00 a 14:00.  

DOTACION:  Los gastos derivados del desplazamiento corren a cargo de la organización.  

INFORMACION:  Organizado para que las entidades públicas se unan a acreditar competencias de los y las jóvenes 
con el Sistema de Acreditación RECONOCE. 

PLAZO:  Hasta el 02 de diciembre de 2021 a las 12 h. (hora peninsular). 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Complejo Duques de Pastrana. Paseo de la Habana, 208. Madrid. 

 

bit.ly/3G2pHbx  

 

http://bit.ly/3G2pHbx
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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 7 de enero al 3 de marzo de 2022). 

 

Código: 5964 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera.  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  - Del 7 de enero al 3 de marzo de 2022. 

- Horario: De lunes a jueves de 9 a 14 horas. Salida 19 y 20/2/22. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en salida 

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con discapacidad, resolución 

de conflictos e iniciación a la lengua de signos. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones presenciales u online. 

Más información en el teléfono 911643607 o C/ Andrés Mellado 31. 

28015 Madrid 

 

bit.ly/3xCTVz0  

 

http://bit.ly/3xCTVz0
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Grupo de Apoyo y Acompañamiento Psicológico. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Usera/Villaverde.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Miércoles 1, martes 7, miércoles 15 y martes 21 de diciembre de 17:00 a 19:00. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Facilitar herramientas de autoestima y toma de decisiones personales y/o profesionales. 

- Superar dificultades para relacionarse con los demás. 

- Potenciar las estrategias de afrontamiento para hacer frente a situaciones adversas. 

- Favorecer e incrementar el bienestar personal y social. 

- Reestablecer la capacidad de plantearse nuevas metas y oportunidades. 

- Proporcionar la creación de una red social entre participantes. 

- Motivar hacia la participación social. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  CEPI Usera/Villaverde. Calle Francisco del Pino, 16. 28021 Madrid. 

 

cepivillaverde@fundacionaltius.org  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.50  

TEMA:  Información  

NOMBRE:  Certificado de Profesionalidad Información Juvenil. Nivel III. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grouplance.  

REQUISITOS:  - Titulación mínima de: Bachiller o FP Grado Medio o Certificado de profesionalidad de nivel 3 o 

Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional o Cumplir el 

requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien haber superado las 

correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas o Tener 

superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

- Hay 2 plazas que pueden ocupar algún trabajador o persona en situación de ERTE. 

FECHAS:  - Fecha de inicio el 30 de noviembre de 2021. 

- Finalización el 9 de Abril 2022. 

- Horario de mañanas.  

DURACION:  360 horas + 120 horas de prácticas. 

INFORMACION:  - Curso teórico/práctico. 

- A la finalización todos los alumnos que hayan demostrado interés, aprovechamiento de los 

contenidos impartidos y buena asistencia al curso, así como haber realizado el Módulo de 

Prácticas en empresas, obtendrán la Acreditación Oficial del Certificado de Profesionalidad en 

información juvenil de la Comunidad de Madrid. 

- Competencias: Organizar y gestionar servicios de información para jóvenes que respondan a los 

intereses y necesidades de este sector de la población desarrollando acciones de información, 
orientación, dinamización de la información, promoviendo actividades socioeducativas en el 

marco de la educación no formal orientadas a hacer efectiva la igualdad de oportunidades y el 

desarrollo integral de los jóvenes como ciudadanos en el contexto de una sociedad democrática. 

- Salidas profesionales: Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en las 

áreas de información, documentación, gestión y comunicación relacionadas con la información 

juvenil. 

- Podrán desarrollar su tarea en cualquier organización que contemple la realización de programas 

de información juvenil, con apoyo y dirección de un profesional de nivel superior, si lo hubiere. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Incorporación inmediata. 

PRESENTACION:  - Lugar de impartición: GROUPLANCE Centro de Formación en C/ Iriarte nº 3, 28028 Madrid. 

- Inscripciones: Enviando correo electrónico. 

 

bit.ly/32SPPrn  

mjrodriguez@grouplance.com  

 

http://bit.ly/32SPPrn
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  Taller Desing Thinking para Diseño de Proyectos Sociales. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Valdemoro  

CONVOCA:  Casa de la Juventud de Valdemoro.  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 14 a 30 años preferiblemente a miembros de colectivos y asociaciones juveniles del 

municipio. 

- Dirigido a cualquier joven que quiera aprender esta metodología, está orientado a miembros de 

asociaciones juveniles y de colectivos al igual que a los jóvenes participantes en el Consejo Asesor 

de participación Juvenil y Juventud, por ejemplo los representantes de estudiantes para que lo 

puedan aplicar a su realidad. 

FECHAS:  17 y 18 de diciembre de 2021. 

INFORMACION:  - Las sesiones tendrán lugar el viernes de 17.00 a 20.00 h. y el sábado de 11.00 a 14.00 h. en las 

instalaciones de la calle Herencia, 12, y en ellas se ofrecerá a las personas que forman el tejido 

asociativo valdemoreño la posibilidad de conocer y poner en práctica nuevas lógicas de trabajo a 

la hora de organizar actividades y las herramientas que facilitan y agilizan su puesta en marcha. 

- Además, el reto de esta formación será generar proyectos e ideas para cada una de las entidades 

participantes y ofrecer respuestas a los problemas y necesidades que planteen. 

- 25 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 16 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Calle Herencia, 12, Valdemoro. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

forms.gle/utVTCXAwE69giAWV9 ;  ; bit.ly/3o5OUvL ;  ; cutt.ly/HYqQ36l  

 

http://forms.gle/utVTCXAwE69giAWV9
http://bit.ly/3o5OUvL
http://cutt.ly/HYqQ36l
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Empleo en Acción Social: Técnic@ de Soporte a la Gestión de Programas de Inclusión y 

Seguridad Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save the Children.  

REQUISITOS:  - Formación reglada en: Trabajo social, Pedagogía, Psicología, Educación Social y/o similares. 

- Valorable Especialización en: Formulación y Gestión de Proyectos Sociales. 

- Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas. Word, Excel, PowerPoint, Access… 

- Imprescindible dominio de los siguientes idiomas: Castellano e inglés.  

- Imprescindible experiencia de al menos 2 años en gestión de programas sociales. 

- Conocimientos y experiencia en el seguimiento y justificación económica de proyectos. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - En Save the Children España buscamos un o una Técnic@ para apoyar en la contribución de 

maximizar el impacto en la defensa activa de los derechos de la infancia más vulnerable en las 

intervenciones de Acción Social vinculados al proyecto de Inclusión y Seguridad Social a nivel 

nacional a través del apoyo en la gestión técnica y económica. 

- Compromiso y cumplimiento de Valores, Visión y Misión; Código de Conducta y Protocolos de 

Seguridad. 
- Imprescindible: Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales. 

- Imprescindible permiso de trabajo en España. 

- Valorable: 33% de discapacidad certificada o pertenencias a otros colectivos de exclusión. 

PLAZO:  Hasta el 05 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3FQCz4u  

 

http://bit.ly/3FQCz4u
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Empleo de Acción Social. Técnic@ de Gestión de Programas: Lucha Contra la Pobreza. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save the Children.  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria en Trabajo social, Pedagogía, Psicología, Educación Social y/o similares. 

- Especialización o Post-grado en: Formulación y Gestión de Proyectos Sociales y/o Derechos de 

la Infancia. 

- Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas. Word, Excel, PowerPoint, Access… 

- Imprescindible dominio de los siguientes idiomas: Castellano e inglés. 

- Experiencia de al menos 3 años en gestión de programas sociales, preferible CaixaProinfancia, a 

nivel autonómico. 

- Experiencia en la gestión de proyectos de a través de Fondo Social Europeo y CaixaProinfancia. 
- Conocimientos y experiencia en el seguimiento y justificación económica de proyectos. 

- Conocimientos y amplia experiencia en intervención con menores y familias en riesgo de 

exclusión social. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - En Save the Children España buscamos un Técnico o una Técnica para contribuir a maximizar el 

impacto de las intervenciones de Save the Children en la defensa activa de los derechos de la 
infancia más vulnerable en Catalunya, a través de la formulación de propuestas, la gestión técnica, 

la económica, de equipos y de relación con otras entidades y actores sociales. 

- Compromiso y cumplimiento de Valores, Visión y Misión; Código de Conducta y Protocolos de 

Seguridad. 

- Imprescindible: Certificado Negativo del Registro de Delincuentes Sexuales. 

- Imprescindible: permiso de trabajo en España. 

- Valorable: 33% de discapacidad certificada o pertenencias a otros colectivos de exclusión. 

PLAZO:  Hasta el 05 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3FVPimr  

 

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

CODIGO:  A4.33  

TEMA:  Electrónica  

NOMBRE:  Técnico de Apoyo a la Investigación. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid.  

REQUISITOS:  Ingeniero Superior/Licenciado y/o Master en: Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Electrónica. 

INFORMACION:  - Función: Modelado de baterías de estado sólido. Diseño de convertidores CC/CC. Simulación en 

PSIM y uso de SmartCtrl. Programación en C, Matlab, Labview, y Vivado HLS. Programación de 

micros, DSP, FPGA y SoC. Diseño de PCB, montaje y pruebas de prototipos.  

- Tipo de Contrato: Proyectos sinérgicos de I+D. 

- Dedicación: Jornada parcial. 

PRECIO:  Remuneración Bruta (euros/año): 14781,48. euros. 

PLAZO:  Hasta el 05 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3d0XpSe  

 

http://bit.ly/3d0XpSe


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

  01.12.2021 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Personal para Conserjería.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Mejorada del Campo  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  Experiencia demostrable en un puesto de conserjería. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Contrato eventual 30 meses + posibilidad indefinido15 horas semanales fines de semanas y 

festivos. 

- Horario: Sábados: de 9:00 a 13:30hs y de 16:30 a 20:30. Domingos y festivos: de 10:00 a 13:30 y 

de 17:00 a 21:00hs. 

- Seleccionamos a una persona para cubrir una vacante de conserjería en un centro de ocio de 

mayores en Mejorada del Campo ( Madrid). 

- La persona seleccionada debe ter disponibilidad para trabajar los fines de semana y festivos. 

- Ofrecemos contrato eventual 3 meses y después posibilidad de conversión a contrato indefinido 

fijo/discontinuo. 

- Contrato 15h semanales.  

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3IgmuY2  

 

http://bit.ly/3IgmuY2
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Siete Estrellas. SocialMente.  

REQUISITOS:  - Imprescindible título de monitor/a de ocio y tiempo libre. 

- Experiencia de al menos 6 meses con jóvenes de 12 a 17 años. 

INFORMACION:  - Monitor/a de ocio y tiempo libre para proyecto de dinamización de ocio juvenil. 

- Jornada parcial. Sábados tarde. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3xEvMZ2  

sgarcia@siete-estrellas.com  

 

http://bit.ly/3xEvMZ2
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Investigador de Apoyo en Laboratorio de Biología Molecular de Plantas. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid, Centro de Biotecnología y Genómica de plantas  

REQUISITOS:  - Graduado/Licenciado en Biología, Biotecnología o Bioquímica).  

- Nivel de inglés medio. 

- Conocimientos básicos de informática (paquete Office). 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: Primeros de enero de 2022. 

- Fecha de Finalización: hasta 30/06/2022 renovable hasta febrero 2024. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 13212,67 euros. 

INFORMACION:  - Función: Cultivo de plantas y microorganismos y técnicas básicas de Biología molecular y otras 

tareas específicas del proyecto como la preparación de extractos de microorganismos y cribados 

con plantas biosensoras.  

- Tipo de Contrato: Doctorado Industrial. 

- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 09 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rmoLe7  

 

http://bit.ly/3rmoLe7
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Técnico de Gestión de I+D. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en Química. 

- Nivel de inglés medio. 

- Experiencia en Gestión de Proyectos de Investigación relacionados con Química y Materiales. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 08/01/2022. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Función:  

- Gestión presupuestaria y administrativa (convocatorias, actas reuniones e informes). 

- Compras de material.  

- Gestión de contratos.  

- Búsqueda de socios. 

- Mantenimiento páginas web. 

- Gestión de patentes. 

- Organización de jornadas y eventos. 

- Propuesta Synergy Grant. 

- Tipo de Contrato: Proyectos sinérgicos de I+D. 

- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 09 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/31623fK  

 

http://bit.ly/31623fK


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

  01.12.2021 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.8  

TEMA:  Empresa  

NOMBRE:  Explorer 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas; Banco Santander.  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de entre 18 y 31 años. 

DOTACION:  Los mejores proyectos serán premiados con un viaje de inmersión en un hub de innovación en 

Oporto.  

INFORMACION:  - Es una oportunidad única para formarse y adquirir habilidades emprendedoras, pero sobre todo 

para construir y desarrollar una idea de negocio con el apoyo y asesoramiento de mentores. 

- En esta edición, como en ocasiones anteriores, los proyectos estarán orientados al desarrollo de 

soluciones que contribuyan a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. 

- Los participantes accederán a una comunidad global de jóvenes innovadores que va creciendo 

edición tras edición con la incorporación de Explorer Spaces americanos y europeos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 09 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Las personas que quieran presentar su proyecto, podrán hacerlo de forma individual o en equipo a 

través de la plataforma de emprendimiento universitario Santander X, del enlace web. 

 

bit.ly/3lkWTTF  

next@lasrozas.es  

 

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

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  VII Edición del Premio de Investigación Rosario Valpuesta. 

CONVOCA:  Asociación Rosario Valpuesta; Movimiento Carmona por la Feminización del Derecho Privado.  

REQUISITOS:  Sólo podrán participar aquellos investigadores que el 1 de enero de 2021 tengan una edad 

comprendida entre 18 y 45 años de edad. 

DOTACION:  - Publicación del trabajo y la entrega de un diploma acreditativo reconociendo la labor 

investigadora. 

- La presente edición del Premio no tendrá dotación económica. 

INFORMACION:  - El objetivo de este premio es el de promocionar el estudio y análisis de cualquier aspecto 

relacionado con las diferentes y diversas áreas de trabajo e investigación que la profesora Rosario 

Valpuesta desarrolló a lo largo de su vida académica y en su proyección pública. Por todo ello, los 

trabajos de investigación presentados tendrán que versar sobre cualquiera de las siguientes 

materias: 

- El Derecho civil. 

- La feminización del Derecho privado. 
- Los Derechos Humanos, especialmente su consideración y desarrollo a través de la teoría crítica. 

- En general, los estudios jurídicos y sociales en los que predomine la perspectiva de la igualdad de 

género, por su carácter transversal. 

- Los trabajos que se presenten tratarán sobre cualquier estudio original e inédito de los sectores 

del conocimiento arriba indicados, no pudiendo haber sido entregados para su publicación en 

revista o editorial alguna. 

- No podrán participar en la promoción, aquellas cuyos datos sean incorrectos, incompletos o sean 

ilegibles. Los datos facilitados deberán ser veraces. 

- Los trabajos presentados en cualquier edición anterior de este premio serán automáticamente 

excluidos tanto esta convocatoria como en las sucesivas, incluso si el trabajo en cuestión ha sido 

modificado, revisado o mejorado. 

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de trabajos a: Asociación Rosario Valpuesta, C/ Ramón y Cajal, nº 15. 41410 Carmona. 

Sevilla. 

 

bit.ly/3pc3YHo  

 

http://bit.ly/3pc3YHo
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Relatos Gastronómicos "En un lugar de la Panza" 2021/2022. 

CONVOCA:  En Un Lugar de la Panza.  

REQUISITOS:  Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad. 

DOTACION:  - Primer premio 1.000 euros. 

- Segundo premio 500 euros. 

- Tercer premio 250 euros. 

INFORMACION:  - Los relatos deberán ser originales e inéditos, escritos en lengua española, no comprometidos con 

editorial alguna y que no concurran con ningún otro premio. Los autores responderán 

personalmente de la legítima titularidad y originalidad de la obra en los términos a que se refiere el 

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, garantizando, por la sola participación en este 

concurso, dicha titularidad. 

- Los relatos deberán estar escritos en español, con una extensión máxima de 1.500 palabras (los 

documentos de Word muestran, en su parte inferior, el contador de nº de palabras). 

- Temática: Los relatos presentados en la presente edición han de cumplir, al menos, uno de estos 
3 requisitos en cuánto a temática: 

- Que la acción de la historia, o parte de ella, esté ambientada en un restaurante. 

- Que la acción de la historia, o parte de ella, esté ambientada en una bodega de vino. 

- Que se haga mención en algún momento del relato al Río Duero. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 
 

bit.ly/3nYwdKm  

info@enunlugardelapanza.es  

 

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

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  XIII Concurso Internacional Jóvenes Diseñadores de Calzado: Lápiz de Oro 2021. 

CONVOCA:  Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos.  

REQUISITOS:  - Podrán participar jóvenes diseñadores/as, de hasta 40 años, de cualquier parte del mundo. 

- Se debe acreditar estar cursando estudios o haga menos de dos años que hayan cursado estudios, 

de arte o diseño de carácter artístico o industrial. 

DOTACION:  - Especialidad Diseño: 

- Primer premio: Trofeo + Diploma + 1500 euros + 2500 euros para mini colección. 

- Segundo premio: Diploma + 1000 euros. 

 

- Especialidad Maqueta o Zapato Acabado: 

- Primer premio: Trofeo + Diploma + 2500 euros + 2500 euros para mini colección. 
- Segundo premio: Trofeo + Diploma + 1500 euros. 

- Tercer premio: Trofeo + Diploma + 500 euros. 

INFORMACION:  - Los trabajos serán originales y no podrán haber sido reproducidos en ningún medio de 
comunicación ni haber formado parte de colecciones profesionales. 

- Se establecen dos categorías, que se circunscriben siempre en "Zapato de Mujer". 

- Especialidad Diseño. 

- Especialidad de Maqueta o Zapato Acabado. 

- Cada participante podrá presentar hasta cinco trabajos. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través de: Registro General del Instituto de Desarrollo de Elda y 

Servicios Administrativos. Calle Antonio Vera 28. 03600. Elda. Alicante. 

 

bit.ly/3o1E61H  

 

http://bit.ly/3o1E61H
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Apoyando a los Jóvenes Desfavorecidos en Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- La principal característica que debe poseer el voluntario es que hable español o inglés. Pero esta 

misión es especialmente adecuada para cualquier candidato que quiera abrirse a los demás, esté 

interesado en las relaciones humanas, y descubra las profesiones sociales y docentes. 

- El voluntario que quisiera participar en esta misión debe tener cierta capacidad para escuchar y, 

también debe tener, habilidades en animación y apoyo escolar. 

FECHAS:  Del 03/01/2022 hasta 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:  - Las tareas del voluntario, entre otras, serán: 

- Participar y colaborar en el aprendizaje de idiomas con los profesores de idiomas 

(francés/español, inglés) 

- Acompañar y apoyar a los jóvenes. 

- Trabajar en contacto con la vida escolar y ser una fuerza de propuesta para animar la vida 

escolar. 

- Implementar proyectos con un enfoque/actividades educativas, deportivas o 

culturales/interculturales. 

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3o3ZFPi  

 

http://bit.ly/3o3ZFPi
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Recogida Solidaria. Campaña de Voluntariado Joven. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Centro de la Juventud de Las Rozas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - ¿Quieres participar en el diseño y ejecución de la campaña de Recogida Solidaria de 

Voluntariado Joven? ¿Quieres participar en la donación de productos solidarios? ¿Quieres sumarte 

como punto de recogida de la campaña?. 

 

- Recogida de juguetes, cuentos y ropa infantil hasta 12 años. 

- Los productos deberán estar en buen estado de conservación. 

- Donación destinada a ALIF: centro intercultural para la convivencia, que integra culturas y 

provee apoyo en múltiples ámbitos a la población de Las Rozas, especialmente a los más 

vulnerables. https://aliflasrozas.org 
 

- Recogida de productos navideños y de alimentación. 

- Productos navideños tipo turrones, polvorones, mazapanes, chocolates, frutos secos, patés 

variados, latas de conserva (atún, sardinas, fruta…), aceites, desayunos,… 

- Donación destinada a Red Madre: red solidaria de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para 

superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. 

https://www.redmadre.es. 

PLAZO:  Hasta el 14 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Puntos de recogida: 

- Centro de la Juventud (Av. Ntra. Señora del Retamar, 8). 

- Polideportivo de Navalcarbón (Av. Ntra. Señora del Retamar, 16). 

- Escuelas Municipales de Música Joaquín Rodrigo y Danza Pilar López (C, Camino del Caño, 2). 

- Además estaremos presente en los siguientes puntos adscritos a la campaña: 

- IES 5 “José García Nieto” (C. Camilo José Cela, 24). 

 

bit.ly/3oec1V7  

 
 

 

http://bit.ly/3oec1V7

