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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  La Pieza Invitada  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ; Colección Abelló (Colabora).  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  - Hasta el 3 de julio de 2022.  

- Horario: 

- Martes a viernes de 11:00 a 13:45 y de 16:00 a 18:00 h. 

- Sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. 
- Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h. 

INFORMACION:  - El Museo Picasso Colección Eugenio Arias presenta una nueva edición de La Pieza invitada, un 

programa expositivo cuyo objetivo es acercar al público obras de Picasso procedentes de otras 
instituciones y establecer un particular diálogo con la colección permanente del museo. 

- En esta ocasión, la Pieza Invitada es la cerámica "Rostro de hombre", procedente de la Colección 

Abelló y realizada el 17 de julio de 1962. 

- De manera paralela a la exposición, el museo ha programado visitas guiadas a la Pieza Invitada 

los domingos. Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 03 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Museo Picasso CEA. Pl. de Picasso, 0, 28730 Buitrago del Lozoya, Madrid. 

 
bit.ly/3j9NE7A  

 

http://bit.ly/3j9NE7A
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1 ; A1.8 ; A4  

TEMA:  Rutas ; Charlas, debates y conferencias ; Cursos  

NOMBRE:  IV Jornadas de Educación Ambiental. 

CONVOCA:  CENEAM  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Consultar actividades.  

INFORMACION:  - Rutas Guiadas y Excursiones didácticas por la Vertiente Norte del Parque Nacional Sierra de 

Guadarrama. Primavera 2022. 

- Sábados: Rutas Guiadas, que permiten descubrir la vertiente norte del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama en compañía de un guía intérprete. 

- Domingos: Excursiones Didácticas, de carácter temático y dirigidas por especialistas en diversas 

materias. 

- Consulta las rutas a través del enlace web. 

 

- Congreso Esparc 2022.  

- Fechas: 18/05/2022 al 22/05/2022 

- El congreso contribuye a la implementación del Programa Sociedad y Áreas Protegidas 

impulsado por EUROPARC España. 

- Lugar: P.N. Sierra de las Nieves, Málaga 

 

- III Simposio Internacional Cambio Climático y Agua 2022. 
- Fechas: 31/05/2022 al 02/06/2022. 

- Lugar: Tours. Centre Val de Loire, Francia. 

- El propósito de esta convocatoria es orientar la reflexión y los intercambios no solo sobre la 

observación de la aceleración de los efectos físicos, químicos, biológicos y ecológicos del cambio 

climático sino también sobre las estrategias de adaptación propuestas a nivel local. 

 

- Luz en la Naturaleza. 

- Hasta el 30 de junio de 2022, se podrá visitar en las instalaciones del CENEAM la exposición 

"LUZ EN LA NATURALEZA", 30 imágenes realizadas por los socios de FONAMAD 

(Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Madrid), que nos muestran la magia de la luz en la 

naturaleza. 
 

- Educa Clima. Descubre la Energía. 

- El funcionamiento de la sociedad está basado casi en su totalidad en el uso de energía. La 

necesitamos para iluminar las calles, para calentar y refrescar, para el transporte, para la 

producción y preparación de alimentos, en definitiva, para casi todo aquello que necesitamos en 

nuestro día a día. El consumo de energía ha ido aumentado exponencialmente hasta el punto que 

es factor dependiente del correcto desarrollo de ciudades y países y en obtención depende de 

mucho recursos fósiles generadores de gases de efecto invernadero. 

- Al final de la Unidad didáctica, que se desarrolla de 6 a 9 sesiones, se conseguirán los siguientes 

objetivos: 

- Identificar las diferentes fuentes energéticas utilizadas en el día a día. 
- Conocer y saber diferenciar las fuentes de energía renovables y no renovables. 

- Valorar el uso de las energías y cómo afectan al entorno. 

- Conocer los efectos sobre el medio ambiente del uso de energías no renovables. 

- Generar ideas para la solución de la limitación de las energías fósiles.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3JiEIHJ  

int.ceneam@oapn.es  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.1.3 ; A4.9 ; A1.1.8 ; A2.5.1.1  

TEMA:  Artes escénicas ; Artes plásticas ; Juegos ; Artes circenses  

NOMBRE:  Taller Animación y Creatividad en Daganzo 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Daganzo de Arriba  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Daganzo, Casa de la Juventud ; Comunidad de Madrid, Dirección General de 

Juventud (colabora)  

FECHAS:  Durante los meses de mayo y junio de 2022. Consultar actividades.  

DURACION:  42h.  

INFORMACION:  - Taller formativo práctico con certificado. III Bloques.  

- Bloque I: Con Las Artes Escénicas (Teatro, Danza, Cuentacuentos y Música). 20, 21 y 22 de 

mayo de 2022.  

- Bloque II: Con los Sentidos (Globoflexia, Maquillaje, Malabares, Gymkhana, Desmontada al 
pueblo..etc.). Salida fin de semana Albergue de la Comunidad de Madrid. 24, 25 y 26 de junio de 

2022.  

- Bloque III: Con las Artes Plásticas. Talleres de manualidades. 27, 28 y 29 y 30 de junio de 2022.  

PRECIO:  15 euros (incluye material necesario seguro de RC).  

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2022. Consultar actividades. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones en la La Casa de La Juventud tfno. 638 261 366 y en el correo 

electrónico.  

 

juventud-ayto@daganzo.org  

 

%3cbr
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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:  Zúrich Rock 'n' Roll Running Series Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Zúrich; ; Comunidad de Madrid (colabora); Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  24 de abril de 2022. Horarios salida: 10k, a partir de las 8 h. Maratón, a partir de las 9 h. Media 

Maratón, a partir de las 9 h. 

INFORMACION:  - Se celebran 44 ediciones corriendo por las calles más bonitas de la capital junto a 39.000 

participantes de todo el mundo, que cruzarán fronteras y se calzarán las zapatillas para disfrutar la 

carrera más bonita de España.  

- Con 3 distancias, Maratón, Media Maratón y 10K de modo que todo el mundo puede disfrutar de 
la mayor fiesta del running del país y de su inigualable ambiente en el que miles de espectadores 

salen a las calles ese día para animar a los corredores. 

- Además de contar con un recorrido bello y turístico por la capital, la carrera es una auténtica 

fiesta del running, en la que más de 30 puntos de animación situados a lo largo del recorrido le 

pondrán ritmo. 

PRECIO:  - Medio maratón: 52 euros corredores federados (licencia RFEA o carnet de corredor plus). 55 

euros para no federados 55 medio maratón. 

- Maratón largo: 90 euros federados, 95 no federados.  

- Sillas de atletismo: 65 euros.  

PLAZO:  Hasta el 23 de abril de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3v5OU0P  

 

http://bit.ly/3v5OU0P
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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:  A4.14 ; A4.83 ; A4.84 ; A3.18  

TEMA:  Ciencias ; Tecnologías ; Telecomunicaciones ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  8 Becas de Verano de Formación en Desarrollo Tecnológico Dirigido a Recién Titulados/as de 

Grado (Curso 2020/2021 o Posterior) o Estudiantes de Máster Universitario. Corrección de 

errores¡¡¡ 

CONVOCA:  Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)  

REQUISITOS:  - Recién titulados/as de grado (curso 2020/2021 o posterior) o estudiantes de máster universitario. 

Los 

estudios universitarios requeridos tendrán las siguientes características: 

- Titulaciones académicas: Ingenierías (Electrónica, Telecomunicación, Industrial, Aeronáutica, 

Informática, Mecánica y Ciencias Física). Ver detalle de las titulaciones requeridas para cada 

proyecto en el Anexo II. 

- Nivel del Título académico: Título con correspondencia a Nivel 2 del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior. RD 967/2014, de 21 de noviembre. 

- Personas físicas que, teniendo plena capacidad de obrar y no estando inhabilitadas para la 
obtención de ayudas o subvenciones públicas, reúnan los siguientes 

requisitos:  

- Nacionalidad: Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país miembro de la Unión 

Europea, o ser extranjero residente legal en España en el momento de formalizar la beca y durante 

toda la duración de la misma. 

- Titulación: recién titulados/as de grado curso 2020/2021 o posterior) o estudiantes de máster 

universitario. Ver detalles de las titulaciones requeridas para cada proyecto en el anexo II. 

- Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de la actividad formativa. 

- La no concurrencia de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley General de 

Subvenciones, Ley 38/2003 de 17 de noviembre. 

- No podrán presentarse a esta convocatoria quienes hayan disfrutado anteriormente de una beca 
de verano de formación en desarrollo tecnológico del IAC. 

FECHAS:  Durante el periodo comprendido entre el 1/7/2022 al 

31/10/2022. 

DOTACION:  - 700 euros brutos mensuales.  

- Ayuda para gastos de viaje que se abonará en un pago único cuya cuantía dependerá del lugar de 

residencia del beneficiario.  
- Seguro de accidente. 

- En el supuesto de que los becarios deban efectuar desplazamientos a los observatorios o a otros 

lugares convenientes para su formación, se les podrán abonar ayudas complementarias en la 

cuantía que se determine, de 

acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

DURACION:  3 meses.  

INFORMACION:  - Objeto: formar a dichos estudiantes o recién titulados o tituladas en el desarrollo tecnológico 

asociado a la investigación astrofísica. 

- El programa es exclusivamente práctica formativa sin que el programa conlleve programa 

formativo académico o lectivo vinculado a estudios universitarios o formación profesional. 

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3jkuonM  

FUENTE:  BOE 08/04/2022 Nº84. 

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.14.5 ; A1.1.6 ; A4.50  

TEMA:  Formación y prácticas ; Ingeniería ; Ecología y Medio Ambiente ; Información  

NOMBRE:  12 Becas de Formación Práctica, para Titulados Universitarios, en las Áreas de Desarrollo Rural, 

Innovación y Política Forestal 

CONVOCA:  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

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

los signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, residente legal en España, en los 

que concurran las circunstancias 

previstas en la Orden APA/511/2019, de 26 de abril y que 

cumplan los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

- Dominio del idioma español. Sólo se requerirá prueba documental en los casos en que no se trate 

de candidatos españoles o hispanoamericanos y que lleven residiendo en España por un periodo 

inferior a dos años. 

- Estar en posesión o en condiciones de obtener, el último día del plazo de presentación de 

solicitudes, el título universitario de graduado, diplomado licenciado, ingeniero técnico o superior 
o titulaciones equivalentes en las materias y especialidades relacionadas con estas becas. 

- Haber finalizado los estudios indicados en el apartado anterior en los seis años anteriores al de la 

publicación del extracto de esta convocatoria. 

- No estar incurso en ninguna de las circunstancias y prohibiciones que impiden obtener la 

condición de beneficiario de subvenciones según el artículo 13 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre. 

- Acreditar mediante titulación oficial conocimientos del idioma inglés de nivel mínimo B1. 

DOTACION:  Cuantía por beneficiario de 1.150 euros brutos mensuales. 

INFORMACION:  - Objeto: contribuir a la formación técnica y práctica en materia de desarrollo rural, innovación y 

política forestal mediante la convocatoria de doce becas, de acuerdo 

con la siguiente distribución:  

- a) Ingeniería agronómica, ingeniería de montes y veterinaria, especialidades a las que se 

destinarán siete becas. 

- b) Periodismo, derecho, economía, informática y estadística, materias a las que, en relación con 

el objeto de esta orden, se destinan cinco becas. 

PLAZO:  Hasta el 29 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3jiE4iE  

FUENTE:  BOE 07/04/2022 Nº 83. 

 

http://bit.ly/3jiE4iE
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; A2.7  

TEMA:  Investigación ; Educación  

NOMBRE:  Plaza de Formación de Personal Docente e Investigador  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad de Comillas, Facultad de Económicas  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Master: Ciencias Sociales. Economía. 
- Para el contrato correspondiente a la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno y el Observatorio 

Criteria, se valorarán positivamente conocimientos en programación y métodos cuantitativos. 

- Inglés nivel alto.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 20.759,94. 

DURACION:  3 años.  

INFORMACION:  - Función: Contrato predoctoral dentro del Programa de Doctorado en Competitividad Empresarial 

y Territorial, Innovación y Sostenibilidad. 

- Jornada completa. 

- 3 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 29 de abril o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/37meHK7  

 

http://bit.ly/37meHK7
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3 ; A3.18  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en Equipo de Investigación y Desarrollo en Forense Digital. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Europol  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 
- Haber alcanzado la mayoría de edad en su país de origen. 

- Tener un nivel de educación que corresponda a estudios universitarios completos o en curso o 

formación profesional relevante para las tareas de Europol. 

- Tener muy buen conocimiento de al menos dos idiomas de la Unión Europea, uno de los cuales 

debe ser el inglés, el idioma de trabajo de Europol. 

- Proporcionar un Certificado de Buena Conducta reciente antes de comenzar la pasantía.  

- Europol desea ofrecer al mayor número posible de personas la oportunidad de realizar prácticas 

en una agencia/institución de la UE. Por lo tanto, no se aceptarán solicitudes de candidatos que, 

durante más de seis semanas: 

- Ya se han beneficiado o se han beneficiado de algún tipo de pasantía (formal o informal, 

remunerada o no remunerada) dentro de una institución, agencia u organismo europeo. 

- Haber tenido o tener cualquier tipo de empleo dentro de una institución, agencia u organismo 
europeo. 

- Todos los becarios a los que se les pueda encomendar una actividad delicada o acceder a 

información clasificada en Europol deberán obtener la habilitación de seguridad del nivel 

adecuado antes de comenzar las prácticas. 

- Experiencia en la creación de proyectos de NLP (procesamiento del lenguaje natural) a nivel de 

cursos corporativos o universitarios aplicados a problemas del mundo real, idealmente 

relacionados con la traducción automática. 

- Experiencia en recuperación de información y procesamiento de datos heterogéneos. 

- Buen conocimiento de lenguajes de programación, preferiblemente Python. 

- Excelente conocimiento de bibliotecas de código abierto para PNL. 

- Capacidad para procesar automáticamente formatos de intercambio de datos como JSON y XML. 
- Familiaridad con la cultura del desarrollo de software colaborativo y herramientas como git. 

- Excelentes habilidades de comunicación en inglés a nivel C1 o C2. 

- Usuario competente de aplicaciones informáticas en general y aplicaciones de Microsoft Office 

(Word, Excel, PowerPoint y Outlook). 

DOTACION:  Los pasantes que cumplan con los criterios de elegibilidad reciben una beca de mantenimiento 

mensual de 864 euros durante el período de pasantía. 

DURACION:  3 meses. 

INFORMACION:  - El objetivo de este anuncio de proyecto de pasantía es establecer una lista de candidatos exitosos 

para un puesto de pasantía de Investigación y Desarrollo (I+D) en el Equipo Forense Digital del 
Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) dentro de la Dirección de Operaciones de Europol. 

- Este proyecto de pasantía se enfoca en apoyar al equipo de análisis forense digital en: 

- Desarrollo de software: mejora del software existente y desarrollo de nuevas herramientas. 

- Mejora de las técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural en el área de descifrado. 

PLAZO:  Hasta el 28 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uTLxtR  

C2-134@europol.europa.eu.  

 

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

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Prácticas en Corrección e Investigación de Código Abierto. 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  Europol  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea. 
- Haber alcanzado la mayoría de edad en su país de origen. 

- Tener un nivel de educación que corresponda a estudios universitarios completos o en curso o 

formación profesional relevante para las tareas de Europol. 

- Tener muy buen conocimiento de al menos dos idiomas de la Unión Europea, uno de los cuales 

debe ser el inglés, el idioma de trabajo de Europol. 

- Proporcionar un Certificado de Buena Conducta reciente antes de comenzar la pasantía.  

- Europol desea ofrecer al mayor número posible de personas la oportunidad de realizar prácticas 

en una agencia/institución de la UE. Por lo tanto, no se aceptarán solicitudes de candidatos que, 

durante más de seis semanas: 

- Ya se han beneficiado o se han beneficiado de algún tipo de pasantía (formal o informal, 

remunerada o no remunerada) dentro de una institución, agencia u organismo europeo. 

- Haber tenido o tener cualquier tipo de empleo dentro de una institución, agencia u organismo 
europeo. 

- Todos los becarios a los que se les pueda encomendar una actividad delicada o acceder a 

información clasificada en Europol deberán obtener la habilitación de seguridad del nivel 

adecuado antes de comenzar las prácticas. 

DOTACION:  Los pasantes que cumplan con los criterios de elegibilidad reciben una beca de mantenimiento 

mensual de 864 euros durante el período de pasantía. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - El objetivo de este anuncio de proyecto de pasantía es establecer una lista de candidatos exitosos 
para el puesto de pasantía de revisión e investigación de código abierto dentro del Equipo de 

Análisis Estratégico de la Dirección de Operaciones de Europol. 

- Este proyecto de pasantía se enfoca en editar contenido en inglés preparado por el Equipo de 

Análisis Estratégico. Esto incluye informes y otros documentos de la cartera de análisis estratégico 

destinados a la aplicación de la ley y otra audiencia especializada. 

- Además, el pasante llevará a cabo investigaciones en fuentes abiertas en apoyo del análisis 

estratégico en todas las áreas del mandato de Europol. 

- Experiencia en la revisión de contenido en inglés, incluidos informes técnicos y publicaciones. 

- Experiencia en la realización de investigaciones de código abierto, incluidas las asignaciones 

académicas. 

- Excelentes habilidades de escritura, revisión y edición en inglés. 

- Familiaridad con las prácticas y procedimientos estándar de revisión. 
- Excelente conocimiento de MS Word. 

- Conocimiento de prácticas y herramientas de investigación de código abierto. 

- Se considerarán como ventaja los siguientes conocimientos: 

- Conocimiento del funcionamiento de la Unión Europea y conciencia del papel de Europol en la 

lucha contra la delincuencia grave y organizada y el terrorismo. 

- Familiaridad con el Libro de estilo interinstitucional de la UE. 

PLAZO:  Hasta el 27 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3x4uGY5  

C2-134@europol.europa.eu.  

 

http://bit.ly/3x4uGY5
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de Panadería Artesanal 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Subdirección General de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 
- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 17 al 27 de mayo de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h.  

DURACION:  30 h.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Conocer los distintos tipos de panes y su identificación. 

- Aprender la preparación y disposición de todos los utensilios necesarios en el puesto de trabajo. 

- Aprender la técnica de elaboración de pan. 

- Prácticas en elaboración de los diferentes tipos de pan. 

- Utilizar las medidas de higiene alimentaria necesarias. 
- Destrezas y habilidades para desarrollar en el curso: 

- Conocer las funciones de un panadero/a artesanal. 

- Aprender la preparación y disposición de todos los utensilios necesarios en el puesto de trabajo.+ 

- Elaborar productos de calidad y exclusivos en panadería. 

- El curso será impartido por expertos en el sector.  

- Plazas: 15. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 

social. 

PRECIO:  Gratuito. Fianza de 50 euros, que se devolverán una vez terminado el curso.  

PLAZO:  El 28 de abril desde las 8 h. de la mañana y el 29 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso se formará una lista de espera 

por orden de inscripción. La selección será por orden de recepción de las solicitudes, teniendo en 

cuenta el siguiente orden de preferencia: 1. Empadronados en el municipio de Madrid menores de 

31 años. 2. No empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 3. Jóvenes de 31 a 

35 años. 

- Más información en: Centro de Formación y Empleo Cerroblanco 91 511 91 50 (horario, de 9:30 

a 14:30 h.)  

lucialvarez@areaforma.com y en Centro de Información Juvenil, tfno.: 914 801 218, de 8:30 a 14 

h. 

- Lugar de celebración: Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco; c/ Cerro Blanco 9, Madrid. 
 

bit.ly/38nx7KZ  

 

http://bit.ly/38nx7KZ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Masterclass: Técnicas de Microsoldadura en Dispositivos Móviles 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  20 de abril de 2022. Horario: De 10:00 a 12:00. 

INFORMACION:  - La tecnología avanza a pasos agigantados, proporcionando mejoras y mayores prestaciones en 

nuestros dispositivos móviles. Hace años, era inimaginable que un teléfono móvil pudiera realizar 

todas las cosas que hoy mismo hace, todas estas prestaciones exigen una tecnología de fabricación 

cada vez más avanzada dando paso a la microelectrónica. 

- El aumento de venta de dispositivos móviles hace que, cada día, crezca más la demanda las 
intervenciones en placa, a las cuales se le dan solución mediante técnicas avanzadas de 

microsoldadura, como son la sustitución de componentes SMD, conectores, reconstrucciones de 

pistas, circuitos integrados mediante reballing. Aplicando estas nuevas técnicas y conocimientos, 

podremos dar vida de nuevo a nuestros dispositivos, ayudando también a la sostenibilidad de 

nuestro planeta. 

- Ponente: Juan María Bolaños. 

- Modalidad: Presencial. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Centro de Formación en Tecnologías de la información y las 

comunicaciones de Madrid. C/Arcas del Agua, 2 (Sector 3) Getafe. 

 

bit.ly/3NRuXU9  

centrof.madridsur@madrid.org  

 

http://bit.ly/3NRuXU9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Supporting Entrepreneurship Journey SEJ 

LUGAR:  Ávila  

CONVOCA:  Parquering Learning; Erasmus+  

REQUISITOS:  Personas que contratadas o voluntarias trabajen con personas jóvenes y quieran mejorar sus 
competencias: conocimientos, habilidades y aptitudes.  

FECHAS:  Del 10 al 16 de mayo de 2022. 

DURACION:  5 días.  

INFORMACION:  - Formación presencial. 

- Objetivos:  

- Oportunidad de aprender los conceptos claves de cómo ser emprendedor. 

- Conocer las competencias y las herramientas útiles y su aplicación diaria en el trabajo con los/las 

jóvenes. 

- Fomentar el uso de los proyectos Erasmus+ y del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
- Permitir que los/as participantes mejoren sus competencias y apoyarles en su emprendimiento. 

- Formación conectando directamente con el trabajo diario de los/as jóvenes.  

- Crear una red de apoyo.  

- Metodología: mezcla de contenidos teóricos combinados con ejercicios prácticos. Diferentes 

métodos de aprendizaje: educación no formal, reflexión, aprendizaje entre iguales, autodirigido...  

- Las funciones de los/as participantes serán acompañar procesos de emprendimiento social juvenil 

y acompañar a las/os jóvenes a poner en marcha sus ideas o proyectos sociales. 

- El curso será impartido en inglés. 

- Lugar: Navarredonda de Gredos (Ávila) 

- 25 plazas.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del correo electrónico. 

 

alvaro@parkeri.org  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Campaña 'Primavera Joven 2022'. Socorrismo Acuático en el Medio Natural. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud.  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 
- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

- Estar en posesión del Titulo de ESO o equivalente (de no cumplir este requisito, podrán realizar 

el curso pero no podrán ejercer como socorristas en la Comunidad de Madrid hasta que no tengan 

los estudios mínimos realizados). 

- Estar en posesión del Curso socorrista en Piscinas e Instalaciones Acuáticas. 

- Recomendación: saber nadar 300 metros en menos de 8 minutos, puesto que solo se enseñan 

técnicas específicas de salvamento. 

- Superar la siguiente prueba en piscina: Avistamiento de la víctima activa y entrada el agua, nado 

de aproximación a la víctima 50 metros, toma de contacto adecuada, remolque de la víctima con 

seguridad 50 metros con una técnica correcta, valoración continuada de la víctima extracción de la 

víctima y realización de medidas adecuadas de primeros auxilios, en un tiempo máximo de 2 

minutos 30 segundos. 

FECHAS:  Del sábado 28 de mayo de 2022 al lunes 6 de junio de 2022. Horario: Fines de semana en horario 

de mañana y tarde de 9 a 20 horas. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  Objetivo: facilitar a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para obtener el título 

de Socorrista en Medio acuático Natural según normativa de la Comunidad de Madrid, 

ORDEN1239/21, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  El 3 de mayo desde las 8:00 de la mañana y el 4 de mayo. Las solicitudes presentadas antes de esa 

hora no se tendrán en cuenta. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Parque Deportivo Puerta de Hierro Carretera de la Coruña, km. 7 28040. 

Madrid. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/374q3CO  

 

http://bit.ly/374q3CO
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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 ; A4.83  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías  

NOMBRE:  Cursos Online Gratuitos para Mujeres Nuevas Tecnologías (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  Iceland Liechtenstein Norway Grants  

REQUISITOS:  Dirigido a mujeres jóvenes entre 18 y 29 años inscritas en Garantía Juvenil.  

FECHAS:  Durante los meses de mayo y junio de 2022. Consultar.  

DURACION:  160 h.  

INFORMACION:  - Cursos disponibles:  

- Analista de Datos. 

- Desarrolladora Web Junior. 

- Coordinadora de Proyecto. 

- Especialista en Medios digitales.  
- El programa incluye formación técnica, orientación sociolaboral y mentorías con profesionales 

en el sector. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar. Plazas limitadas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información en el correo electrónico.  

 
bit.ly/3KidzFT  

women.4it@plan-internacional.org  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso de Actualización de Prestaciones y Subsidios por Desempleo (6ª edición). 

CONVOCA:  Fundación Eslabón.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 05 al 19 de mayo de 2022. 

DURACION:  - 10 horas online en plataforma moodle. 

- 2 sesiones de videoconferencia: 

- 1º videoconferencia: 12 de mayo de 17:00 a 19:30. 
- 2º videoconferencia: 19 de mayo de 17:00 a 19:30. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Las sucesivas reformas legislativas han modificado sustancialmente las políticas asistenciales de 
protección al desempleo (Políticas Pasivas) vinculándolas tanto al Compromiso de Actividad 

como al seguimiento del Acuerdo Personal para el Empleo, figuras jurídicas de la orientación y la 

intermediación laboral (Políticas Activas). 

- Además, cada vez es más necesario estar al día de las vicisitudes que supone el acceso a estas 

ayudas por parte de las personas que atendemos en procesos de formación, orientación o 

intermediación laboral. 

- Este curso tiene como objetivo adquirir conocimientos actualizados sobre prestaciones y 

subsidios por desempleo. 

PRECIO:  Cuota general: 58 euros (47 euros a personas desempleadas o antiguos alumnos 2019/2021). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3r4EoWA  

jyelamos@eslabon.org  

 

http://bit.ly/3r4EoWA
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.6  

TEMA:  Deporte  

NOMBRE:  Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de Árbitro Auxiliar de Aguas Tranquilas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 
- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

- Es obligatorio estar graduado en educación secundaria obligatoria o titulación equivalente a 

efectos académicos. 

- El interesado (o representante legal, en su caso) manifiesta bajo su responsabilidad que no tiene 

impedimento físico o médico para desarrollar con normalidad la actividad en la que se inscribe y 

que sabe nadar. 

FECHAS:  Del viernes 20 de mayo de 2022 al domingo 22 de mayo de 2022. Horario: Viernes: de 16 a 21 

horas. Sábado: de 9 a 14 horas y de 15 a 21 horas. Domingo: de 9 a 14 horas. 

INFORMACION:  - Un curso de árbitro auxiliar de aguas tranquilas, siendo éste un módulo integrante del curso de 

árbitro nacional. 

- 20 plazas.  

- Lugar de realización:  

- Teoría: Parque Deportivo Puerta de Hierro. Ctra. del Pardo km. 1, 28035, Madrid.  

- Práctica: Parque Juan Carlos I. Glorieta de S.A.R. Don Juan de Borbón y Battemberg s/n. 

- Cada participante tendrá un certificado del curso una vez finalizado el proceso formativo, 

siempre que haya tenido una asistencia superior al 85% de las horas del curso. 

PRECIO:  Gratuito. Fianza de 40 euros, que se devolverán una vez terminado el curso.  

PLAZO:  El 4 de mayo desde las 8 h. de la mañana y el 5 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso se formará una lista de espera 

por orden de inscripción. La selección será por orden de recepción de las solicitudes, teniendo en 

cuenta el siguiente orden de preferencia: 1. Empadronados en el municipio de Madrid menores de 

31 años. 2. No empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 3. Jóvenes de 31 a 

35 años. 

- Más información en: Consultas sobre inscripción y disponibilidad de plazas, tfno.: 913950127 o 

en la página web www.piraguamadrid.com. Más información: Federación Madrileña de 
Piragüismo, tfno.: 913 950 127, formacion@piraguamadrid.com y en Ayuntamiento de Madrid, 

Teléfono 010 ninfjuventud@madrid.es Centro Información Juvenil 914 801 218 de 8:30 a 14:00 h. 

 

bit.ly/3DVPBhp  

 

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

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Programa Virtual Certificación Profesional en Soporte en Tecnologías de la Información de 

Google.org 

CONVOCA:  INCO Academy Spain.  

REQUISITOS:  Destinado a jóvenes desempleados entre 18 y 35 años. 

FECHAS:  De Mayo a Julio 2022. 

DURACION:  12 semanas a tiempo parcial 

INFORMACION:  - Modalidad virtual. 

- El programa tiene dos componentes:  

- Formación técnica: Certificado Profesional de Soporte en IT de google.org con el 

acompañamiento de un tutor y formador y clases en vivo. 
- Formación de preparación para el trabajo: talleres y formación práctica para fortalecer las 

capacidades sociales (ej. cómo elaborar un CV, preparar entrevistas, imagen personal, etc.) 

acompañados por un entrenador y servicios de colocación. 

- Modalidad: virtual. 

- Horas necesarias por parte del alumno: aproximadamente 15 horas por semana. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/INCO-ES  

ana.demiguel@inco-group.co  

 

http://bit.ly/INCO-ES
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.9 ; A4.14.3  

TEMA:  Química ; Física  

NOMBRE:  Investigador/a Postdoctoral Para Trabajar en Sostenibilidad y Economía Circular de Sistemas 

Electroquímicos para el Almacenamiento de Energía. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  IMDEA Energía.  

REQUISITOS:  - Licenciatura en química, física, ingeniería química, ingeniería ambiental, ingeniería energética o 

similar. 

- Experiencia demostrada y sólida formación en modelado, simulación y optimización de procesos 

en aplicaciones energéticas y/o químicas. 

- Experiencia demostrada y sólida formación en evaluación tecnoeconómica de sistemas 

energéticos. 

- Experiencia demostrada y sólida formación en metodología y herramientas de evaluación del 

ciclo de vida, incluida la aplicación a sistemas energéticos y estrategias de economía circular. 

- La experiencia con sistemas de almacenamiento electroquímico es un valor agregado. 

- Conocimiento comprobado de paquetes de software de simulación de procesos y análisis de ciclo 

de vida. 

- Experiencia en proyectos de investigación nacionales e internacionales en el campo de la energía. 
- Historial comprobado en la publicación de resultados de investigación. 

- Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés. 

DOTACION:  Entre 35.500 y 38.000 euros por año. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Simulación y optimización de procesos de fabricación y reciclaje de sistemas de almacenamiento 
electroquímico. 

- Evaluación tecnoeconómica de estos sistemas en el contexto de la economía circular. 

- Evaluación de la sostenibilidad (incluidos los aspectos ambientales, sociales y económicos) de 

los sistemas energéticos. 

- Difusión y publicación de resultados de investigación en publicaciones científicas de alto 

impacto. 

- Generar resultados de investigación y contribuir al desarrollo de ideas independientes y 

originales, según corresponda. 

- Redacción de propuestas de proyectos a convocatorias nacionales e internacionales relacionadas 

con el tema. 

- Supervisión de estudiantes de doctorado, maestría o pregrado. 

PLAZO:  Hasta el 10 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jbEUxR  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Investigador/a a Tiempo Parcial. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá.  

REQUISITOS:  - Ingeniero Técnico en inteligencia artificial. 
- Nivel de inglés alto. 

- Se requiere conocimiento en redes neuronales, sus principios fundamentales y su modo de uso. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 10.164,18. 

INFORMACION:  - Función: Estudio de las redes de neuronas aplicadas a la conducción autónoma. 

- El proyecto versa sobre el Avance de la Conducción Autónoma Mediante Aprendizaje Profundo.  

- Tipo de Contrato: Indefinido. 
- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 12 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3LLFezn  

 

http://bit.ly/3LLFezn
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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:  A2.7 ; A4.47 ; A4.71  

TEMA:  Educación ; Idiomas ; Psicología  

NOMBRE:  Plazas para Auxiliares de Lengua Ucraniana en Centros Educativos Españoles para el Año 2022 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  Ciudadanos ucranianos, españoles o de un país miembro de la Unión Europea, residentes en 

España, que hayan obtenido una titulación universitaria o sean estudiantes universitarios, como 

mínimo de segundo curso del grado o equivalente de estudios que habiliten para la docencia o la 

orientación y el acompañamiento psicológico o social con conocimientos de idioma ucraniano. 

FECHAS:  La duración prevista del programa es del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2022, excepto los meses 

de julio y agosto. 

DOTACION:  - Dotación de cada ayuda individual máxima de 4.200 euros. 

- Los auxiliares percibirán una ayuda mensual de 700 euros, en concepto de ayuda para la dieta de 

manutención y alojamiento, por 12 horas semanales de colaboración en los centros escolares.  

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  Objetivo: apoyar durante el año 2022 la integración escolar de los niños y niñas desplazados desde 
Ucrania mediante auxiliares que se comuniquen en su lengua. 

PLAZO:  Hasta el 26 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes inscritas en Profex se revisarán por orden de inscripción en la Unidad de Acción 

Educativa Exterior. 

- Las solictudes cumplimentadas con el Anexo II de la convocatoria se deben enviar por registro o 

por correo postal o electrónico a la Unidad mencionada, a la dirección: Programa de auxiliares de 
conversación, Unidad de Acción Educativa Exterior; Paseo de Prado, 28 (3ª planta), 28014 

Madrid. España; Correo electrónico: auxiliares.conv@educacion.gob.es. 

- Las solicitudes y escritos podrán presentarse en cualquiera de las dependencias contempladas en 

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3r7JH7G  

auxiliares.conv@educacion.gob.ese-mail  

FUENTE:  BOE 08/04/2022 Nº84. 

 

http://bit.ly/3r7JH7G
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Investigador/a Predoctoral 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad Alcalá de Henares (UAH)  

REQUISITOS:  - Master: Biología. Farmacia. Química. Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
- Experiencia. Se valorará:  

- Experiencia en técnicas de separación cromatográficas y/o electroforéticas. 

- Experiencia en preparación de muestra. 

- Conocimientos avanzados de inglés. 

- Conocimientos en la utilización de bases de datos de búsqueda de bibliografía científica. 

- Ofimática. 

- Otros:  

- Requisitos: Nota de grado universitario superior a 7.5. 

DURACION:  4 años.  

INFORMACION:  - Función: Realización del doctorado en tareas científicas relacionadas con proyectos de 

Investigación del grupo Técnicas de Micro/Separación (TMS). 

- Tipo de Contrato: YEI Investigadores Predoctorales. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 27 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web aportando la documentación requerida.  

 

bit.ly/3DNxJ8h  

 

http://bit.ly/3DNxJ8h
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.14.5  

TEMA:  Empleo ; Ingeniería  

NOMBRE:  Auxiliar de Investigación. Despliegue de Sistemas de Hidrógeno. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  IMDEA Energía.  

REQUISITOS:  - Licenciatura en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería Energética, Ingeniería 
Industrial o equivalente. 

- Conocimiento de sistemas de información geográfica y herramientas de pensamiento de ciclo de 

vida. 

- Conocimiento de pilas de combustible y sistemas de hidrógeno. 

- Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés. 

DOTACION:  17.200 euros Salario Bruto anual. 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Revisión de datos tecnoeconómicos actuales y futuros sobre sistemas de energía de hidrógeno y 
posterior desarrollo de una base de datos tecnoeconómica específica. 

- Apoyo a la modelización regional del despliegue de tecnologías del hidrógeno, con foco en 

España y Madrid e hidrógeno renovable. 

- Colaboración en el desarrollo de estrategias de planificación para el despliegue de hidrógeno. 

- Difusión y publicación de resultados de investigación en revistas y congresos científicos 

internacionales. 

- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 

PLAZO:  Hasta el 10 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3LR18Bv  

 

http://bit.ly/3LR18Bv
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.83  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías  

NOMBRE:  Investigador/a Doctor/a Junior. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  - Doctor en nanotecnología. 
- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia en: 

- Modelado teórico de grafeno y otros materiales 2D, con especial énfasis en cuasipartículas y 

transporte. 

- Diseño y fabricación de dispositivos SAW. 

- Transferencia de grafeno y otros materiales 2D y fabricación de dispositivos de los mismos. 

- Caracterización experimental de la modulación de materiales 2D por un SAW. 

- Técnicas de sala limpia: litografías ópticas y de haz de electrones, metalización, grabado con 

plasma. 

- Técnicas de caracterización: espectroscopia Raman y FTIR, analizador de parámetros y redes, 

criostato óptico. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/07/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 26.000. 

INFORMACION:  - Funciones: Investigación sobre la deformación y la modulación piezoeléctrica del grafeno y otros 

materiales 2D utilizando ondas acústicas superficiales (SAW). Esto incluye la fabricación de 

dispositivos SAW sobre sustratos piezoeléctricos y su combinación con materiales 2D. 

- Tipo de Contrato: Indefinido. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 11 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ueLzh0  

 

http://bit.ly/3ueLzh0
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.84  

TEMA:  Telecomunicaciones  

NOMBRE:  Investigador/a Posgraduado/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  - Máster en telecomunicaciones. 
- Nivel de inglés alto. 

- Experiencia demostrable en el manejo y calibración de cámaras hiperespectrales y en el uso de 

herramientas software para sistemas hiperespectrales/Proven experience in the operation and 

calibration of hyperspectral cameras and in the utilization of software tools for hyperspectral 

imaging systems. 

- Experiencia demostrable en la implementación de algoritmos de clasificación y aprendizaje 

máquina en tiempo real/Proven experience in implementing classification and machine learning 

algorithms with real time performance. 

- Formación en técnicas de aprendizaje máquina y/o aprendizaje profundo/Training in machine 

learning and/or deep learning. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/05/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 21.000. 

DURACION:  20 meses aprox. 

INFORMACION:  - Función: Exploración de técnicas de inteligencia artificial para la construcción de herramientas 

de toma de decisiones en tiempo real. 

- Desarrollo de sistemas y algoritmos para la detección de hematomas y/o cuerpos extraños en 

entornos acuícolas a partir de imágenes. 

- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 12 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DNpw3X  

 

http://bit.ly/3DNpw3X
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A2.13  

TEMA:  Fotografía ; Mujer  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en la 7ª Edición del Certamen de Fotógrafas Baffest 2022 

LUGAR:  Madrid ; Valencia ; Donostia San Sebastián  

CONVOCA:  Fotopop Producciones; Ayuntamiento de Barakaldo (colabora)  

REQUISITOS:  - Las autoras residentes en el Estado español mayores de edad.  
- La convocatoria está dirigida a fotógrafas y artistas visuales, y está abierta a cualquier temática, 

técnica y disciplina fotográfica, extendiendo esta práctica a todo proceso basado en la captura y 

creación de la imagen. 

- Los trabajos a presentar podrán ser trabajos en curso o finalizados no premiados en otros 

certámenes. 

DOTACION:  - Las 30 autoras seleccionadas presentarán sus trabajos presencialmente en las ciudades que se les 

asignen, en las localizaciones y horarios que se detallarán más adelante. Las autoras correrán con 

los gastos de desplazamiento. 

- El jurado seleccionará además 3 trabajos en cada encuentro. Estos 9 trabajos se presentarán en el 

"BAFFEST Argazki Eguna", que se celebrará el 8 octubre en Barakaldo.  

- El jurado finalmente seleccionará el trabajo de una fotógrafa que será la ganadora del Certamen 

de Fotógrafas BAFFEST 2022. La ganadora del Certamen participará con una exposición 

individual (que producirá el festival) en la edición de 2023. También recibirá 500 euros en 

concepto de honorarios. 

- El jurado también premiará a la mejor fotógrafa vasca con el Premio Barakaldo, con una 
dotación de 300 euros y presencia en el contenido del festival de 2023.  

- Las 9 finalistas obtendrán una ayuda de 150 euros para poder desplazarse a Barakaldo y presentar 

su trabajo el 8 de octubre.  

INFORMACION:  - Objetivo: promover y visibilizar la creación de las fotógrafas. En esta edición se quiere hacer 

hincapié en la presencialidad y en la creación de vínculos entre las fotógrafas y agentes que 

trabajan en el ámbito de la fotografía a nivel estatal. 

- El jurado seleccionará 30 trabajos que sus autoras presentarán en las ciudades de Donostia/San 

Sebastián, Valencia y Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 17 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del formulario en la web.  

- Más información en el enlace web.  

 

baffest.eus/es/  

 

http://baffest.eus/es/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Convocatoria para participar en XII Encontro de Artistas Novos. #EAN12 

CONVOCA:  Xunta de Galicia; Fundación Cidade da Cultura; Programación Xacobeo 21/22  

REQUISITOS:  - Profesionales que hayan nacido entre 1987 y 2004, ambos inclusive, bien sean estudiantes y/o 

graduados/as en Bellas Artes o afines, bien demuestren una trayectoria o proyecto artístico.  

- 10 plazas de las 40 disponibles, están abiertas a artistas mayores de 35 años, que deben reunir los 

mismos requisitos que las demás personas candidatas.  

DOTACION:  La consecución de una plaza incluye matrícula, estancia en régimen de pensión completa y 

transportes diarios desde Santiago hasta la Cidade da Cultura.  

DURACION:  4 días.  

INFORMACION:  - El Encontro de Artistas Novos busca favorecer la convivencia entre artistas emergentes de 
Galicia y procedentes de otros lugares, además permitirles entrar en contacto con creadores y 

creadoras de reconocida trayectoria, y también con agentes del sector de campos como la crítica y 

el comisariado, que participan en el encuentro como art followers. Como cada año, el EAN trae al 

Gaiás a destacados nombres del panorama actual del arte contemporánea, como Tono Arias, 

Beatriz Lobo, Miguel Scheroff y Ana Esmith (Miss Beige), que compartirán en esta edición sus 

experiencias y reflexiones alrededor del arte. 

- El programa cuenta con un total de 40 plazas.  

- Cada participante realizará una presentación centrada en su trabajo o proyecto creativo personal, 

que servirá de plataforma y muestra de sus creaciones. 

PLAZO:  Antes de las 15 h. del 29 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Lugar: Edificio CINC, Cidade da Cultura de Galicia, Edificio Centro de Innovación Cultural 

(CINC), Monte Gaiás, s/n, 15707 Santiago de Compostela, A Coruña. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/37ovn3w  

encontro@ cidadedacultura.org  

 

http://bit.ly/37ovn3w
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.56 ; A1.6.2 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Juventud ; Viajes ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Concurso DiscoverEU  

CONVOCA:  Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (EACEA);  Erasmus+  

REQUISITOS:  - Tener 18 años de edad el 1 de julio de 2022 (es decir, haber nacido entre el 1 de julio de 2003 y 

el 30 de junio de 2004, ambos días inclusive. 

- Ser, en el momento de la decisión de adjudicación, ciudadano o residente legal de larga duración 

de uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, incluidas sus regiones ultraperiféricas o 

los terceros países asociados al programa Erasmus+. 

- Ser ciudadano de uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, así como residente legal 

en uno de los países y territorios de ultramar (PTU) asociados a la Unión Europea. 

- Rellenar el formulario de candidatura con un número de documento de identidad, de pasaporte, o 

de tarjeta de residencia legal válido. 

- Para poder viajar, los candidatos seleccionados deberán:  

- Iniciar su viaje en cualquiera de los países admisibles para DiscoverEU en el momento de la 
decisión de adjudicación. 

- Planear que el viaje dure entre un día y un mes. 

- Tener previsto viajar al menos a un país extranjero admisible para DiscoverEU en el momento de 

la decisión de adjudicación. 

- Estar dispuesto a convertirse en embajadores de DiscoverEU. 

DOTACION:  - Bonos de viaje para explorar Europa entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023 durante 

un período máximo de un mes. 

- Como norma general, los candidatos premiados viajarán en ferrocarril. No obstante, el proyecto 

permite viajar en medios de transporte alternativos, como transbordadores y autocares, cuando sea 

necesario. En casos excepcionales se autorizarán los viajes en avión.  

- A partir de la primera ronda de candidaturas de 2022 se concederá una tarjeta de descuento 

DiscoverEU a los participantes seleccionados, cuya validez se ajustará a su período de viaje. Esta 

tarjeta concederá descuentos por visitas y actividades en el ámbito de la cultura, el aprendizaje, la 

naturaleza, los deportes, el transporte local, el alojamiento, la comida, etc. 

INFORMACION:  - Objetivo: ofrecer a los jóvenes de 18 años de edad una experiencia de viaje que promueva su 

sentido de pertenencia a la Unión Europea, les permita explorar la diversidad de Europa, su 

patrimonio cultural y su historia, conectar con personas de todo el continente y, en última 
instancia, conocerse a sí mismos.  

- En abril de 2022, la Comisión Europea y la seleccionarán al menos 35.000 jóvenes que cumplan 

los criterios de admisibilidad. 

PLAZO:  Hasta las 12 h. (CEST) del 21 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  - A través del formulario en línea del Portal Europeo de la Juventud. El procedimiento de 

candidatura tiene siete etapas. 
- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3x9xyTt  

 

http://bit.ly/3x9xyTt
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A1.1.3 ; A2.5.2 ; A2.5.4 ; A4.27 ; A4.9.5 ; A1.1.2  

TEMA:  Artes escénicas ; Literatura ; Música ; Diseño ; Cómics ; Audiovisuales  

NOMBRE:  Ayudas Injuve para la Creación Joven 2022 

CONVOCA:  Instituto de la Juventud (INJUVE)  

REQUISITOS:  - Personas físicas y jurídicas, mayores de edad, de nacionalidad española y todas aquellas con 

residencia legal en España, que no superen los 30 años de edad, en los supuestos de Producción de 

obra, Movilidad, Investigación y Comisariado para la Sala Amadís, o los 35 años en los supuestos 

de Emprendimiento para la creación emergente, en la fecha límite de presentación de solicitudes.  

- Y que se encuentren en la situación que fundamente la concesión de las ayudas, siempre que 

cumplan los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

- En los casos de proyectos en los que participe más de una persona es obligatorio que el requisito 

de edad lo cumplan tanto las personas beneficiarias como todas las colaboradoras en el mismo 

(únicamente podrá exceptuarse este requisito cuando por exigencia del texto teatral se requiera). 

- Las personas beneficiarias de Ayudas Injuve para la Creación Joven en anteriores convocatorias 
no podrán solicitar ayuda para proyectos que se encuadren dentro de la misma línea de actuación 

por la que han sido beneficiarias. 

DOTACION:  - Crédito presupuestario total de 230.000 euros. 
- La cuantía individualizada de las ayudas será de:  

- 5.000 euros para los proyectos de producción de obra, de movilidad de obra o creadores y de 

investigación. 

- 10.000 euros para los proyectos de emprendimiento para la creación emergente. 

- 7.000 euros para los proyectos de la Sala Amadís. 

- Con independencia del coste total estimado del proyecto a desarrollar. 

INFORMACION:  - Objeto: favorecer el trabajo de jóvenes creadores, con la finalidad de fomentar la actividad 

creadora, facilitar su promoción y la difusión de su obra, a la vez que propiciar su incorporación al 

ámbito profesional, mediante la ayuda a proyectos a desarrollar durante el año 2023 en el ámbito 

de las artes visuales, escénicas, música, literatura, así como en el diseño y el cómic e ilustración, 

con proyección suprautonómica, nacional o internacional a través de las siguientes líneas de 

actuación:  

- a) Producción de obra. 

- b) Movilidad de obra producida y/o creadores. 
- c) Investigación. 

- d) Sala Amadís del Instituto de la Juventud. 

- e) Emprendimiento para la creación emergente 

PLAZO:  Hasta el 10 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  - Descargar y completar los modelos de solicitud (ver enlace web). 

- La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación: Dossier de proyecto, cartas de 
aceptación o invitación y dossier de trabajos realizados. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3un8sip  

FUENTE:  BOE 07/04/2022 Nº 83. 

 

http://bit.ly/3un8sip

