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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 ; A1.10  

TEMA:  Cine ; Exposiciones  

NOMBRE:  Legados. Festival Robert Capa Estuvo Aquí. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 30 noviembre al 15 diciembre. 

INFORMACION:  - El Festival Robert Capa estuvo aquí se articula en torno a tres ejes: la recuperación de la 

memoria de Europa y la defensa de la paz; la conservación del patrimonio obrero; y la denuncia de 
la creciente desigualdad social. 

- Surge en 2018, a raíz del movimiento social impulsado por la Fundación Anastasio de Gracia 

FITEL para proteger el humilde edificio situado en el número 10 de la calle de Peironcely, en 

Madrid. 

- 30 de noviembre: Encuentros. Verdades y mentiras sobre la biografía de Gerda Taro. 

- 02 de diciembre: Encuentros. Pobreza. Heredar el olvido. 

- 15 de diciembre: Cine, Encuentros, Audiovisuales.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

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

 

bit.ly/30XKVIi  

 

http://bit.ly/30XKVIi


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.8  

TEMA:  Cine ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Proyección del Premio AC/E Talento Español : Golondrinas 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Miércoles 1 de diciembre de 2021 a las 12 pm.  

INFORMACION:  - Invitación a la proyección inédita dedicada a Sara Bamba e Iván Martín Ruedas, ganadores del 

Premio AC/E Talento Español en Notodofilmfest 2020. 

- Disfrutarás en exclusiva de Golondrinas, una pieza muy especial surgida del cortometraje 

ganador Lost Footage, además de una selección de trabajos de los autores y un breve coloquio 

posterior. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Antes de las 12 pm. del 1 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa.  
- Lugar: Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, Calle del Marqués de Casa Riera, 4 Madrid. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3DPFHwZ  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A4.81 ; A4.30  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Sociología ; Economía  

NOMBRE:  Los Millennials: ¿Una Generación Perdida entre dos Crisis? Clases magistrales Cátedra Fundación 

"la Caixa" Economía y Sociedad  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CaixaForum Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 29 de noviembre de 2021 al 1 de diciembre de 2021, a las 19 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: en estas clases magistrales se abordarán, primero, las cuestiones teóricas relacionadas 

con los conceptos de generación, curso de vida y desigualdad intergeneracional. A continuación, y 

a partir de diferentes tipos de evidencia empírica, el impacto de la Gran Recesión de 2008 y de la 

crisis de la Covid/19. 

- 29 de noviembre: La generación Y: definición, conceptos y teorías para un debate. 

- 30 de noviembre: Educación, mercado de trabajo y movilidad social. 

- 1 de diciembre: Consecuencias demográficas, sociales y políticas. 

PRECIO:  6 euros. Descuento 50% a clientes de CaixaBank. 

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre o hasta completar aforo limitado. 

PRESENTACION:  Venta previa de entrada en el enlace web.  

 

bit.ly/3FLpJEL  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; A1.8 ; A1.8 ; A2.3.5  

TEMA:  Radio ; Juventud ; Charlas, debates y conferencias ; Voluntariado  

NOMBRE:  Radio YesEuropa 

CONVOCA:  Yes Europa; Cuerpo Europeo de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Comunidades locales, provinciales, regionales, y nacionales.  

- Interesados en actualidad informativa de carácter europeo, y sus diferentes interpretaciones y 

opiniones.  

INFORMACION:  - Escucha los debates hechos por y para jóvenes en radio YesEuropa: Redes ciudadanas, Fake 

News, violencia, Europa frente al mundo..., debates en podcast de voluntari@s locales. Se están 

debatiendo temas de rabiosa actualidad entre voluntari@s locales que han aprendido a crear 

podcasts para radio y a difundirlos por internet. 

- ¿Quieres unirte? En la sede en Madrid organizan talleres gratuitos sobre creación de podcasts y 

radio. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  - Descubre los debates y conversaciones entre jóvenes en #RadioYesEuropa y en el enlace web. 

- Para unirte puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3DUCxZ1  

esc@yeseuropa.org  

 

http://bit.ly/3DUCxZ1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  XLI Carrera Trofeo José Cano 2021. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agrupación Deportiva CAPOCA; Ayuntamiento de Madrid, Junta Municipal San Blas Canillejas  

REQUISITOS:  Todos los atletas que lo deseen, sin distinción de sexo o nacionalidad, estén o no federados.  

- Para la carrera de 10 km todas aquellas personas a partir de 16 años que lo deseen, y en las 

categorías infantiles menores de 16 años. 

FECHAS:  Domingo, 12 de diciembre 2021 a las 11:30. 

DOTACION:  - Categorías Mayores (10 Km.): 

- Premios a los 3 primeros de la general masculino y femenino. 

- Regalos y trofeos para los 3 primeros de cada categoría 

- Bolsa del Corredor para todos los participantes. 

 

- Categorías Menores:  

- Trofeos y premios para los 3 primeros de cada categoría. 

- Bolsa del Corredor. 

INFORMACION:  - 41 Edición de esta carrera, sobre circuito homologado de 10 kilómetros. La carrera absoluta 

tendrá la salida en la calle Versalles esquina Avenida de la Institución Libre de Enseñanza y la 

meta en la calle Néctar. 

- Categorías: Adultos masculino y femenino. Chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, 

infantiles y cadetes. 

- La participación de la prueba tendrá un máximo de 3.000 adultos y de máximo 300 niños por 
categoría. 

PRECIO:  La inscripción a las carreras infantiles tiene un coste de 3 euros por persona. 

PLAZO:  Hasta agotar dorsales.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Únicamente se harán inscripciones presenciales para categorías menores dirigiéndose al 

Polideportivo de C/ Alcalá 525 a partir del día 25 de octubre. 

 

bit.ly/3oW7PrW  
carrera@trofeojosecano.com ; info@alcala525.com  

 

http://bit.ly/3oW7PrW
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Carrera de las Empresas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Banco Santander  

REQUISITOS:  - Todas aquellas personas que lo deseen siempre que se inscriban como equipo de 2, 3 ó 4 

componentes siendo estos necesariamente trabajadores de la misma empresa.  

- A la hora de formalizar recoger el dorsal será necesario acreditar la pertenencia a dicha empresa 

mediante una carta/certificado por parte del departamento de Recursos Humanos. 

FECHAS:  Domingo 19 de diciembre a las 9 h.  

INFORMACION:  - Distancias: 6,5 y 10 Kms. 

- Salida y meta: Plaza San Juan de la Cruz (Madrid). El arco de salida y meta está situado en la 

Plaza San Juan de la Cruz. Habrá dos recorridos, uno de 6,5 y otro de 10 km. 

- Ambas carreras tienen su salida simultánea a las 9:00 horas y giran en el Paseo de la Castellana 

hacia Plaza Castilla. Allí dan la vuelta y al llegar de nuevo a la Plaza San Juan de la Cruz, los 

participantes en la prueba de 6,5 km enfilarán de nuevo hacia el arco de meta, mientras que los de 

10 km bajarán hasta la Plaza de Colón, donde darán la vuelta para regresar hasta la meta. 

- Además de las categorías formadas por equipos de 2, 3 o 4 corredores de una misma empresa, 

también existirá la categoría individual para no olvidarnos de los miles de trabajadores autónomos 

que levantáis el país cada día.  
- Elige carrera popular o virtual e inscríbete solo o participa junto a tus compañeros de trabajo para 

demostrar quién es el más rápido en el asfalto madrileño. 

PRECIO:  15 euros cada corredor. 

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2021 a las 15:00. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cOwrx7  

 

http://bit.ly/3cOwrx7
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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:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Becas de Fundación Universia y Atresmedia para Personas con Discapacidad. 

CONVOCA:  Fundación Universia; Atresmedia.  

REQUISITOS:  - Copia del certificado de discapacidad emitido por el IMSERSO u organismo equivalente de la 

Comunidad Autónoma. 

- Currículum Vitae actualizado del solicitante, indicando datos personales y de contacto, 

formación, formación complementaria, experiencia profesional, actividades de voluntariado y/o 

conocimientos de idiomas y digital. 

DOTACION:  Cursos. 

DURACION:  Curso 2021/2022. 

INFORMACION:  - Si eres mayor de 18 años, tienes certificado de discapacidad igual o superior al 33% y eres 

estudiante o tienes una Formación Profesional o Grado Universitario relacionado con Periodismo, 

Comunicación Audiovisual, Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas, Audiovisuales o 

similares… 

- Puedes solicitar una de las 40 becas financiadas al 80% en cursos Atresmedia Formación. 

- Puedes encontrar el catálogo de cursos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 25 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xqXTup  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) en 

Comunicaciones 

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 en el que consten 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). 

- No tener antecedentes penales. 

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

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

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

lugar de origen. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Contribuir a la elaboración de los materiales de comunicación internos y externos de la Agencia, 

especialmente el boletín interno. 

- Publicación de escritorio y diseño gráfico internos. 

- Apoyar la presencia de la Agencia en los canales clave de las redes sociales. 

- Actualizar la base de datos de presentaciones de EUSPA. 

- Actualización periódica del sitio web. 

- Apoyo en la creación de contenido atractivo y material audiovisual. 

- Creación e implementación de encuestas electrónicas. 

- Apoyar la creación de listas de prensa / medios de sectores específicos.  
- Apoyo en la gestión y desarrollo del calendario editorial. 

- Apoyar la organización de eventos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HUCQVS  

 

http://bit.ly/3HUCQVS
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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 ; A4.51  

TEMA:  Formación y prácticas ; Informática  

NOMBRE:  Prácticas Remuneradas en una Empresa de Informática en Bonn, Alemania 

LUGAR:  Alemania  

REQUISITOS:  - Tener conocimientos e intereses en el mundo de la informática, además de estudios en este 

campo.  

- Además, se deberá tener algún grado de conocimiento del alemán, para así favorecer su 

integración. 

DOTACION:  El voluntario podrá optar a una Beca Erasmus, y además se le ofrecerán 200 euros extra por mes. 

DURACION:  Mínimo 4 meses. Se puede ampliar el contrato. 

INFORMACION:  - El objetivo de la empresa es combinar la excelencia tecnológica, competencia de gestión y fuerza 

innovadora. 

- Esta empresa usa las últimas posibilidades técnicas y las mejores prácticas de la industria del 

software para lograr el mejor resultado posible en todas sus actividades, tanto técnica como 

profesionalmente. 

- A su vez también trabaja con inteligencia artificial, utilizándola para el desarrollo de soluciones 

de software innovadoras, así como para asesorar a sus clientes en un área de conocimiento 

intensivo. 

- La empresa busca a candidatos que estén dispuestos a quedarse como mínimo 4 meses, y si 

quieren quedarse más, estarán encantados de ampliarle el contrato. 
- Lugar: Bonn, Renania del Norte/Westfalia, Alemania. 

PRECIO:  350 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3DWDbFl  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Premonitor/a en Collado Villalba (del 27 de diciembre al 4 de enero de 2022) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Collado Villalba  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Collado Villalba, Concejalía de Juventud; ; Comunidad de Madrid, Consejería 

de Familia, Juventud y Política Social(subvenciona) ; Escuela de Tiempo Libre EDNYA  

REQUISITOS:  Jóvenes de 14 a 17 años.  

FECHAS:  - 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2021 y 3 y 4 de enero de 2022. 

- Del 27 de diciembre al 4 de enero: de lunes a jueves 10 a 14 horas. 

- 4 de enero: práctica de animación grupal de 16:30 a 20:30 horas. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Incluye: Formadores/as expertos en temas de ocio y tiempo libre, técnicas de animación, 

habilidades sociales, técnicas de grupo, habilidades físico/recreativas, educación en valores, etc., 

documentación y material didáctico. 

- Impartido por Escuela de Tiempo Libre EDNYA, Educación, Naturaleza y Animación. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 9 de diciembre o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información y presentación: Centro de Juventud, Rincón de las Eras, 10 28400 Collado 

Villalba (Madrid). Tfno: 91 851 24 94, en el correo electrónico y en el enlace web.  
 

bit.ly/30WxHvJ  

centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; L7.2  

TEMA:  Mujer ; Inmigración  

NOMBRE:  Curso "Inmigración y Género".  

CONVOCA:  AOSLA  

REQUISITOS:  Dirigido a estudiantes y a cualquier persona interesada, especialmente a profesionales que en el 

desempeño de su trabajo traten con mujeres inmigrantes. 

FECHAS:  Del 02 al 24 de diciembre de 2021. 

DURACION:  30 horas de teleformación. 

INFORMACION:  - El curso tiene como objeto proporcionar formación en materia de inmigración desde una 

perspectiva de género. 

- El curso consta de: 

– Unidades Didácticas. 

– Ejercicios evaluativos para cada Unidad Didáctica. 

– Documentos de Material de Apoyo. 

- El curso se realiza a través de Plataforma Formativa Moodle. 

- El alumnado dispone de un tiempo determinado para completar el curso, al que accederá 

mediante nombre clave y contraseña. Durante ese tiempo, podrá realizar consultas relacionadas 

con los contenidos del curso. Asimismo, deberá completar y superar todos los ejercicios 

evaluativos, tanto teóricos como prácticos, que corregirá y valorará el profesorado. Las preguntas 

pueden ser de diferentes tipos: verdadero o falso, elección múltiple, respuestas abiertas… 
- En el momento en que la persona matriculada supere todos los ejercicios, recibirá el Certificado 

digital acreditativo en el que figurará la duración del curso. 

- Homologado como curso de actualización por Resolución de la Viceconsejera de Educación del 

Departamento de Educación del Gobierno Vasco.  

PRECIO:  - 137 euros. 

- Miembros de AOSLA 55 euros. 

PLAZO:  Hasta el 2 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3HW0fGp  

escuela@aosla.org.  

 

http://bit.ly/3HW0fGp
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  Curso Virtual Gratuito Experto en Virtualización con Microsoft y VMware (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  Academia Froebel  

REQUISITOS:  Dirigido a desempleados y jóvenes inscritos en Garantía Juvenil.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  170 h.  

INFORMACION:  - Cód: IFCT049PO. 
- Modalidad virtual. 

- Objetivo: ser capaz de configurar redes virtuales e implementar máquinas y reconocer el 

funcionamiento de todos los elementos que las componen, siendo capaz de reconocer todas las 

funcionalidades de los productos y el funcionamiento de HA drs, ft, vmotion svmotion, 

funcionamiento del cluster, live migration, scvmm, hyperv y configurar mvware workstation, 

mvware server, mvware player, virtual server y virtual pc. 

- El centro dispone de bolsa de empleo.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar. Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el tfno.: 91 675 73 28 y en el correo electrónico.  

 

www.academiafroebel.com/  

PROMERO@ACADEMIAFROEBEL.COM  

 

http://www.academiafroebel.com/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.1 ; A4.83 ; A2.8  

TEMA:  Administración ; Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  Cursos Gratuitos para Desempleados y Ocupados (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  Academia Froebel  

REQUISITOS:  Personas desempleadas y ocupadas y jóvenes inscritos en Garantía Juvenil.  

INFORMACION:  - Cursos certificado de profesionalidad: Familia, Administración y Gestión; Familia, 

Administración y Auditoría; Familia de Informática y Comunicaciones. 

- Oferta disponible:  

- Creación y Gestión de Microempresas. 

- Configuración de Servidores y Seguridad Informática. Aministración de Servicios de Internet. 

- Gestión Contable y Gestión Administrativa para Auditoría. 

- Asistencia Documental y Gestión en Despachos y Oficinas. 

- Operación de Redes Departamentales.  

- Financiación de Empresas.  
- Seguridad Informática. 

- Actividades de Gestión Administrativa.  

- Gestión Integrada de Recursos Humanos.  

- Sistemas Microinformáticos. 

- Programación con Lenguajes Orientados a Objetos y Bases de Datos Relacionales.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar cada curso.  

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

- Dirección: Calle Brújula 4, posterior. Tfno: 91 675 76 28 y Calle Ceuta 1, esq. Budapest 91 677 
42 11. Horario de oficina: De Lunes a Jueves: Mañanas: de 9:30 a 14 h. y tardes, de 16 a 21:15 h. 

Los viernes el horario de tarde es de 17 a 19 h.  

 

www.academiafroebel.com/  

info@academiafroebel.com  

 

http://www.academiafroebel.com/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.45  

TEMA:  Empleo ; Hostelería  

NOMBRE:  Curso Gratuito Certificado de Profesionalidad de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar 

¡¡¡Últimas plazas!!! 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Cultural Norte Joven  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 16 a 29 años. 

FECHAS:  Incorporación inmediata 

DURACION:  Hasta junio de 2022 

INFORMACION:  - Con este curso podrás conseguir el certificado de profesionalidad de Operaciones Básicas de 

Restaurante y Bar y el título de ESO. 
- La formación terminaría a finales de junio, con alta probabilidad de contratación al realizarse las 

prácticas al inicio de la campaña de verano 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Calle Peña Vega s/n Vallecas (Madrid). Tfnos: 91 778 50 46; 91 

778 70 95 y 630 331 220. Y en el enlace web.  

 

nortejoven.org/  

vallecas@nortejoven.org  

 

http://nortejoven.org/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Técnico de Apoyo a la Investigación  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid (UAM)  

REQUISITOS:  - Grado: Economía. Geografía. 

- Inglés nivel alto.  

- Conocimientos de Informática. 

- Dominio de paquetes estadísticos (SPSS o STATA) y/o sistemas de información geográfica. 

- Experiencia:  

- Estudios de Master, preferiblemente en estudios de Economía o Geografía. 

- Encontrarse matriculado en estudios de doctorado afines (Economía o Geografía). 

- Dominio del inglés y experiencia en la edición y elaboración de textos en inglés.  

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

- Fecha de Finalización: 31/12/2022. 

DOTACION:  2.140 euros brutos/mes. 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Función: Colaboración en las tareas de gestión asociadas al proyecto. Colaboración en las tareas 

de investigación desarrolladas en el proyecto, principalmente en la fase de tratamiento y 

elaboración de bases de datos. Colaboración en la edición y revisión.  

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

PLAZO:  Hasta el 2 de diciembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través de la Sede Electrónica de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

bit.ly/3nR06w5  

 

http://bit.ly/3nR06w5
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.26 ; A2.22 ; A2.15  

TEMA:  Colectivos desfavorecidos ; Empleo ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Orientador/a Laboral para Programa de Inserción Sociolaboral para Personas en Riesgo de 

Exclusión Social 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

REQUISITOS:  - Titulación de Grado o Diplomado/a en Educación Social. 

- Experiencia mínima de un año en programas de integración laboral de personas en riesgo de 

exclusión social mediante itinerarios de inserción.  

- Conocimientos informáticos. 

- Preferible experiencia en Unidades de Transición para la Integración Laboral. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, organización y 
planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 03/12/2021. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  Tipo de contrato Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 2 de diciembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3FLX1nd  

 

http://bit.ly/3FLX1nd
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a Director/a Centro de Día y Centro Residencial. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Asociación Aphisa.  

REQUISITOS:  - Licenciatura/Grado en psicología, con especialización clínica y/o máster en Psicología general 

sanitaria + Certificado de habilitación sanitaria. 

- Acreditación en “Dirección de Centros de Servicios Sociales por la Comunidad de Madrid”, para 

el desarrollo de las funciones de director/a de Centros de Servicios Sociales de Entidad Privada en 

la Comunidad de Madrid según la resolución 13/29 de 23 de agosto de 2004 + Certificado de 

Inscripción en el registro de Directores de la Comunidad de Madrid. 

- Experiencia previa de al menos 2 años en la dirección de un centro residencial. 

- Experiencia profesional en atención directa a personas con discapacidad intelectual. 

- Habilidades y competencias directivas en la gestión de equipos multidisciplinares. 
- Fiabilidad técnica y personal. 

- Certificado de delitos de naturaleza sexual. 

- Identificación con la misión y los valores de APHISA. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Gestionar de manera eficiente los centros residencia y centro de día en base a la planificación 
aprobada por la dirección, seguimiento, evaluación y control; dirección y supervisión de todos los 

servicios y actividades desarrolladas. 

- Definir objetivos de trabajo en la intervención con las personas usuarias, metodología, 

actividades, calendarizaciones, seguimiento y evaluación posterior. 

- Planificar y desarrollar los objetivos del centro persiguiendo la eficiencia y la calidad en los 

procedimientos de trabajo en cada una de las áreas. 

- Supervisar la actualización de la documentación oficial del centro y de la información 

correspondiente a las personas usuarias, asegurando el correcto registro, control y elaboración de 

la documentación oficial del centro y cuidando del cumplimiento de los requisitos legales 

establecidos. 

- Interlocución con la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad y otras áreas de 
la administración. 

- Coordinación y dirección de las diferentes áreas de atención de los centros. 

- Valoración anual del grado de calidad de los servicios y del grado de satisfacción de los usuarios. 

- Dirigir los equipos de profesionales a su cargo conforme a las indicaciones recibidas por parte de 

la dirección de la entidad. 

- Garantizar una atención integral de calidad, bienestar y seguridad para todas las personas 

residentes, durante las 24 horas del día y todos los días del año, así como la confidencialidad de la 

información correspondiente a las personas usuarias, cumpliendo con los requisitos legales 

establecidos. 

- Velar por el respeto de los derechos de las personas residentes y la dignidad en la atención y en el 

trato ofrecido en todo momento en el centro. 

- Valorar de forma continuada la atención y las necesidades de las personas residentes que se 
presenten en el centro. 

- Fomentar y facilitar las relaciones personalizadas entre las personas residentes y sus familias. 

- Promover la participación de las familias en la planificación de las actividades de la residencia. 

- Atender y gestionar las quejas y/o sugerencias que puedan presentar las familias. 

- Supervisar y apoyar la coordinación de la atención de las personas usuarias en otros servicios e 

instituciones de salud. 

- Promoción y difusión externa de los proyectos y servicios privados de la entidad. 

- Intervención directa con familias y/o personas usuarias del servicio. Otras funciones inherentes al 

desarrollo del puesto de trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 03 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  
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PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3r305aq  

 

http://bit.ly/3r305aq
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Investigador/a 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación de Investigación e Innovación Biosanitaria de Atención Primaria (FIIBAP)  

REQUISITOS:  - Imprescindible: cualquiera de las siguientes titulaciones, Nivel 3 de Máster (300 ECTS o 

superior) de acuerdo al Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES):  

- Licenciado o Grado en Medicina. Licenciado en Psicología o Grado en Psicología más máster en 

Psicología General Sanitaria o equivalente. Diplomado o Grado en Estadística Aplicada más 

máster universitario en Bioestadística o equivalente. 

- Inglés nivel alto.  

- Experiencia y conocimientos a valorar: Máster en Psicología General Sanitaria. Máster en 

Bioestadística. 

- Experiencia acreditable en proyectos de investigación financiados. Experiencia acreditable en 
análisis de datos complejos. 

- Producción científica en ciencias de la salud. Publicaciones sobre diabetes y psicopatología. 

- Nivel de inglés B2 o superior. 

- Usuario de SPSS. Usuario de STATA. Usuario de R. Usuario de Excel y Access. 

- Conocimiento del sector sanitario y de Atención Primaria. 

- Máster o Diplomatura Superior en Investigación Clínica. Máster en farmacoeconomía o 

economía de la salud. Diploma de estudios avanzados. 

- Tesis doctoral. Estancias en centros de investigación nacionales o internacionales. 

- Experiencia en atención telefónica a pacientes. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 21.695,76. 

DURACION:  18 meses.  

INFORMACION:  - La plaza es dentro del grupo profesional II para el área funcional 2, categoría Titulado Superior, 

para la realización de las actividades derivadas del Proyecto "Desarrollo y validación de un 

modelo predictivo de evento cardiovascular mortal y no mortal tras 10 años de seguimiento de 

cohorte de Diabetes Mellitus tipo 2 de Madrid" código PI18/01025. Ref: FIIBAP/2321. 

- Objeto: Apoyar en las fases de depuración y análisis de datos, recogida de datos psicosociales 

por entrevistas telefónicas, redacción de informes y papers, así como búsqueda de nuevos clusters 

de riesgo u outcomes en pacientes de la cohorte. 

- Funciones o tareas:  

- Depuración base de datos. Integración datos del INE y del INDEF en la base de datos. 
Integración de las variables psicosociales en la base de datos. 

- Análisis de datos previstos en el proyecto (modelos predictivos complejos) Identificación de 

nuevas oportunidades de análisis para próximos artículos científicos relacionados con el proyecto. 

- Actualización permanente de contenidos de la página Web del proyecto. 

- Llamadas telefónicas a los pacientes de la cohorte en la que se basa el proyecto. 

- Redacción de informes y memorias científicas del proyecto. 

- Colaboración en la redacción de nuevos proyectos y artículos científicos en relación con el 

proyecto. 

- Centro de trabajo: En la sede del grupo de investigación, ubicada transitoriamente en 

dependencias universitarias de la Comunidad de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 3 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  - Enviar CV y copia de la titulación, indicando la referencia a la dirección de correo electrónico o 

a través del portal web de empleo I+D+i.  Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3nNQEJW  

convocatorias.fiibap@salud.madrid.org  

 

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

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Cocinero/a. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación PAIDEIA.  

REQUISITOS:  - Cocinero/a encargado de la preparación de las comidas y cenas del recurso, así como la 

planificación semanal del menú y de la compra necesaria. 

- Mantenimiento y limpieza del espacio de trabajo (cocina). 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Cocinero/a para Piso de Protección. 

- Contratación por sustitución. 

- Se ofertan dos puestos: 

- Uno de jornada completa de 9:00h a 16:30h (baja médica). 

- Otro de media jornada. Encargado/a de realizar tanto las comidas como las cenas del recurso. 

Gestión de compra y menú semanal. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nLnOd3  

 

http://bit.ly/3nLnOd3
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Técnico de Apoyo a la Investigación 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Universidad Autónoma de Madrid (UAM)  

REQUISITOS:  - Graduado/Licenciado en Ciencias Físicas con Máster. 

- Expediente académico. 

- Experiencia en microscopía de fuerzas atómicas (AFM), espectroscopías electrónicas (XPS, 

ARPES), espectroscopía Raman y en técnicas de radiación sincrotrón. 

- Experiencia en materiales de iones Li. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: diciembre 2021. 

- Fecha de Finalización: octubre 2022.  

DOTACION:  800 euros brutos/mes. 

INFORMACION:  - Función: Adquisición y análisis de datos en equipos de AFM, XPS/ARPES y Raman. 

Presentación de datos científicos.  

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 3 de diciembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través de la Sede Electrónica de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

bit.ly/3xlcXtz  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Auxiliar de Servicios/Recepcionista Bilingüe Inglés con Discapacidad (Zona Manoteras. Madrid). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Nivel alto de inglés. 

- Buen nivel de informática. 

- Discapacidad compatible con la realización de rondas de inspección técnicas. 

- Únicamente se considerara personal femenino. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Turno de tarde. 7 horas, de 16 a 23h: 

- Atención telefónica y personal de los clientes de Pascual. 

- Borrar parte de visitas. 

- Atender a los transportistas por posibles entregas de Paquetería. 

- Asegurarse del buen funcionamiento de las instalaciones del edificio en lo que respecta a alarmas 

y mantenimiento del mismo a través de las siguientes premisas: 

- A las 21:30 h: cierre del edificio y apagado de luces cerciorándose que no queda personal de las 

oficinas dentro del centro. 

- Bloquear ascensores 1,2 y 4. 
- Reposición de consumibles (agua, leche, servilletas, etc.). 

- Revisar que todas las ventanas estén cerradas. 

- Relevo con el compañero al finalizar el turno dándole las novedades del servicio. 

- Colocación de salas a demanda por el cliente. 

 

- Turno de fin de semana 12 h, de 08:00 a 20:00 h. 

- El que esté en el turno de día hará la reposición de consumibles para que esté listo para el lunes. 

- Carga de vehículos eléctricos. 

- Apertura de los grifos para evitar malos olores. 

- Realizar dos inspecciones técnicas por turno y velar por el buen funcionamiento de las 

instalaciones gestionando posibles incidencias que pudieran surgir. 
- Dejar entrar únicamente al personal autorizado para los fines de semana. 

PLAZO:  Hasta el 03 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nNWCdE  

 

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

CODIGO:  A2.22 ; A4.72  

TEMA:  Empleo ; Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Recepcionista Bilingüe Inglés con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad. 

- Nivel alto de inglés 

- Buen nivel de informática. 

- Únicamente se considerara personal femenino. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Recepción y acreditación de visitas. (En español e inglés). 

- Acreditación diaria de Personal de que ha olvidado su tarjeta y de empresas contratadas que no 

posean tarjeta de acceso. 

- Control tarjetas de vistas. 

- Entrega a la entrada de visitas. 

- Recuperación a las salidas. 

- Recuento diario de las mismas. 

- Atención telefónica. 

- Petición y cancelación de taxis. 
- Gestión de paquetería, cuando el puesto de estafeta no esté operativo. 

- Gestión de correo electrónico. 

- Lugar de trabajo: Madrid (Zona de Bilbao). 

PLAZO:  Hasta el 03 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3FOWMYG  

 

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

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Integrador/a Social 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Titulación Integración Social. 

- Experiencia con Personas sin Hogar. 

- Experiencia en centros de día o similares. 

- Experiencia mínima al menos 2 años. 

- Flexibilidad horaria en horarios de mañana y tarde para cubrir turnos en función de necesidades 

del equipo. 

- Windows, Office: Word, Power Point, Excel y bases de datos. 
- Se valorará experiencia y/o formación específica en atención a Personas sin Hogar. 

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

equipo.  

FECHAS:  - Fecha de inicio 03/01/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 31/12/2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Servicio de Intervención Social. 

- Acogida y Orientación Individual (Diagnostico Individual, Realización de Itinerarios 

Personalizados de Intervención, etc.). 

- Actividades Grupales (Actividades de Ocio y Tiempo Libre tanto internas como externas, 
Actividades Informativas, etc). 

- Acompañamiento Social continuado durante el Proceso de Intervención. 

- Derivaciones a otros recursos de atención social. 

- Servicio de Cobertura de Necesidades Básicas, atención a usuarios/as en servicios de:  

- Cobertura de Higiene Personal (Duchas, lavadora/secadora, plancha, etc.). 

- Cobertura de Comunicación (Recepción de Correo Postal, acceso a Teléfono, acceso a Internet, 

etc). 

- Cobertura de Apoyo Personal (Ropero, taquillas, etc). 

- Servicio de Apoyo Individualizado (ayudas para transporte, acompañamiento en gestiones 

documentales administrativas, y otros apoyos según necesidades y según valoración del 

profesional). 
- Horario de tarde: lunes a jueves, de 11 a 18:30 h. y viernes, de 8:30 a 18.30 h. 

- Contrato jornada completa. 

- 2 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 2 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3CTpFRm  

 

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

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Empleo en Finanzas: Director@ de Finanzas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save the Children.  

REQUISITOS:  - Formación reglada en: Empresariales y/o Económicas.  

- Postgrado: MBA, Administración y Dirección de Empresas, 

- Formación y conocimientos en Control financiero, Auditoria interna y Gestión de ERPs 

(preferiblemente Agresso). 

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

- Imprescindible experiencia de al menos 10 años en puestos similares. 

- Conocimientos y experiencia en gestión de equipos de alto rendimiento de forma directa y 

descentralizada. 

- Valorable Experiencia en optimización y transformación de procesos. 
- Valorable experiencia en Organismos Internacionales y/o del Tercer Sector. 

DOTACION:  Más de 54.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Buscamos un o una Director@ de Finanzas que nos ayude a garantizar el control, seguimiento y 

eficiente asignación de recursos financieros a los diferentes ámbitos de la organización atendiendo 

a requisitos legales establecidos y consecución de resultados operativos anuales según con la 

estrategia organizativa a través de la planificación, dirección y definición de políticas de: gestión 
económica/financiera, administración y fiscal. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CKjJKw  

 

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

CODIGO:  A4.1 ; A4.40 ; A2.7  

TEMA:  Administración ; Finanzas ; Educación  

NOMBRE:  Técnico/a de EPD Educación para el Desarrollo 

CONVOCA:  Asociación CONI  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Licenciado. 

- Persona dispuesta y motivada con alta capacidad de planificación, organización y creatividad. 

- Capacidad de trabajo por objetivos, de forma autónoma y con mínima supervisión. 

- Imprescindible:  

- Un mínimo de 3 años de experiencia en formulación y gestión de proyectos de Educación para el 

Desarrollo y Ciudadanía Global, idealmente en organizaciones de Cooperación Internacional. 

- Rigor y excelencia en la comunicación escrita. 
- Buen conocimiento y manejo del ciclo de proyecto, enfoque de DDHH, género y sostenibilidad 

ambiental, gestión orientada a impacto, y enfoque de marco lógico. 

- Experiencia en organización de campañas, eventos y actividades con ONGD así como en 

campañas de sensibilización y movilización social. 

- Disponibilidad para viajar por todo el territorio español de manera frecuente. 

- Se valorará muy positivamente:  

- Experiencia previa en Cooperación para el Desarrollo con Guatemala. 

- Experiencia previa en ODS4. 

- Manejo de metodologías educativas y participativas que sean creativas e innovadoras (ejemplo, 

Design for Change). 

- Experiencia previa con fondos AECID, UE, CAM, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de 

Valencia y Ayuntamiento de Madrid, tanto en formulación como en justificación técnica y 
económica. 

- Se valorará positivamente el conocimiento del valenciano de forma escrita y hablada. 

- Se valorará nivel medio/alto de Excel. 

- Se hará prueba de desempeño durante el proceso de selección. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, capacidad para 

liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación 

interpersonal. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Remuneración según perfil y vinculado a objetivos. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Formulación de Educación para el Desarrollo. 

- Búsqueda de subvenciones y licitaciones públicas y privadas. 

- Seguimiento, técnico y financiero, de los proyectos (con apoyo administrativo). 

- Justificación a los financiadores institucionales (con apoyo administrativo). 

- Elaboración y corrección de informes y memorias técnicas de los proyectos. 

- Interlocución con el equipo en la sede de Madrid para el diseño, formulación y seguimiento 

técnico y financiero de los proyectos. 

- Dinamización e implementación de actividades de sensibilización, acciones educativas y 

comunicativas que promuevan la transformación social. 

- Relación con Coordinadoras y Redes. 
- Interlocución con Ayuntamientos y financiadores. 

- Soporte técnico a proyectos de cooperación al desarrollo. 

- Horario: L/V media jornada (idealmente en turno de mañana). 

- Lugar de trabajo: Inicialmente en modalidad de teletrabajo dadas las actuales circunstancias. 

- Tipo de contrato: Media jornada, con opción a jornada completa. Indefinido. 

PLAZO:  Hasta el 8 de diciembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3DQrkbG  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  PLATESA/NESTRANVIR  

REQUISITOS:  - Grado: Biología. Bioquímica. 

- Inglés nivel alto.  

- Conocimientos de Informática: Manejo de software para análisis de secuencia y estructura de 

ácidos nucleicos, y de análisis estadísticos. 

- Experiencia. 

- Imprescindible: Acreditación en categorías B, C y D para la experimentación animal. 

- Se valorará formación y experiencia en:  

- Cultivo de células eucarióticas. 

- Ensayos de extracción, amplificación y análisis de ácidos nucleicos. 
- Técnicas inmunológicas (ELISA, Western blot, IP). 

- Ensayos farmacológicos. 

- Modelos de patología, fisiología e inmunología en humanos y animales. 

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

- Fecha de Finalización: 31/12/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 24.230. 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Función: Desarrollo de nuevas vacunas frente a virus de importancia veterinaria y estudio del 

papel inmunomodulador de RNAs sintéticos frente a las mismas. 

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

- Contrato en el grupo de Francisco Sobrino en el CBMSO (CSIC/UAM). 

PLAZO:  Hasta el 4 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3xlvBBz  

 

http://bit.ly/3xlvBBz


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Trabajador/a Social Especialista Delitos de Odio 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

REQUISITOS:  - Grado en Trabajo Social. 

- Experiencia de, al menos 3 años, en el trabajo con personas víctimas de delitos de odio.  

- Se valorará especialmente el trabajo en esta materia con personas migrantes. 

- Capacidad de trabajo en equipo. Alta capacidad de gestión y planificación. Actitud dinámica y 

proactiva. Capacidad de optimizar procesos. 

- Nivel avanzado de ofimática. 

- Valorable otros idiomas (inglés, francés, árabe...). 

FECHAS:  - Fecha de inicio 10/01/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 31/12/2022.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Acompañamiento social a víctimas de delitos de odio facilitando su inserción en los programas 

públicos de protección (servicios sociales, sanidad, educación...). 

- Gestión de itinerarios personales y CRM de la entidad. 

- Gestión de ayudas y prestaciones. 

- Coordinación interna y externa con profesionales del sector social y con la sede central de 

Madrid. 

- Gestión administrativa del proyecto. 
- Búsqueda de agentes sociales y de organismos públicos para establecer nuevas alianzas de 

colaboración en la zona. 

- Contrato: Grupo 1 según Convenio Acción e Intervención Social. 20h semanales. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3CPrPSc  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A2.21  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Comercio  

NOMBRE:  10 Puestos de Operario de Manipulado de Productos Promocionales 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Arganda del Rey  

CONVOCA:  Centro Especial de Empleo Star Draw  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

- Experiencia mínima no requerida. 

- En posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33% (no se tendrán en cuenta 

personas sin este requisito). 

- Empadronado en la Comunidad de Madrid (no se tendrán en cuenta personas sin este requisito). 

- Edad de entre 18 a 45 años. 

- Con estudios primarios (saber leer, escribir y contar correctamente). 

- Desempleados, dados de alta como demandantes de empleo. 

- Poder estar de pie las 8 horas de la jornada laboral. 
- Poder coger peso de hasta 10 kilos de manera habitual. 

- Personas activas y con ganas de aprender. 

- Que puedan y sepan trabajar en cadena y en equipo y puedan adaptarse a un ritmo de trabajo 

rápido. 

- Personas con tolerancia a la frustración. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, 

organización y planificación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones y tareas:  

- Manipulado de productos, etiquetado, retractilado, emblistado, embalaje y manejo del traspalé en 

una cadena de producción. 

- Abrir las cajas de los diferentes productos 

- Ubicar la mercancía sobre la mesa de trabajo. 

- Poner etiquetas o tapa códigos en los distintos productos o cajas. 

- Colocar los productos en la cinta transportadora en la disposición adecuada para su posterior 

manipulado, retractilado o enfajado. 

- Poner sleever en el producto a su paso por la cinta transportadora. 

- Montar expositores, estuches, cajas, etc. 

- Colocar los productos en su correspondiente embalaje. 
- Colocar el producto terminado en el palet. 

- Jornada completa.  

- 10 plazas. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3xnVP6h  

 

http://bit.ly/3xnVP6h
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.3  

TEMA:  Cuento  

NOMBRE:  Concurso Infantil y Juvenil "Cuentos de Navidad" Guardo 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Guardo, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  Podrán tomar parte del concurso todos los escolares del ámbito nacional que lo deseen con edades 

comprendidas entre 6 y 18 años, en las diferentes categorías estipuladas, siendo los relatos a 

presentar en castellano. 

DOTACION:  - Todas las categorías tendrán un primer premio dotado económicamente con 150 euros y trofeo 

conmemorativo del concurso. 

- Todas las categorías tendrán un segundo premio dotado económicamente con 75 euros y trofeo 

conmemorativo del concurso. 

- Un premio de mención especial y reconocimiento al colegio que más participantes aporte. 

INFORMACION:  - Deberán ser originales e inéditos; por la tanto, no deberán haber sido publicados en ningún 

medio, ni escrito ni digital, y no premiados en cualquier otro certamen de esta u otras 

características. 

- El tema de los cuentos versará sobre la Navidad, potenciándose los valores y actitudes positivas. 

- Podrán participar todos los escolares interesados según las siguientes categorías: 
- Categoría infantil A: Niños y niñas de 6 a 8 años. 

- Categoría juvenil B: Jóvenes de 9 a 12 años. 

- Categoría juvenil C: Jóvenes de 13 a 18 años. 

- La extensión máxima del cuento será de un folio por ambas caras, pudiendo presentarse escrito a 

mano u ordenador. 

PLAZO:  Hasta el 14 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras podrán presentarse tanto en las dependencias del Ayuntamiento de Guardo (Palencia) 

como por correo postal a: Ayuntamiento de Guardo. Plaza del Ayuntamiento s/n. 34880 Guardo 

(Palencia). 

 

bit.ly/3CQ114a  

 

http://bit.ly/3CQ114a
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  X Concurso Nacional de Fotografía "Peatón, No Atravieses Tu Vida". 

CONVOCA:  Asociación de Ayuda y Orientación a los Afectados por Accidentes de Tráfico.  

REQUISITOS:  Pueden participar en el Concurso todas las personas mayores de edad residentes en España, con 

independencia de su nacionalidad. 

DOTACION:  - Entrega al autor/a de la fotografía designada como primer premio de un importe de 1.200 euros 

(mil doscientos euros). 

- Entrega al autor/a de la fotografía designada como segundo premio de un importe de 800 euros 

(ochocientos euros). 

- Entrega al autor/a de la fotografía designada como tercer premio de un importe de 300 euros 

(trescientos euros). 

INFORMACION:  - El Concurso pretende generar un espacio de reflexión a través de las imágenes que permita el 

intercambio y la reflexión en la población en general, puesto que se organizarán exposiciones 

itinerantes y su difusión en redes sociales. 

- Cada persona podrá enviar un máximo de 2 (dos) fotografías. 

- La técnica de la imagen es totalmente libre, en blanco y negro y/o color. 
- Se permitirán retoques en las fotografías. 

- Se considerará válido incluir en la fotografía un texto o slogan sobre el tema del concurso. 

- No se admitirán fotografías galardonadas con anterioridad a la fecha límite de admisión en este 

Concurso, ya sea con premio, mención o accésit. 

- No se admitirán obras que lleven incrustadas firmas o marcas de agua, que identifiquen al 

autor/a. 

- Se valorará la creatividad, su originalidad y su mensaje en materia de seguridad vial y deberá 

adecuarse a los objetivos del Concurso, descartándose aquellas que no cumplan estos requisitos. 

- El participante debe manifestar y garantizar que es el único titular de todos los derechos de 

autor/a sobre las fotografías que presenta al Concurso y se responsabiliza totalmente de que no 

existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros 
por derechos de imagen. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Deberán ser enviadas en formato digital con un máximo de 18 MB y en archivo JPG al correo 

electrónico indicando en tema: X Concurso “Peatón, no atravieses tu vida”. 

 

bit.ly/3CKJVop  
concurso@stopaccidentes.org  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  I Concurso un Valle de Cómic, Luis Molina 

CONVOCA:  Asociación E/Cultura y Ocio; ; Ayuntamiento de Blanca (Murcia)  

REQUISITOS:  - Todos los dibujantes, profesionales o aficionados, a nivel mundial sin ningún tipo de distinción.  

- En caso de ser menor tendrán que presentar una autorización firmada por sus padres o tutores 

legales. 

DOTACION:  - Un primer premio a la mejor obra presentada dotado con 1.500 euros y un segundo destinado a 

premiar la labor de un autor local con la cantidad de 200 euros. 

- También se seleccionarán otras obras, en número no determinado, que por su excelente labor 

visual y literaria, sean proclives a ser publicadas mediante revista digital. 

- Las obras premiadas así como las seleccionadas por el jurado, formarán parte de una revista 

digital. Distribuyéndose entre los participantes. 

- Todas las obras quedarán custodiadas por el ayuntamiento de Blanca como un valor patrimonial 
más. 

- Al ganador y la obra premiada se le otorgará la mayor difusión publicitaria e informativa posible. 

INFORMACION:  - Los trabajos deberán estar escritos en castellano o en su caso sin texto.  
- La temática es libre y cada trabajo no tendrá una extensión mayor de 8 páginas, pudiendo 

presentarse en color o blanco y negro.  

- Existe total libertad en cuanto a tamaño de presentación o técnicas de creación de las obras. 

- Todos los trabajos serán inéditos, en caso contrario serán descalificados. 

- Todas las obras deberán presentarse en soporte de papel, e ir acompañadas de otros soportes 

electrónicos o digitales en PDF o archivo digital, que incluyan una resolución mínima de 150 ppp, 

para así asegurar una 

correcta reproducción en caso de ser seleccionadas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Las obras en soporte papel y acompañadas de otros soportes, deberán presentarse a través de la 

dirección de correo electrónico, indicando en el asunto "Concurso de Cómic Luis Molina 

(COLM)". 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3l4hVGk  

ecultyocio@gmail.com  

 

http://bit.ly/3l4hVGk
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.1  

TEMA:  Pintura ; Escultura  

NOMBRE:  XXXIII Concurso Nuevos Creadores de Pintura y Escultura 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Benidorm, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  Todos los jóvenes que lo deseen y que tengan entre 14 y 35 años (ambos inclusive), las obras 

deberán ser originales e inéditas, con técnica, tema y dimensiones libres. 

DOTACION:  - Un único premio de 1.000 euros para cada modalidad (Pintura y Escultura), pasando las obras 

premiadas a ser propiedad del Ayuntamiento.  

- Además habrá un premio especial a la mejor obra de las realizadas por menores de 18 años. 

INFORMACION:  - Cada concursante aportará como máximo dos obras. 

- Las obras de pintura se presentarán para ser colgadas en la exposición. 

- La exposición de las obras se realizará en el Espai d'Art del Ayuntamiento, del 24 de enero al 18 

de febrero del 2022. 

- En caso de que las obras presentadas superen la capacidad de la sala de Exposiciones, se realizará 

una selección de las mismas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Las obras deberán presentarse en la Concejalía de Juventud de Benidorm, dirección: Pza. 

SS.MM. los Reyes de España. Tfno: 965 853 041. 

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

 

bit.ly/3DR0X5j  

juventud@benidorm.org  

 

http://bit.ly/3DR0X5j
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Selección de Premios  

CODIGO:  A6 ; A1.1.8 ; A2.6  

TEMA:  Artes escénicas ; Juegos ; Deporte  

NOMBRE:  Concurso Sanse Urbano  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Sebastián de los Reyes  

CONVOCA:  Red Joven Norte  

REQUISITOS:  Jóvenes de 14 a 30 años.  

FECHAS:  10 y 11 de diciembre de 2021.  

DOTACION:  - Concursos AllStyles: Primer Premio 250 euros. Segundo Premio 125 euros. Premio especial Red 
Joven Norte 250 euros. El ganador del campeonato pasará a la segunda clasificación del 

Campeonato Internacional Doble KO modalidad All Style 2022. 

- Concurso de Basket 3x3: Primer Premio 300 euros. Segundo Premio 150 euros. Premio especial 

Red Joven Norte 300 euros. 

- Concurso de Batalla Sanse Battle: Primer Premio: 250 euros. Segundo Premio 125 euros. Premio 

especial Red Joven Norte de 250 euros. 

INFORMACION:  - La RED JOVEN NORTE está constituida por cinco municipios de la zona Norte de la 

Comunidad de Madrid, (Alcobendas, Algete, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes y Tres 

Cantos) y nace con el fin de promover las iniciativas de sus jóvenes y las de sus municipios. 

Promueven acciones dirigidas a los jóvenes de estos municipios para ampliar la cobertura y el 

desarrollo de las manifestaciones artísticas en todas sus posibilidades.  

- Concursos AllStyles: a lo largo de la tarde del sábado 11 de diciembre. Participarán hasta 32 

jóvenes. Primer Premio 250 euros. Segundo Premio 125 euros. Premio especial Red Joven Norte 

250 euros. El ganador del campeonato pasará a la segunda clasificación del Campeonato 

Internacional Doble KO modalidad All Style 2022. 
- Concurso de Basket 3x3: a lo largo de la tarde del sábado 11 de diciembre. Máximo de 16 

equipos. Inscripciones hasta media hora antes del comienzo, 11 de diciembre. Primer Premio 300 

euros. Segundo Premio 150 euros. Premio especial Red Joven Norte 300 euros. 

- Concurso de Batalla Sanse Battle: a lo largo de la tarde del viernes 10 de diciembre. Podrán 

participar MC's amateur. Primer Premio: 250 euros. Segundo Premio 125 euros. Premio especial 

Red Joven Norte de 250 euros. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 9 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 

- Presencialmente en cualquier municipio de la Red Joven Norte y en San Sebastián de los Reyes 

en la Sede del Concurso. 

- Por correo electrónico. 

 

bit.ly/3r8ymoF  

 

http://bit.ly/3r8ymoF
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9 ; A2.5.2  

TEMA:  Narración ; Literatura  

NOMBRE:  XXX Certamen Literario "Helénides de Salamina" 

CONVOCA:  Universidad Popular de Casar de Cáceres  

REQUISITOS:  Todas las personas, mayores de 14 años que lo deseen.  

DOTACION:  - Primer Premio: 1.000 euros y Placa. Segundo Premio: 500 euros y Placa. 

- Los trabajos premiados serán publicados en la web, así como en las redes sociales de la 

Universidad Popular.  

INFORMACION:  - Las obras, en prosa y de temática libre, tendrán una extensión máxima de 7 folios en A/4, 

escritos a ordenador con tipo de letra ARIAL, tamaño 12, interlineado a uno y medio, con 

márgenes simétricos de 2 centímetros y por una sola cara.  

- Deberán cumplir además los requisitos:  

- Ser originales e inéditas. 

- No haber sido presentadas en ningún otro certamen literario pendiente de resolución.  

- Los originales deberán ser presentados sin firmar y por quintuplicado, bajo lema o pseudónimo, 

que figurará en el exterior de la plica adjunta y en cuyo interior constarán los datos personales 

del/la autor/a. 
- Los/as autores/as de las obras premiadas deberán asistir obligatoriamente a la entrega de premios. 

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2021 a las 14 h.  

PRESENTACION:  Los originales se remitirán a la Universidad Popular de Casar de Cáceres indicando en el sobre: 

XXX Certamen Literario "Helénides de Salamina". Universidad Popular "Helénides de Salamina". 

Barriada de la Diputación, s/n. Teléfono/Fax: 927290008. 10190, Casar de Cáceres (Cáceres). 

 
bit.ly/3HUNnjQ  

 

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

CODIGO:  A4.28 ; A4.12  

TEMA:  Documentación ; Biblioteconomía  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando con Adolescentes en Sundsvall, Suecia 

LUGAR:  Suecia  

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. 

- Gran interés en trabajar en un entorno social, especialmente con jóvenes, y el deseo de ser 

creativo. 

- Se debe poder trabajar de forma independiente pero también en equipo. 

- Interés en ser promotor del programa Erasmus + y las políticas de juventud en Europa. 

FECHAS:  Del 01/02/2022 hasta 01/01/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: ofrecer distintas opciones creativas de ocio, a los participantes, en las actividades 

juveniles dentro del municipio donde se encuentra la asociación. 

- Todo el mundo ha de ser bienvenido, independientemente de su origen étnico y socioeconómico, 

discapacidad física o psicológica, punto de vista religioso, género y orientación sexual. 

- Todas las actividades que se realizan tienen como objetivo la solidaridad, en estas los voluntarios 

participarán u operarán ellos mismos. 

- El proyecto tiene como objetivo aumentar la participación y el compromiso de todos los jóvenes 

en su propio tiempo libre a nivel social.  

- A largo plazo, se espera que los voluntarios influyan en con sus propias experiencias y 

conocimientos de sus países, con el fin de reforzar las opiniones de los jóvenes sobre la 

democracia y la ciudadanía europea.  
- Los voluntarios se alojan en un apartamento de 4 habitaciones, cada uno con su propia habitación 

y una habitación para actividades comunes. El transporte local estará cubierto por el proyecto con 

una tarjeta de autobús y una tarjeta SIM para los costos del teléfono. Existe posibilidad de elegir 

actividad deportiva. 

- Formación: los voluntarios aprenderán sueco con SFI (sueco para inmigrantes). Se espera que los 

voluntarios participen en el seminario a la llegada y a mitad de período organizado por la 

asociación. 

- Lugar: Sundsvall, Provincia de Västernorrland, Suecia. 

PLAZO:  Hasta el 14 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nVRnbO  

 

http://bit.ly/3nVRnbO

