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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 ; A1.8 ; A1.10  

TEMA:  Cine ; Charlas, debates y conferencias ; Exposiciones  

NOMBRE:  Cibeles de Cine  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CentroCentro; mk2(colabora)  

FECHAS:  Del 1 de julio hasta el 8 de septiembre de 2022. De lunes a domingo a partir de las 20h. Las 
proyecciones comenzarán a las 22:00 h.  

INFORMACION:  - Vuelve de nuevo el cine de verano con todas sus señas de identidad: una selecta programación en 

versión original compuesta por clásicos, cine culto y éxitos de la temporada. 
- Sesiones familiares todos los sábados; una extensa agenda de eventos especiales; una exposición 

de arte; espacio de restauración. La película elegida para inaugurar Cibeles de Cine el día 1 de 

julio será Cabaret. Otros clásicos esenciales que también se podrán ver en pantalla grande son El 

Padrino, Vacaciones en Roma, Los caballeros las prefieren rubias o El Guateque. Los grandes 

estrenos de la temporada tendrán como protagonistas a West Side Story, El callejón de las almas 

perdidas, Top Gun: Maverick, La casa Gucci, El hombre del norte, No mires arriba, o Bullet Train, 

la nueva película de Brad Pitt que se estrenará en agosto. El cine independiente contará con títulos 

como La crónica francesa, Licorice Pizza, Red Rocket, o Drive my car, además de los dos grandes 

documentales de la temporada, los multipremiados Summer of Soul y Flee. 

- El cine europeo contará con propuestas clásicas como Cinema Paradiso o Al final de la escapada, 

y películas de la temporada como Belfast, Spencer, La peor persona del mundo, El Triunfo o Fue 
la mano de Dios. Además, el 30 de junio se celebrará el preestreno de la última película de la 

aclamada directora francesa Mia Hansen/Love, La isla de Bergman.  

- El cine español estará representado por El buen patrón, Alcarràs, Cinco Lobitos, Libertad y Voy 

a pasármelo bien, el musical español del verano con las canciones de Hombres G.  

- El cine de culto favorito de los fans estará representado por Alien: el octavo pasajero, Footlose, 

El gran Lebowski, Dirty Dancing, Pulp Fiction o 1997: Rescate en Nueva York. Y como plato 

fuerte se celebrarán varios eventos del sello Cinetronik, que consisten en la proyección de cine 

mudo con una nueva banda sonora de música electrónica interpretada en directo por diferentes 

artistas de la escena indie/electrónica nacional. 

- Los sábados estarán orientados a un público familiar y por ello las películas se proyectarán en 

versión doblada. Las sesiones más destacadas correrán a cargo de clásicos como La Princesa 

Prometida, Shrek y Grease, y de los grandes estrenos del verano como Jurassic World: Dominion, 
Minions: el origen de Gru o Lightyear. 

- Durante todo el ciclo, los espectadores podrán participar en las actividades especiales y eventos 

temáticos que se celebran en torno a las películas programadas, como el ciclo SensaCine presenta, 

coloquios con equipos artísticos de las películas o colaboraciones con proyectos culturales como 

Tarde de Perros, Tiempo de Culto, Another Way Film Festival o Cinemateca Pedro Zerolo, 

además de los coloquios de humor con Santi Alverú, Iggy Rubín y Paula Púa. 

- Como complemento, los asistentes también podrán disfrutar una exposición aérea producida por 

Síntesis Digital Lab. Una selección de retratos cinematográficos de estilo pop en gran formato 

pintados por la madrileña Coco Dávez, artista multidisciplinar que desarrolla su universo artístico 

a través de la pintura, fotografía, ilustración o dirección de arte. 

PRECIO:  Entrada web: 6 euros (+0,50 euros gastos de gestión). 

PLAZO:  Hasta el 8 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Venta previa de entradas en el enlace web.  

- Desde las 20:00 h y hasta el inicio de la proyección a las 22:00 h, los asistentes podrán disfrutar 

de la zona Bar & Lounge. 

- Lugar: Galería de Cristal. Entrada por CentroCentro, plaza de Cibeles 1. 

 

bit.ly/2RIDagY  

 

http://bit.ly/2RIDagY


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

27.06.202227.06.2022  

 

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Voces de la Naturaleza. Nordic Voices  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CentroCentro  

REQUISITOS:  Público interesado 

FECHAS:  29 de julio, a las 19:30h. 

INFORMACION:  - Grandes representantes del arte a cappella, los seis cantantes noruegos presentarán un programa 

que incluye obras inspiradas en sonidos de la naturaleza de varias épocas. Formado en 1996, el 

conjunto vocal Nordic Voices está integrado por 6 cantantes graduados de la Academia Noruega 

de Música y la Academia Noruega de Ópera, quienes además de antecedentes de canto tienen una 
amplia experiencia desde la dirección coral, formación de profesores y composición.  

- Su repertorio va desde el canto llano hasta obras nuevas encargadas a compositores noruegos, 

desde el más sagrado de los textos religiosos hasta música secular. Nordic Voices disfruta 

mezclando sus programas al extremo. Ha explorado también el mundo de la electrónica, con obras 

que explotan no solo la amplificación electrónica sino también el sampling, mixing y videoarte. El 

ensamble tiene también un fuerte interés en la experimentación y la investigación en el arte vocal, 

el grupo puede producir una amplia gama de técnicas desde sonidos clásicos hasta cantos 

armónicos de Mongolia. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  - Reserva previa de entrada en el enlace web.  

- Lugar: CentroCentro, laza Cibeles 1A, 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3Np1xv2  

 

http://bit.ly/3Np1xv2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Verano en la Residencia. Teatro "Así que Pasen Cinco Años de Federico García Lorca". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residencia de Estudiantes; ; Universidad Carlos III de Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Jueves 30 de junio a las 22:00. 

INFORMACION:  - Función de teatro en los Jardines de la residencia: "Así que pasen cinco años". 

- Recogida de localidades el mismo día del espectáculo, a partir de las 21:00. 

PRECIO:  Aportación mínima 10 euros. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - Reservas a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Residencia de Estudiantes. Calle Pinar 21, 28006 Madrid. 

 

bit.ly/3brUGE4  

 

http://bit.ly/3brUGE4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Notodofilmfestday. Cita con el Talento Emergente y Diverso. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Notodofilmfest; Netflix.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Sábado 2 de julio. 

INFORMACION:  - Talleres: 

- De 10:30 a 12:00. "Trabajar una escena desde el guion". 

- De 12:30 a a14:00. "¿Cómo aplico la diversidad sexual y de género en mis proyectos?". 

- De 16:00 a 17:30. "La voz única de los personajes". 
- De 18:00 a 19:30. "Llegar a los Goya con tu cortometraje". 

PLAZO:  Hasta el 02 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Reservas a través del enlace web. 

 

lafabrica.com  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Becas Santander Habilidades. Negocios para Todos. 

CONVOCA:  Banco Santander; Harvard Business Publishing.  

REQUISITOS:  - Están dirigidas al desarrollo de habilidades y competencias profesionales clave, mediante tres 

cursos centrados en los aspectos de negocio, habilidades sociales en entornos laborales, y 

desarrollo personal. 

- Disponibles para residentes de trece países: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

España, México, Polonia, Portugal, Perú, Estados Unidos, UK y Uruguay. 

- Nivel de idioma (inglés, español o portugués) suficiente para participar en el curso. 

DOTACION:  Matrícula y cursos. Los participantes recibirán un Certificado de finalización de Harvard Business 

Publishing. 

DURACION:  9 semanas. 

INFORMACION:  - Podrás elegir uno de los siguientes cursos: "Fundamentos de negocios", marketing, finanzas, 

negociación y clientes, "Preparación para la carrera profesional", habilidades efectivas de 

liderazgo y, "Gestión de uno mismo", gestión del tiempo y capacidad de influir. 

- Disponible en Español, Inglés y Portugués. 

PLAZO:  Hasta el 07 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3u1USAs  

becas.businessforall@hbsp.harvard.edu  

 

http://bit.ly/3u1USAs
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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 Gobernanza y Operaciones del MUS (Autorizaciones y Fit & Proper). 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Banco Central Europeo.  

REQUISITOS:  - Licenciatura o superior en economía, finanzas, administración de empresas, contabilidad o 

derecho. 

- Interés por los asuntos europeos, la supervisión bancaria, los modelos de negocio de los bancos y 

los análisis jurídicos y financieros complejos. 

- Conocimiento de los objetivos y áreas principales de la regulación financiera de la UE y los 

requisitos prudenciales para las entidades de crédito, incluida la supervisión bancaria, la gestión de 

riesgos, los acuerdos de gobernanza para las entidades de crédito y los objetivos y el 

funcionamiento de la supervisión bancaria europea, en particular el Reglamento del MUS y el 

Marco del MUS Regulación. 

- Buen conocimiento del paquete MS Office. 

- Dominio avanzado (C1) de inglés y un dominio intermedio (B1) de al menos otra lengua oficial 

de la UE, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

DOTACION:  La beca de prácticas es de 1.070 euros al mes más dieta de alojamiento. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyar a su equipo en la realización de evaluaciones de supervisión sustantivas (legales y/o 

financieras) con respecto a nuevas licencias bancarias, el retiro de licencias bancarias y 

adquisiciones de participaciones calificadas en bancos, en cooperación con las autoridades 
nacionales de supervisión y los Equipos Conjuntos de Supervisión. 

- Contribuir a evaluaciones supervisoras sustantivas sobre la idoneidad de los miembros del 

consejo de administración, los titulares de funciones clave y los directores de sucursal de las 

entidades de crédito, en cooperación con las autoridades nacionales de supervisión y los Equipos 

Conjuntos de Supervisión. 

- Apoyar los procesos internos de su División (como la organización de flujos de trabajo y 

reuniones internas) y contribuir a las iniciativas de formación y comunicación, el desarrollo de 

herramientas informáticas y de gestión de datos, y proyectos como la organización de talleres y 

conferencias del sector bancario. 

- Contribuir a decisiones de supervisión sólidas y bien fundadas. 

PLAZO:  Hasta el 12 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3NisSPQ  

 

http://bit.ly/3NisSPQ
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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:  Gestión de Redes de Voz y Datos. 

CONVOCA:  Cursos Sepe.es  

REQUISITOS:  - Desempleados inscritos como demandantes de empleo de la Comunidad de Madrid. 

- Título de Bachiller o equivalente (si no se dispone de estudios, se podrá realizar una prueba de 

nivel de competencias).  

DURACION:  610 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad: Aula virtual (L/V de 9:30 a 14:30h). 

- El curso se realiza online pero los exámenes y algunas tutorías son presenciales en Tres Cantos. 

- Contenido del curso expuesto a través del enlace web. 

- Al finalizar el curso con éxito se obtiene un certificado de profesionalidad nivel III reconocido 

por el Ministerio de Educación. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/39S8ojc  

 

http://bit.ly/39S8ojc
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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  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Digitalízate y más...Online 

CONVOCA:  Airbus  

REQUISITOS:  Público interesado. 

DURACION:  Entre menos de 1h. o 1h. y 4h. 

INFORMACION:  - Cursos disponibles: 

- How Digital is Modifying our Industry's DNA. 1 h.  
- The future Airbus 4.0 within technological innovation. Menos de 1h, 

- Airbus digital design environment. Menos de 1h. 

- Airbus virtual reality benefits. Menos de 1 h. 

- The Airbus Summit. 4h. 

PLAZO:  Consultar  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
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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:  Gestión Comercial y Técnica de Seguros y Reaseguros Privados. 

CONVOCA:  Cursos Sepe.es  

REQUISITOS:  - Desempleados inscritos como demandantes de empleo de la Comunidad de Madrid. 

- Título de Bachiller o equivalente (si no se dispone de estudios, se podrá realizar una prueba de 

nivel de competencias).  

DURACION:  730 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad: Aula virtual (L/V de 9:30 a 14:30h). 

- El curso se realiza online pero los exámenes y algunas tutorías son presenciales en Tres Cantos. 

- Contenido del curso expuesto a través del enlace web. 

- Al finalizar el curso con éxito se obtiene un certificado de profesionalidad nivel III reconocido 

por el Ministerio de Educación. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nbQNFY  

 

http://bit.ly/3nbQNFY


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

27.06.202227.06.2022  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A2.6  

TEMA:  Educación ; Deporte  

NOMBRE:  Educación Asistida por Caballos. Comunicación Interespecies 2022 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad ; San Agustín del Guadalix  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

- Dirigido a coaches, terapeutas y psicoterapeutas, docentes, etc., así como a personas que desean 

cambiar el punto de vista relacional con los animales y cuestionarse el lugar que ocupamos en la 

naturaleza y que quieran enfocarse a potenciar capacidades. 

FECHAS:  Del 22 al 29 de septiembre de 2022. 

DURACION:  16 h. (o 12 h si se realiza con número mínimo de alumnos). 

INFORMACION:  - El taller se plantea una técnica dirigida al desarrollo de la inteligencia emocional, que también 
está muy vinculada a la inteligencia ecológica, necesaria para generar cambio y sobrevivir ante la 

incertidumbre. Los caballos brindan la posibilidad de actuar como verdaderos facilitadores en 

acciones educativas que mejoran cuerpo, mente y emociones. 

- La hipoterapia ha conseguido excelentes resultados, fomentando capacidades que han ayudado a 

paliar dificultades de tipo físico, emocional o trastornos de aprendizaje. Niños y niñas con 

síndrome de Asperger, TDA o TDAH han mejorado considerablemente con el simple contacto con 

los caballos. Cuando se incorporan estas técnicas al resto de la población se descubre que aprenden 

de una manera más rápida, duradera y significativa. 

- Desarrollo:  

- Días 22 y 29 de septiembre, 2 jueves de 17.00 a 21.00 h: en sala de trabajo de La Casa 

Encendida. 
- Días 26 y 27 de septiembre, lunes y martes de 17.00 a 21.00 h: en hípica el Requiebro, San 

Agustín de Guadalix, a 36 km de Madrid.  

PRECIO:  60 euros.  

PLAZO:  Hasta el 19 de septiembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Se requerirá una carta de motivación y/o CV . Esta información deberá enviarse al correo 

electrónico en los 3 días posteriores a la inscripción y pago del curso. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3ylBqB2  

cursoslce@montemadrid.es  

 

http://bit.ly/3ylBqB2
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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  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Digitalízate Online... 

CONVOCA:  Grupo ATU  

REQUISITOS:  Público interesado. 

DURACION:  Menos de 1 h. cada curso.  

INFORMACION:  - Cursos disponibles: 

- Ciberseguridad.  
- Telefonía Móvil 5 G. 

- Violencia Digital en el Ámbito Laboral. Riesgos Psicosociales y Prevención. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ykRaV4  

 

http://bit.ly/3ykRaV4
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.48  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Nos Vamos al Campo a Fotografiar la Naturaleza: Campos de Lavanda en Flor 

LUGAR:  Guadalajara  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años.  

- Dirigido a personas con interés por la fotografía y la naturaleza. 

FECHAS:  16 de julio de 2022, de 13 a 23h. 

DURACION:  10 h. aprox. 

INFORMACION:  - En esta propuesta saldrás al campo acompañado de Francisco Márquez, fotógrafo y cineasta con 

una amplia experiencia profesional, para filmar y fotografiar la naturaleza aprendiendo de sus 

conocimientos técnicos y su visión creativa. En ella se aúnan el interés por la naturaleza y por la 

fotografía, se visitarán enclaves naturales de gran belleza e interés paisajístico en los que se 

explicarán y pondrán en práctica diferentes técnicas fotográficas y de vídeo: composición, 
fotografía panorámica, medición maestra de la luz, profundidad de campo y distancia hiperfocal, 

control de la difracción, uso de filtros, flash electrónico, barridos, así como la configuración 

óptima de cámaras DSLR, elección de planos cinematográficos, movimientos de cámara, 

grabación de sonido y fotografía y vídeo 360 (realidad virtual). 

- El destino es Brihuega, Guadalajara. Campos de lavanda en flor. 16 de julio: Campos de lavanda 

en flor, Brihuega, Guadalajara.  

- Impartido por: Francisco Márquez, fotógrafo y realizador profesional especializado en 

fotoperiodismo, naturaleza y viajes. 

PRECIO:  30 euros.  

PLAZO:  Hasta el 10 de julio o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web. 

 

bit.ly/39S4AhK  

 

http://bit.ly/39S4AhK
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Personal para Trabajar en el Centro Comercial Parquesur. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  CMM Advantage  

REQUISITOS:  - TIP en vigor (imprescindible). 

- Experiencia en retail de al menos 1 año. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Tener buena presencia, ser motivada y con capacidad de trabajo en equipo. 

DOTACION:  Salario según convenio, entre 15.000 euros y 24.000 euros brutos anuales. 

INFORMACION:  La oferta de empleo es para trabajar como vigilante de seguridad en una de las tiendas de 
Parquesur. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xUkErq  

 

http://bit.ly/3xUkErq
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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  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Educador/a Social 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Compañía Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul  

REQUISITOS:  - Educador/a Social. 

- Experiencia mínima 1 año ejerciendo funciones similares- 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Atender las necesidades básicas de salud, alimentación e higiene de los menores. 

- Colaborar en la ejecución del programa educativo del centro e individual de los menores. 

- Promover que el Hogar sea un espacio de cuidado, orden, estabilidad y desarrollo personal y 

social. 
- Llevar a cabo una acción socioeducativa de calidad. 

- Horario: fines de semana y festivos, 1284 horas. Horario: de 10 a 22h. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/39Qzvv6  

 

http://bit.ly/39Qzvv6
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Ofertas de Empleo en Bricodepot. 

CONVOCA:  Brico Depôt.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. Consultar requisitos específicos de cada puesto a través del enlace web. 

INFORMACION:  - Somos un gran equipo, unidos por la pasión por lo que hacemos. Este es un lugar que podemos 

considerar nuestra casa. 

- Puestos vacantes: 

- Vendedor/a. 

- Cajero/a. 

- Operador de logística. 

- Reponedor/a. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3NjV70t  

 

http://bit.ly/3NjV70t
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Recepcionista. Auxiliar Administrativo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Iberiza Innovación S.L.  

REQUISITOS:  - Dominio de Paquete Office. 

- Experiencia en Recepción de llamadas en Centralita. 

- Conocimientos de ERP y CRM. 

- Buena presencia. 

- Valoraremos: 

- Experiencia en funciones similares a las descritas. 

- Experiencia en empresa del sector IT. 

DOTACION:  Entre 1.200 y 1.800 euros. 

INFORMACION:  - Jornada completa. 

- Contrato indefinido. 

- Funciones: 

- Atención Telefónica en Centralita. Recepción y derivación de llamadas. 

- Atención y recepción de visitas. 

- Archivo y tramitación de documentación y correspondencia. 

- Gestión logística. Recepción y salida de pedidos. 

- Gestión de empresas de transporte y mensajería. 

- Apoyo administrativo general a otros departamentos. 
- Gestión de servicios generales de la empresa. 

- Gestión de agenda y apoyo al staff. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

indeedhi.re/3yhewut  

 

http://indeedhi.re/3yhewut
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.17 ; A4.45  

TEMA:  Turismo ; Hostelería  

NOMBRE:  Ofertas de Empleo para Trabajar en Chipre 

LUGAR:  Chipre  

CONVOCA:  Eures  

INFORMACION:  - Se ofertan 665 puestos correspondientes a 14 ocupaciones diferentes para trabajar en cruceros 

marítimos y fluviales en Chipre.  

- Contrato fijo a tiempo completo. 

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Enviar correo electrónico a la dirección que consta en la oferta, indicando el número de 

referencia de la plaza. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3NmP37u  

 

http://bit.ly/3NmP37u
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A3.3  

TEMA:  Educación infantil  

NOMBRE:  Técnico/a Educativo 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Compañía Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Ciclo Formativo Superior. 

- Experiencia mínima 1 año ejerciendo funciones similares. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, flexibilidad, Organización y planificación, Fiabilidad 

técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Según convenio de referencia. 

INFORMACION:  - Funciones: Hacerse cargo del desarrollo de la vida de los niños en fin de semana y festivos: 

Cuidado, acompañamiento, apoyo escolar, ocio y tiempo libre. 

- Tipo de contrato: Jornada intensiva. Duración indefinido. Jornada: fines de semana y algunas 
mañanas. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  bit.ly/3zY1dk4  

 

http://bit.ly/3zY1dk4


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

27.06.202227.06.2022  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.12  

TEMA:  Empleo ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Operario/a de Producción Sector Logístico con Discapacidad  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Fernando de Henares  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Buenas condiciones físicas para poder coger peso y moverse con agilidad. 

- Imprescindible tener vehículo, ya que es complejo el acceso a la empresa con autobús.- 

Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Salario según convenio. 

INFORMACION:  - El trabajo es para una empresa del sector logístico ubicada San Fernando de Henares en la 
categoría de personal de servicio. 

- Funciones:  

- Supervisar el trabajo de un grupo de personas. 

- Etiquetar, preparar, paletizar las baterías de los coches fundamentalmente. 

- Tipo de contrato: jornada completa. Horario: turno de mañana de lunes a viernes a jornada 

completa. Contrato estable. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tZcUTS  

 

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

CODIGO:  A4.45 ; A4.45.1  

TEMA:  Hostelería ; Cocina  

NOMBRE:  Personal de Hostelería y Restauración para Países Bajos 

LUGAR:  Países Bajos (Holanda)  

CONVOCA:  EURES  

REQUISITOS:  - Profesionales del ramo hostelero o de restauración. 

- Recomendable tener título profesional, necesario hablar y entender inglés y tener flexibilidad en 

cuanto a los días de trabajo. 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Se ofrecen plazas para dos sectores:  

- Personal de habitaciones: 32 plazas para distintos hoteles en Países Bajos. 
- Cocineros y chefs: 26 plazas de cocineros o cocineras y 7 de chefs de fiesta. 

- Contrato temporal, con posibilidad de conversión a contrato permanente. El sueldo incluye 

gastos de transporte de casa al trabajo y viceversa hasta un máximo de 8,74 euros por día. 

PLAZO:  Hasta el 14 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  Enviar CV al correo electrónico recruitment.ne@nh-hotels.com con copia a 

eures.franciasuizabenelux@sepe.es (Ref. Werk 966122). 
- Más información y contacto en el enlace web.  

 

bit.ly/3xWSxrv  

 

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

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo/a.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Quirónprevención.  

REQUISITOS:  - Formación Profesional (Área administrativa). 

- Experiencia de, al menos, 1 año en las funciones del puesto vacante. 

- Capacidad de organización y planificación. 

- Manejo de herramientas ofimáticas. 

- Habilidades comunicativas y excelente trato al cliente. 

- Posibilidad de incorporación inmediata. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención a la recepción. 

- Gestión de citas y admisión. 

- Gestión de pagos. 

- Contrato circustancial hasta el 31 de Agosto con posibilidad de prórroga. 

- Horario: Sábados, Domingos y festivos de 08h a 15h 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

indeedhi.re/3OrC5qd  

 

http://indeedhi.re/3OrC5qd
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2.1  

TEMA:  Murales  

NOMBRE:  Bilbao Berrikuntza Faktoria: Concurso de Murales. 

CONVOCA:  Bilbao Berrikuntza Faktoria; Mondragon Unibertsitatea; Ayuntamiento de Bilbao (colabora).  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier persona, mayor de 18 años, pudiendo hacerlo de forma individual o en 

equipo. En caso de participar en equipo, cada persona deberá rellenar una solicitud, haciendo 

constar en esta a qué equipo pertenecen. 

DOTACION:  Se estipula un único premio de 1.000 euros, para la obra ganadora. 

INFORMACION:  - El tema del mural será “Ecosistema de emprendimiento en Bilbao/Bizkaia”, siendo descartados 

todos aquellos proyectos que no se adapten a este tema. 

- La técnica a emplear será libre, siempre que sea adecuada para quedar permanente sobre soporte 

mural y perdurar en el tiempo, pudiendo utilizar cualquier material necesario (boquillas, elementos 

de protección, sprays) para el buen desarrollo de la obra. 

- No se admitirán propuestas que inciten o fomenten el consumo de drogas, ni con contenidos 

violentos, sexistas, obscenos o xenófobos, o aquellas que incluyan firmas. 

PLAZO:  Hasta el 01 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yihYVX  

info@bbfaktoria.com.  

 

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

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  Primera Edición del Concurso de Pintura al Aire Libre “Laciana: Entorno y Paisaje”. 

CONVOCA:  LacianArt.  

REQUISITOS:  Podrán participar todos/as aquellos/as pintores/as que lo deseen tanto profesionales como 

aficionados/as, sean nacionales o extranjeros/as; a partir de 18 años de edad. 

FECHAS:  Las obras deberán realizarse a lo largo de la jornada del 9 de julio a partir de las 10:00 de la 

mañana. 

DOTACION:  Habrá un único premio dotado con 1.000 euros. 

INFORMACION:  - La temática de la obra versará sobre algún aspecto relacionado con el entorno y paisaje de la 

comarca leonesa de Laciana.  
- Se valorarán especialmente aquellas que reflejen el potencial turístico, patrimonial, histórico y 

natural del valle. 

- La técnica pictórica será libre, incluyendo óleo, acrílico, acuarela o técnicas mixtas.  

- Se pintará sobre lienzo, madera o cualquier soporte rígido (en blanco o color de base liso). 

- El soporte será aportado por el/la autor/a, sellándose de 09:00 a 10:00 h. en la Casa de Sierra 

Pambley, C/La Brañina 13, Villablino. 

- Cada soporte será numerado en el reverso por la organización quedando los datos de los/as 

participantes en sobre cerrado con la misma numeración entregada.  

- Se sellará un único soporte por participante. 

PLAZO:  Hasta el 5 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3u0S9qQ  

lacianart@gmail.com  

 

http://bit.ly/3u0S9qQ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.50 ; A2.13  

TEMA:  Información ; Mujer  

NOMBRE:  Premios "Lilí Álvarez" 2022 

CONVOCA:  Instituto de las Mujeres  

REQUISITOS:  - Personas físicas que ejerzan habitualmente el periodismo, con nacionalidad española o residentes 

en España y con 18 años cumplidos a 1 de enero de 2020. 

- Los trabajos podrán ser de cualquier género periodístico (noticia, reportaje, crónica, entrevista, 

etc.) y de autoría individual o colectiva. En este último caso la candidatura deberá ser presentada 

conjuntamente o con autorización de cada persona co/autora. 

DOTACION:  5.000 euros para cada una de las categorías, siendo la cuantía máxima de los premios de 20.000 

euros.  

INFORMACION:  - Objeto: Destacar los trabajos periodísticos que mejor hayan contribuido a la difusión y defensa 

de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo y a 

visibilizar el deporte femenino en España. 

- Se establecen 4 categorías: trabajos periodísticos de texto, trabajos periodísticos gráficos, 

trabajos periodísticos de radio y trabajos periodísticos 

audiovisuales. 

PLAZO:  Hasta las 15h. del 24 de julio de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en la web del Instituto de las Mujeres o en la web del Consejo 

Superior de Deportes.  

 

bit.ly/3bvLWwP  

FUENTE:  BOE 23/06/2022 Nº149. 

 

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

CODIGO:  A2.8 ; A2.13 ; A4.25 ; A1.1.6  

TEMA:  Empresa ; Mujer ; Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Premio Jóvenes Máshumano 

CONVOCA:  Fundación Máshumano; INJUVE (colabora)  

REQUISITOS:  - Dirigido a jóvenes, ya sean personas físicas o jurídicas, de edades comprendidas entre los 14 y 

los 35 años, de cualquier nacionalidad y residentes en España, que quieran dar solución a los Retos 

de las Organizaciones del siglo XXI, a través de propuestas viables y sostenibles que respondan a 

las demandas reales de empresas y entidades máshumanas y que quieran formarse para adquirir 

competencias para el desarrollo y ejecución de proyectos empresariales.  

- En el caso de los jóvenes emprendedores de edades comprendidas entre los 14 y 18 años no 

emancipados, será necesario que cuenten con el complemento de capacidad legal de sus 

tutores/representantes legales para aceptación de las condiciones descritas en las presentes Bases. 

DOTACION:  - Para los proyectos ganadores en cada categoría principal del premio:  

- 2.000 euros de capital semilla para el proyecto ganador en cada una de las categorías del premio. 

- En colaboración con Arrabe Integra el proyecto ganador de cada categoría recibirá un servicio de 

asesoramiento legal, realizado con la coordinación de sus servicios Jurídico, Fiscal y Laboral. 

- Reconocimientos especiales a los que también optan todos los finalistas:  
- Reconocimiento Especial Leanspots. 

- Reconocimiento especial Ayuntamiento de Madrid. 

- Premio Especial Socios Inversores. 

- Reconocimiento especial Talento Femenino TARA FOR WOMEN.  

- Reconocimiento especial OPEN VALUE Foundation. 

- Para los jóvenes semifinalistas: Los proyectos que así lo soliciten, les será adjudicado, gracias a 

la colaboración especial con el Instituto Europeo de Coaching, un servicio de coaching orientado a 

objetivos. 

- Para todos los jóvenes que participen en la convocatoria: podrán solicitar servicios de 

mentorizaje personalizado por parte de asesores profesionales.  

INFORMACION:  - Objetivo: la selección de proyectos empresariales e ideas para su mentorización, formación y 

presentación en el evento final, que se celebrará entre los meses de noviembre y diciembre de 

2022 en Madrid.  

- Se admiten todo tipo de iniciativas que aporten mejoras en las organizaciones y la sociedad: 
productos sostenibles que cubran necesidades sociales o ambientales, iniciativas de 

emprendimiento social, herramientas para la mejora de la calidad de vida de personas con 

capacidades diferentes, etc. Los proyectos se seleccionarán en función de diversos criterios, tales 

como: el carácter innovador de la propuesta, viabilidad económica, escalabilidad y políticas de 

responsabilidad social corporativa aplicadas a toda la cadena de producción de la empresa o 

entidad. 

- Se establecen las siguientes categorías:  

- Premio Bankinter a la mejor solución para la integración y mejora del bienestar de las personas: 

Aplicaciones y herramientas destinadas a mejorar la calidad de vida y la integración de personas 

con capacidades diferentes (apps accesibles, salud y bienestar, diseño de espacios...). 

- Premio El Corte Inglés: Ideas y proyectos que ontribuyan a la construcción de un entorno más 
saludable, sostenible y próspero para el planeta. 

- Premio Fundación máshumano: Ideas y proyectos que favorezcan el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  - A través un formulario GOOGLE FORMS en el portal web del Premio. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/39QZORP  

 

http://bit.ly/39QZORP
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3 ; A4.47  

TEMA:  Educación infantil ; Idiomas  

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela Infantil Multilingüe en Jena, Alemania  

LUGAR:  Alemania  

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. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 31/08/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Objetivo: mostrar a los niños que el multilingüismo es una parte normal pero esencial de la 

sociedad. Teniendo en cuenta los prejuicios subliminales, el trabajo pedagógico en la escuela está 

estrechamente relacionado con el enfoque anti/sesgo, que brinda a los niños la oportunidad de 

aprender sobre diferentes culturas y reconocer la exclusión y la discriminación como algo 

peligroso e injusto y que ellos no tienen que aceptar. 

- Otro foco del trabajo es una educación científica y técnica natural, responder a las preguntas 
frecuentes del "¿Por qué?" de los niños y enseñarles sobre la naturaleza y la sostenibilidad. 

- También se brinda apoyo a los niños/as de lengua materna no alemana y son parte de un proyecto 

de inclusión y trabajo social.  

- Hay dos instalaciones estacionarias de bienestar juvenil para jóvenes y brindan asistencia 

educativa culturalmente sensible. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3xVrr3V  

 

http://bit.ly/3xVrr3V

