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Selección de Actividades culturales 
CODIGO:  A4.48 ; A4.9 ; A4.83 ; A2.10  
TEMA:  Fotografía ; Artes plásticas ; Tecnologías ; Investigación  
NOMBRE:  Laboratorios en La Casa Encendida 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  La Casa Encendida  
REQUISITOS:  Dirigido tanto a público profesional como amateur.  
INFORMACION:  - El laboratorio es un lugar de encuentro que permite generar interacciones que estimulan la 

investigación y la experimentación artística y multidisciplinar; sin olvidar el desarrollo de 
procesos de aprendizaje que favorecen la consolidación de los proyectos. Con un enfoque 
multidisciplinar y contemporáneo se busca revisar procesos analógicos desde una mirada del 
ahora. 
- Se halla equipado con todas las herramientas tanto del proceso analógico como del digital y está 
equipado con todas las herramientas tanto del proceso analógico como del digital. 
- El laboratorio ofrece varias opciones de uso de sus instalaciones:  
- Manera puntual, como herramienta de apoyo para el desarrollo de obras de creación, proyectos o 
piezas concretas. 
- Uso continuado para realizar proyectos, empleando el uso del equipamiento de forma continuada 
con un seguimiento por parte de personal especializado. 
- Cuenta con un laboratorio fotoquímico, dotado con un cuarto oscuro equipado con distintas 
ampliadoras de varios formatos para el revelado y ampliación de material fotoquímico.  
- Espacio digital, con plotter de gran formato de inyección de tintas, impresora láser, con 
ordenadores y monitores calibrados, software de edición y tratamiento de imagen, diseño y 
maquetación de libros, y un espacio polivalente que se adapta a diferentes usos y procesos 
creativos. 

PRECIO:  Consultar en la web. Pago Mediante el Bono Multilaboratorios de 10 euros/20 euros. Venta en el 
punto de información.  

PLAZO:  Consultar.  
PRESENTACION:  - Contacto e inscripción: 91 467 60 18 (horario de atención, de 11 a 15h.). Importante: Cerrado del 

1 al 30 de agosto de 2022.  
- Lugar: La Casa Encendida, Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid. Tfno: 91 506 21 80. 
 
bit.ly/3S6Tsio  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A1.1.3  
TEMA:  Artes escénicas  
NOMBRE:  Y Tú ¿Sábes Cuidar? Espectáculo de Calle de la Compañía Nueveuno Circo  
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Cervera de Buitrago ; Cabanillas de la Sierra  
CONVOCA:  Nueveuno Circo; Comunidad de Madrid (colabora)  
REQUISITOS:  Público interesado. 
FECHAS:  - 13 de agosto, 20:30h. Cervera de Buitrago. 

- 14 de agosto, 30:30h. Cabanillas de la Sierra. 
DURACION:  50 mts. 
INFORMACION:  Encima del escenario hay muchas cosas y una sola. Hay cuatro malabaristas y un técnico, hay un 

grupo de compañeros de trabajo y, por supuesto, hay cinco amigos mirándose entre ellos. Esto es, 
Y tú ¿sabes cuidar?. Una reflexión libre y vívida sobre las relaciones humanas, los roles y el 
camino de cinco protagonistas hacia cuidar y cuidarse. Un espectáculo para disfrutar y disfrutarse 
a plena luz del día o bajo las estrellas. Una celebración de la amistad, los objetos lanzados al aire y 
el mirarnos, un espectáculo en el que dejarse imbuir por la reflexión y el ritmo. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  
PLAZO:  Hasta el 14 de agosto de 2022.  
PRESENTACION:  Consultar localidades de cada espectáculo. Lugar: Pista polideportiva de cada localidad.  

 
bit.ly/3JoDlca  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A3.18  
TEMA:  Formación y prácticas  
NOMBRE:  Prácticas en el Comité Económico y Social Europeo 2022/2.  
LUGAR:  Bruselas  
CONVOCA:  Comité Económico y Social Europeo (EESC)  
REQUISITOS:  - Disponer de una titulación universitaria. 

- Poseer ciudadanía europea o de un país candidato oficial a la adhesión. 
- Tener un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE. 
- Poseer un conocimiento satisfactorio de una de las siguientes lenguas de trabajo (francés o 
inglés). 
- No haber disfrutado de un periodo de formación o prácticas de más de ocho semanas dentro de 
una institución europea.  

FECHAS:  Hay dos ediciones: 
- Del 16 de febrero al 15 de julio. 
- Del 16 de septiembre al 15 de febrero del año siguiente. 

DOTACION:  1.196,84 euros al mes. 
DURACION:  - Prácticas retribuidas con una duración de 5 meses. 

- Prácticas no retribuidas con una duración entre 1 y 3 meses. 
INFORMACION:  Estos periodos de formación ofrecen la oportunidad de conocer las funciones y actividades del 

CESE y de adquirir experiencia profesional en un entorno multicultural. 
Consultar la página web para ver todas las plazas y los requisitos de cada una. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022 para las prácticas que se realicen desde mediados de febrero a 
mediados de julio de 2023. 

PRESENTACION:  A través de la página web. 
 
www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships  
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Selección de Becas fuera de España 

CODIGO:  A3.18  
TEMA:  Formación y prácticas  
NOMBRE:  Prácticas en el Comité Europeo de las Regiones 2022/2 
LUGAR:  Bruselas ; Bélgica  
CONVOCA:  Comité Europeo de las Regiones (CDR)  
REQUISITOS:  - Disponer de una titulación universitaria. 

- Poseer ciudadanía europea o de un país candidato oficial a la adhesión. 
- Tener un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE. 
- Poseer un conocimiento satisfactorio de una de las siguientes lenguas de trabajo (francés o 
inglés). 
- No haber disfrutado de un periodo de formación o prácticas de más de ocho semanas dentro de 
una institución europea.  

FECHAS:  Hay dos periodos: 
- Desde el 16 de febrero al 15 de julio. 
- Desde el 16 de septiembre hasta el 15 de febrero del año siguiente. 

DOTACION:  1.200 euros mes.  
DURACION:  5 meses.  
INFORMACION:  Selección de becarios y becarias que deseen realizar unas prácticas en dicha institución y 

familiarizarse con los objetivos y actividades del Comité en el ámbito de la integración europea.  
A cada persona becaria se le asignará un departamento concreto del CDR. La naturaleza del 
trabajo depende en gran medida de cada unidad: algunas tienen un carácter más político, mientras 
que otras presentan una orientación más bien administrativa. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2022 para el período de prácticas que se realizarán 16 de febrero al 
15 de julio de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web a cada convocatoria.  
 
cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx  

 



Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

01.08.202null 

 

 

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

The linked image cannot be  
displayed.  The file may have  
been moved, renamed, or  
deleted. Verify that the link  
points to the correct file and  
location.

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.51 ; A2.22 ; A4.56  
TEMA:  Informática ; Empleo ; Juventud  
NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Norte de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Integración Social de la Población Inmigrante (Agosto 2022) 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, igualdad y Bienestar Social; ; La Rueca  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Durante el mes de agosto de 2022.  
INFORMACION:  - Área Jurídico Social:  

- 5 de agosto. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. REAGRUPACIÓN FAMILIAR: CÓMO 
PUEDEN VENIR A ESPAÑA TUS FAMILIARES DE FORMA LEGAL. Horario: de 11 a 13h. 
- 8 de agosto. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: LOS REQUISITOS E INSCIPCION EN 
EL CCSE Y DELE. Horario: de 11 a 13h. 
- 9, 10 y 11 de agosto. CURSO PRESENCIAL PREPARACIÓN PARA LA NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA. Horario: de 11 a 13h. 
- 12 de agosto. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL/ASILO. Horario: de 11 a 13h.  
- 23 de agosto. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. EL ARRAIGO: CÓMO OBTENER 
TU PRIMERA RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA. Horario: de 11 a 13h. 
- 30 de agosto. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA: 
DERECHOS Y OBLIGACIONES (EMPADRONAMIENTO, SANIDAD, EDUCACIÓN...). 
Horario: de 11 a 13h.  
- 31 de agosto. SESIÓN INFORMATIVA: DERECHOS Y DEBERES. (Cerrado para alumnado 
de Español). Horario: de 9 a 11h.  
 
- Área de Empleo y Formación:  
- Viernes 5, 12 y 26 de agosto. GRUPO JOVEN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO. Para 
jóvenes de 16 a 25 años. Grupo de empleo, acciones formativas y de ocio. Horario: de 12 a 14h. 
- 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto. CURSO SEMIPRESENCIAL MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. 
Modalidad: 3 días presencial y dos días online. Horario: de 10 a 14h. Contenidos: Seguridad e 
higiene en las zonas de producción y servicio de alimentos. Los alimentos. Enfermedades de 
transmisión alimentaria. Alergias e intolerancias. Plan DDD: desinfección, desinsectación y 
desratización Limpieza y manejo de residuos. Orientación laboral. 
- 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de agosto. CURSO DE INFORMÁTICA NIVEL BÁSICO. Lunes, martes 
y miércoles. Modalidad presencial. Horario: de 12 a 14h. Contenidos: Funcionamiento del equipo 
tecnológico; correo electrónico; microsoff office (word, excel y power point). 
 
- ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA: TURISMO VECINAL: VISITA AL MERCADO DE 
MARAVILLAS. Grupos de clase de español realizarán una actividad práctica. Horario: de 10 a 
14h.  
 
- Formación en Lengua Española: 
- Solicitar prueba de nivel en el enlace web. 
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A1). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 9 a 11h. o de 11 a 
13h./ Lunes, martes y miércoles: de 16 a 18 h.  
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (A2). Horarios: martes, miércoles y jueves, de 9 a 11h. o de 13 a 
15h./lunes, martes y jueves, de 16 a 18 h.  
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B1). Lunes, martes y miércoles, de 13 a 15h./Lunes, martes y 
jueves, de 16 a 18y.  
- CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (B2). Horarios: lunes, miércoles y jueves, de 11 a 13h.  
- CURSO DE ESPAÑOL (DELE A2). Horario: lunes, de 11 a 13 h.  
- CLASES DE ALFABETIZACIÓN. Horario: lunes, de 9 a 10 h./Jueves, de 13 a 15 h.  
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- CLASES DE CONVERSACIÓN ONLINE. Horario: viernes, de 10 a 12 h.  
PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 20222. Consultar actividades y fechas de inscripción. 
PRESENTACION:  - Las inscripciones se realizan online. 

- Lugar: Oficina Norte: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta. 
- Más información: en el tfno.: 91 758 14 37, en el correo electrónico y en el enlace web.  
 
bit.ly/3vv4Evy  
oficinainmigracion@madrid.es  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.83  
TEMA:  Tecnologías  
NOMBRE:  Digitalízate...y Más con los Cursos de VMware  
CONVOCA:  VMware  
REQUISITOS:  Público interesado.  
DURACION:  Entre 1 y 4h. Consultar cursos. 
INFORMACION:  - Cursos en competencias digitales en inglés a través de la página web.  

- Cursos disponibles:  
- Data Center Virtualización: VMware vSAN and HCI Fundamentals. 
 
- Digital Workspace:  
- VMware Horizon 7 Fundamentals. 
- VMware Workspace ONE Fundamentals. 
 
- Cloud Management and Autoritation:  
- VMware vRealize Automation Fundamentals. 
- Mware vCloud Director Fundamentals. 
 
- VMaware Cloud: VMware Cloud on AWS Fundamentals. 

PLAZO:  Consultar. 
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3ozqAlm  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.83  
TEMA:  Tecnologías  
NOMBRE:  Digitalízate... y Más con los Cursos de Vértice. Formación y Empleo. 
CONVOCA:  Vértice. Formación y Empleo.  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
INFORMACION:  - Cursos: 

- Contratación pública electrónica: e contratación. 
- Transparencia. Publicidad activa y acceso a la información pública. 
- Sociabilidad. Construcción de relaciones. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  Consultar 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3RUZ9jr  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4  
TEMA:  Cursos  
NOMBRE:  Campaña "Verano Joven 2022". Curso de Árbitro/a Anotador/a de Voleibol. 
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. 
FECHAS:  Del martes 6 de septiembre de 2022 al miércoles 14 de septiembre de 2022. 
DURACION:  16 horas teóricas videopresenciales y 4 prácticas. 
INFORMACION:  - 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 y que las faltas no se 
produzcan en jornadas que son fundamentales para la adquisición de su formación, esto lo 
determinará el profesorado. 
- Cada participante deberá disponer obligatoriamente de una dirección de correo electrónico, para 
realizar las comunicaciones entre profesores, alumnos/as y Fmvb. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  El 23 de agosto desde las 8:00 de la mañana y el 24 de agosto. 
PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Aula Sede Federación de Madrid de Voleibol, sito en Avda. Filipinas, 54 
28003 Madrid. 
 
bit.ly/3zgMIFY  
info@fmvoley.com  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4  
TEMA:  Cursos  
NOMBRE:  Campaña Verano Joven 2022. Curso de Árbitro/a de Voleibol de Nivel 1. 
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. 
DURACION:  40 horas. 
INFORMACION:  - 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 y que las faltas no se 
produzcan en jornadas que son fundamentales para la adquisición de su formación, esto lo 
determinará el profesorado. 
- Cada participante deberá disponer obligatoriamente de una dirección de correo electrónico, para 
realizar las comunicaciones entre profesores, alumnos/as y Fmvb. 

PRECIO:  Gratuito. 
PLAZO:  El 23 de agosto desde las 8:00 de la mañana y el 24 de agosto. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3zCzV20  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.47 ; A2.22 ; A4  
TEMA:  Idiomas ; Cursos ; Empleo  
NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Sur/Oeste de Información, Orientación y Acompañamiento 

para la Integración Social de la Población Inmigrante (Agosto 2022) 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, igualdad y Bienestar Social  
REQUISITOS:  Personas interesadas. 
FECHAS:  Durante el mes de agosto de 2022.  
INFORMACION:  - Área jurídico social. 

- 22, 23 y 24 de agosto: CURSO PRESENCIAL PREPARACIÓN DEL EXÁMEN DE 
NACIONALIDAD CCSE. Horario: de 12 a 14h. Duración: 6h.  
- 26 de agosto. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: REQUISITOS PARA SOLICITAR LA 
NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA. Horario: de 12 a 14h.  
- 30 de agosto: SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: PRIMEROS PASOS EN ESPAÑA. 
CÓMO EMPADRONARTE, SOLICITAR ATENCIÓN SANITARIA, BUSCAR COLEGIO, 
ETC. Horario: de 12 a 14h. 
 
- ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA. SALIDA CULTURAL: MADRID CASTIZO. 12 de 
agosto de 9:30 a 13h. Recorrido por el Madrid castizo, coincidiendo con fiestas de San Cayetano, 
La Paloma y San Lorenzo. 
 
- Área de empleo y formación: 
- 9 y 25 de agosto. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: PRIMERO PASOS PARA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO. Cómo buscarlo, recursos, requisitos...Horario: de 12 a 14h. 
- Del 20 al 28 de agosto. CURSO ONLINE: INFORMÁTICA APLICADA AL EMPLEO. Para la 
mejorar en tu búsqueda de empleo a través de competencias digitales; Word, Excell, Genialy y 
Camba. 
- 30 de agosto. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: RECURSOS PARA TU 
FORMACIÓN. Información y opciones. Horario: de 10 a 12h.  
- Todos los viernes: GRUPO DE EMPLEO PRESENCIAL PARA JOVENES DE 16 A 25 AÑOS. 
Actividades de formación y empleo. Horario: de 12:00 a 14:00h. 
- AULA DE ACCESO BÚSQUEDA DE EMPLEO. Espacio semanal guiado y con el apoyo de 
una técnico de empleo. Horario: Jueves, de 12 a 14:30h. Hasta completar aforo. Más información: 
en la Oficina, en el tfno. o en el correo electrónico de atención al público. 
 
- Formación en Lengua Española: 
- Grupo 1: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A1. PRESENCIAL. Horario: miércoles y jueves de 
11:00 a 13:00h. 
- Grupo 2: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL. Horario: Martes de 11:00 a 
13:00h. y jueves de 13:00 a 15:00h. 
- Grupo 3: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1. PRESENCIAL. Horario: martes y jueves de 16:00 
a 18:00h. 
- Grupo 4: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL B1.2. PRESENCIAL. Horario: martes y miércoles de 
13:00 a 15:00h. 
- Grupo 5: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL A2. PRESENCIAL. Horario: domingos de 10:00 a 
14:00h. 
- Grupo 6: CONVERSACIÓN. ONLINE. Horario: Viernes de 12:00 a 14:00h. 
- Grupo 7: CURSO DE ESPAÑOL NIVEL (DELE A2). PRESENCIAL. Horario de 12:00 a 
14:00h. 
- Grupo 8: CURSO DE ALFABETIZACIÓN. PRESENCIAL. Horario: lunes de 9:00 a 11:30h. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2022.  
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PRESENTACION:  - Inscripciones online.  
- Los interesados en los cursos de español necesitan realizar prueba de nivel. Se puede contactar 
los miércoles, de 16 a 18 en el teléfono de atención o en el correo electrónico: 
oficinasurespanol@larueca.info. También la puedes solicitar a través del enlace web.  
- Dirección y lugar: Oficina Sur, Calle Vía Carpetana 99. Madrid. Más información: tfno. 91 462 
54 80, en los correos electrónicos y en el enlace web. 
 
bit.ly/3SgI9nH  
oficinainmigracion@madrid.es  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.18  
TEMA:  Sanidad  
NOMBRE:  Terapeuta Ocupacional. 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Valdemoro  
CONVOCA:  Familiares de enfermos de Alzheimer de Valdemoro.  
REQUISITOS:  Conocimientos sobre la enfermedad de Alzheimer, persona dinámica y con capacidad de 

adaptación, preferiblemente de la zona sur de Madrid. 
DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 
INFORMACION:  Terapeuta ocupacional para taller de psicoestimulación con personas afectadas por la enfermedad 

de Alzheimer u otras demencias, psicomotricidad y entrenamiento funcional. 18 horas semanales 
en horario de tarde. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3vn6gY2  

 



Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

01.08.202null 

 

 

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

The linked image cannot be  
displayed.  The file may have  
been moved, renamed, or  
deleted. Verify that the link  
points to the correct file and  
location.

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.10 ; A4.84  
TEMA:  Investigación ; Telecomunicaciones  
NOMBRE:  Personal Técnico/a de Apoyo a la Investigación  
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  CSIC, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM)  
REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Master: Física. 

Ingeniería de Telecomunicaciones. Ingeniería Electrónica. 
Nanociencia y Nanotecnología. 
- Idioma: Inglés nivel alto.  
- El perfil ideal es un graduado en física, nanotecnología o ingeniería eléctrica con experiencia en 
óptica y microfluídica, también son deseables habilidades en nanofabricación. 
- Conocimientos mínimos y experiencia profesional: Deseable experiencia en un entorno de I+D y 
familiaridad con técnicas de nanofabricación en sala limpia y caracterización óptica. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/09/2022. 
DURACION:  14 meses.  
INFORMACION:  Tipo de Contrato: Sin especificar. Dedicación: Sin especificar. 
PLAZO:  Hasta el 6 de octubre o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
bit.ly/3PcgZwp  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.14.3 ; A4.14.9  
TEMA:  Física ; Química  
NOMBRE:  Contrato Media Jornada para Estudiantes de Máster en el Curso 2022/2023 para Procesamiento de 

Imagen en cryo EM. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid.  
REQUISITOS:  Ingeniero Superior/Licenciado, Grado y/o Master en Bioquímica, Física, Ingeniería de 

Telecomunicaciones, Matemáticas, Informática y/o Biotecnología. 
DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1048,37 euros. 
DURACION:  7,5 meses. 
INFORMACION:  - Función:  

- Se busca un estudiante muy motivado, que quiera tener una experiencia real de investigación 
financiada y que pudiera estar interesado en realizar una tesis doctoral en el futuro. 
- El trabajo se centra en el uso de métodos de deep learning en cryo CM. 
- Tipo de Contrato: Contrato temporal. 
- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 10 de octubre de 2022. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3oDs9yO  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.18  
TEMA:  Sanidad  
NOMBRE:  Cuidador Profesional en el Ámbito del Ocio y Tiempo Libre para Personas con Discapacidad 

Intelectual. 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Antares.  
REQUISITOS:  - Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitarias a personas dependientes en 

instituciones sociales. 
- FP Técnico en Atención Sociosanitaria. 
- FP Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 
- FP Técnico en Cuidado de Auxiliares de Enfermería. 
- Se valorará tener experiencia de al menos 1 año en puesto similar. 
- Se valorará tener experiencia en la intervención con personas con discapacidad intelectual con 
grandes necesidades de apoyo.  
- Se valorará estar titulado como Coordinador de Ocio y Tiempo Libre y/o Monitor de Ocio y 
Tiempo Libre.  
- Imprescindible disponer del Certificado Negativo de Antecedentes de Naturaleza Sexual. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 
INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención y apoyo en tareas de la vida diaria de los participantes (higiene, alimentación, 
movilizaciones, pautas de trabajo para mejorar las habilidades sociales y la autonomía, etc). 
- Acompañamiento en las actividades y dinamización de las mismas. 
- Coordinación con el técnico responsable de la actividad y el resto del equipo de intervención. 
- Participar en las reuniones de coordinación del área de extraescolares/ocio. 
- Apoyo al equipo técnico en cada una de las actividades, así como a las personas en prácticas y 
voluntariado. 
- Diseño, planificación y evaluación de actividades. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3viTRVi  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.18  
TEMA:  Sanidad  
NOMBRE:  Auxiliar de Ayuda a Domicilio (El Molar) 
LUGAR:  Madrid, Comunidad ; El Molar  
CONVOCA:  Asociación Asispa.  
REQUISITOS:  - Certificado de Profesionalidad de atención a personas dependientes en instituciones sociales (o 

de Ayuda a Domicilio) y/o Ciclo Formativo de Grado medio (atención sociosanitaria, atención a 
personas dependientes o auxiliar de enfermería). 
- Residir en la Mancomunidad o zonas cercanas.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 
INFORMACION:  - Lugar de trabajo: Mancomunidad de La Vega (El Molar). 

- Funciones: 
- Realizar tareas de apoyo en higiene personal del usuario/a: aseo personal (incluyendo baño), 
lavado de cabello, etc. haciendo especial hincapié en usuarios/as encamados/as e incontinentes. 
- Llevar a cabo labores de atención doméstica. 
- Realizar apoyos en la movilización dentro del hogar: levantar y acostar de la cama, traslados de 
posición y ubicación utilizando las ayudas técnicas adecuadas. 
- Ayudar y apoyar en la realización de actividades de la vida cotidiana en el entorno doméstico, en 
el fomento de hábitos de higiene y en orden y adecuada utilización de ayudas técnicas y 
adaptaciones. 
- Elaborar comidas en el hogar del usuario/a. 
- Ayudar en la ingestión de alimentos a aquellos usuarios/as que no puedan comer por sí 
mismos/as. 
- Ayudar en la toma de medicamentos prescritos por el centro de salud pertinente. 
- Observar y comunicar las necesidades, demandas, incidencias, etc. de los usuarios/as 
atendidos/as al equipo de coordinación. 
- Llevar a cabo acompañamientos a visitas terapéuticas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3cQMgqF  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.71 ; A2.13  
TEMA:  Psicología ; Mujer  
NOMBRE:  Psicólogo/a Intervención Mujeres Centro de Acogida de Mujeres Víctimas de VG y sus Hijos e 

Hijas 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Asociación Centro Trama  
REQUISITOS:  - Licenciado/a Grado en Psicología. 

- Titulación y/o habilitación para ejercer el trabajo como psicólogo/a general Sanitario/a. 
- Estar colegiado/a en el Colegio Oficial de Psicología de Madrid. 
- Certificado delitos sexuales. 
- Certificado de funciones que acrediten experiencia laboral demostrable. 
- Tener al menos 2 años en la experiencia en la atención especializada a víctimas de violencia de 
género o de 1 año en la atención especializada a víctimas de violencia de género y 1 año en la 
atención especializada a mujeres o unidades familiares en situación de vulnerabilidad. 
- Se valorará:  
- Experiencia en el tercer sector. 
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
- Competencias: Analizar y resolver problemas, organización y planificación, comunicación 
interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 
DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  
DURACION:  Hasta el 31 de diciembre de 2023 (con posibilidad de prórroga por dos años adicionales). 
INFORMACION:  - El trabajo es para intervenir con mujeres en un centro de acogida temporal integrado en la Red de 

Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. 
- El centro está destinado a la prestación de servicios de atención integral a las mujeres víctimas de 
violencia y en riesgo de exclusión social de la Comunidad de Madrid, proporcionándoles 
alojamiento temporal manutención y un tratamiento integral de recuperación. 
- Y el objetivo del trabajo será la intervención psicológica con mujeres estará centrada en la 
reducción y/o eliminación de las secuelas del maltrato y en la capacitación para la vida diaria de la 
usuaria, recabándose, en todo caso, su consenso. 
- Funciones:  
- Intervención familiar y grupal, psicoterapéutica de forma complementaria a la intervención 
individual, siempre y cuando se valore en coordinación con la responsable del servicio que esta 
intervención es la más idónea. 
- Realización de informes de seguimiento PAI e intervención psicológica. 
- Realización de informes de derivación a diferentes recursos específicos (Programa ATIENDE, 
Programa MIRA, CIMASCAM, PMORVG Puntos Municipales del Observatorio Regional de 
Violencia de Género y Red de Salud Mental, SS. SS, entre otros). 
- Realización de informes a petición de la DGI, juzgados, CAI/CAF, entre otros. 
- Jornadas y horario: media jornada de lunes a viernes. (lunes, de 13 a 20h., martes y jueves, de 
11:30 a 14h., miércoles y viernes, de 16 a 19:15h.). 
- Lugar de trabajo: Madrid ciudad, (zona sur). 

PLAZO:  Hasta el 14 de agosto o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3vv3EHX  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A3.18 ; A2.22 ; A4.1 ; A4.30  
TEMA:  Formación y prácticas ; Empleo ; Administración ; Economía  
NOMBRE:  2 Plazas de Gestión Administrativa y Económica en el Marco del Programa El Real Patronato 

sobre Discapacidad  
CONVOCA:  Real Patronato sobre Discapacidad ; ;SEPE  
REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes desempleados.  
DURACION:  12 meses.  
INFORMACION:  Objetivo: la financiación de la contratación de jóvenes desempleados que van a adquirir formación 

y experiencia profesional en el ámbito de las administraciones públicas. 
PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2022.  
PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes a través del correo electrónico: rpdadmon@mdsocialesa2030.gob.es; 

jguerrero@mdsocialesa2030.gob.es. 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3zoMxZb  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A1.1.2.1  
TEMA:  Fotografía  
NOMBRE:  V Certamen Fotográfico "Paisajes con Memoria". 
CONVOCA:  Archivo Contemporáneo de Navarra.  
REQUISITOS:  Podrán participar las personas mayores de 18 años. 
DOTACION:  - Se establecerá un premio de 700 euros para el trabajo ganador, 400 euros para el segundo y 200 

para el tercero.  
- Habrá un 4º premio, valorado en 200 euros, reservado para el trabajo elegido por votación del 
público entre los 15 seleccionados para la exposición, que se realizará de forma presencial. 

INFORMACION:  - El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía a través de la imagen, sobre el valor patrimonial de 
edificios, instalaciones o establecimientos que surgieron a lo largo de caminos, vías y carreteras, 
desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, tales como puentes, estaciones de 
autobús o ferrocarril, gasolineras o viaductos. 
- Máximo de tres por participante. 
- Deberán ser originales e inéditas y estar relacionadas con edificios, construcciones o 
instalaciones establecidas a lo largo de los caminos, vías o carreteras que contribuyen o han 
contribuido a la modificación y cambio paisajístico de Navarra desde la segunda mitad del siglo 
XIX hasta la actualidad. 
- Cada fotografía deberá estar montada sobre un soporte rígido (cartón pluma o similar) de 
dimensiones obligatorias de 30.40 cm.  

PLAZO:  Hasta el 2 de septiembre a las 14:30 horas. 
PRESENTACION:  Envío de trabajos a través del correo electrónico. Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3S4SN0R  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A2.5.4  
TEMA:  Música  
NOMBRE:  XXXIII Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE CNDM 2022. 
CONVOCA:  Fundación SGAE CNDM.  
REQUISITOS:  Podrán concurrir al premio todos los compositores en cualquier país del mundo con obras de 

cualquier lenguaje o tendencia estética dentro de la música contemporánea que en la fecha de 
cierre de esta convocatoria no hayan cumplido aún 35 años de edad y sean socios de la SGAE. 

DOTACION:  - Primer premio. Xavier Montsalvatge. 6.000 euros y diploma. 
- Segundo premio. Carmelo Alonso Bernaloa. 3.000 euros y diploma. 
- Tercer premio. Francisco Guerrero Marín. 1.500 euros y diploma. 
- Mención honorífica. Juan Crisóstomo Arriaga. 1.200 euros y diploma. 

INFORMACION:  - Sólo podrán presentarse obras de autoría única y cada concursante sólo podrá presentar una única 
obra. 
- Las obras deberán ajustarse a una plantilla instrumental mínima de cinco intérpretes y máxima de 
ocho, con una combinación libre de los siguientes instrumentos: 
- Flauta (dobla en picolo/flauta en sol). 1 intérprete. 
- Clarinete en si b (dobla en clarinete bajo). 1 intérprete. 
- Percusión.  
- Piano. 1 intérprete. 
- Violín. 1 intérprete. 
- Viola. 1 intérprete. 
- Violonchelo. 1 intérprete. 
- Acordeón. 1 intérprete. 
- La duración de las obras no será inferior a siete (7) ni superior a doce (12) minutos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2022. 
PRESENTACION:  Las partituras deberán ser remitidas por email a la dirección de correo electrónico. 

 
bit.ly/3OE8TM8  
smoralg@fundacionsgae.org  
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Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A4.9.4 ; A4.48.3 ; A1.1.3 ; A2.5.2 ; A4.9.5 ; A4.27 ; A4.83  
TEMA:  Grabado ; Cine ; Artes escénicas ; Literatura ; Cómics ; Diseño ; Tecnologías  
NOMBRE:  Convocatoria para Participar en la VII Edición del Festival Beniajan Microacciona 
CONVOCA:  Fundación CEPAIM; Centro Comunitario Intercultural "La Estación de Beniaján"; Ayuntamiento 

de Murcia, Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes, Centro Cultural; Auditorio y Centro de 
Artes Escénicas "Sebastián Gálvez Arce"  

REQUISITOS:  Artistas y/o profesionales de la acción social mayores de edad, a título individual o colectivo 
(asociaciones sin ánimo de lucro) de cualquier nacionalidad. 

DOTACION:  Dotación total de 700 euros (impuestos incluidos) por cada uno de los proyectos seleccionados. 
INFORMACION:  - Objeto: la presentación de proyectos vinculados a la investigación, con la finalidad de 

seleccionar la 
producción y ejecución de seis microacciones que se materializarán en seis procesos de 
investigación y/o producción de arte para la mejora social y la participación comunitaria.  
- Estas acciones, tras la valoración del 
equipo artístico y técnico, se mostrarán al público en los centros organizadores y/o en el territorio 
de Beniaján, en el marco del Festival Beniaján Microacciona. 
- Se podrán presentar propuestas para la realización de proyectos creativos e innovadores de las 
siguientes especialidades: escultura, pintura, fotografía, video/creación, cine, grabado, diseño, 
arquitectura, música, artes escénicas, literatura, cómic, arte urbano, costumbres y tradiciones, 
audiovisual o nuevas tecnologías aplicadas. 
- Los proyectos serán valorados según los siguientes criterios:  
- Que partan de un conocimiento de la realidad y/o de necesidades detectadas en la pedanía de 
Beniaján. 
- Que cuenten con la participación e implicación de colectivos y/o asociaciones de Beniaján en el 
desarrollo del proyecto. 
- Que aborden temáticas sociales (igualdad, interculturalidad, perspectiva de género, salud 
comunitaria, sostenibilidad, etc). 
- La viabilidad de realización (lugar, plazo, presupuesto, técnica). 
- La utilización del arte como herramienta para la mejora social. La innovación, la creatividad, el 
valor artístico y cultural. 
- Los proyectos seleccionados deberán efectuarse dentro del ejercicio 2022 y podrán desarrollarse 
en las instalaciones de Cepaim, en el Centro Cultural y Auditorio y/o en cualquier espacio ubicado 
en la localidad de Beniaján. 
- El Festival Microacciona 2022 se llevará a cabo entre los meses de octubre y noviembre. 
- Los proyectos seleccionados serán supervisados a lo largo del proceso por el equipo técnico y 
artístico de Fundación Cepaim y el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, con el fin de 
asesorar, orientar y definir conjuntamente las directrices del mismo.  

PLAZO:  Hasta el 4 de septiembre de 2022. 
PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes por la entidad o persona peticionaria, a través del formulario online. 

- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3cSWB5d  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.15 ; A2.15  
TEMA:  Sociales ; Servicios Sociales  
NOMBRE:  Acompañamiento a Adultos (verano 2022) 
CONVOCA:  Movimiento por la Paz (MPDL)  
REQUISITOS:  - Personas que residan en la localidad de Madrid o en localidades cercanas. 

- Valorable experiencia previa en voluntariado, especialmente con personas migrantes. 
- Compartir los valores que guían las actuaciones de MPDL desde un enfoque de derechos 
humanos y pacifista. 
- Aficiones/Pasiones: Lectura, viajes, enseñar. 
- La actividad no requiere de un compromiso continuado, puedes realizar una colaboración 
puntual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para el Programa de Acogida temporal y Atención integral a personas solicitantes y 
beneficiarias de protección internacional, del estatuto de apátrida y de personas acogidas al 
régimen de protección temporal. 
- Horario: de lunes a viernes, en horario de mañanas ( de 10 a 12h aprox), compromiso de 
continuidad, 1 o 2 días a la semana.  
- Lugar: Madrid (Zona de Entevías). 
- Funciones:  
- Acompañamiento a personas migrantes adultos (visitas, compañía, pasear y enseñar español). 
- Coordinación con el/la responsable de voluntariado del Movimiento por La Paz/MPDL y el 
personal técnico del Programa de Asilo y Refugio. 
- Participar en otras actividades relacionadas promovidas por MPDL. 
- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 26 de agosto o hasta cubrir plaza.  
PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3PQeTCR  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A2.3.5  
TEMA:  Voluntariado  
NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela Secundaria en Nimes, Francia. 
LUGAR:  Francia  
CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  
REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 
- La escuela quiere acoger voluntarios europeos en el equipo para agregar habilidades, 
especialmente con los estudiantes de la escuela para ser más europeos e internacionales. De los 
voluntarios, se espera su deseo de transmitir al público su conocimiento y entusiasmo por el 
diálogo intercultural y el aprendizaje intercultural. La información y sensibilización europea es 
más creíble si está hecha por jóvenes de otros países europeos que creen en la Unión Europea y 
que tienen una fuerte motivación para participar en los programas que se proponen, así como 
aprender idiomas extranjeros.  
- Los candidatos deben tener conocimientos básicos de francés para entender y hacerse entender y 
conocimientos de inglés y/o español. 
- Su motivación, su capacidad de generar entusiasmo durante su intervención, especialmente para 
los jóvenes, y su comprensión de la pedagogía y el contacto serán criterios importantes. 
- Tendrán que ser flexibles, móviles y capaces de adaptarse a cada situación específica y a cada 
tipo de público.  

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 31/07/2023. 
DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 
DURACION:  11 meses. 
INFORMACION:  - Las principales tareas del voluntario serán: 

- Apoyar a la oficina de relaciones internacionales en tareas de comunicación tales como contacto 
con socios extranjeros, preparación de la movilidad de los estudiantes (solicitud, entrevistas...). 
- Creación de contenidos de video/gráficos para la escuela secundaria, para promover proyectos de 
movilidad. 
- Apoyo en la enseñanza de idiomas europeos (profesores en español o inglés) utilizando métodos 
de aprendizaje no formales. 
- Dar información sobre Europa, promover programas de movilidad y apoyar a los estudiantes 
(con su investigación de movilidad). 
- Participación activa en eventos y proyectos organizados en la escuela y/o con otros socios. 
- Ayudar a los estudiantes a prepararse para su movilidad en el extranjero: búsqueda de empresas 
de acogida, alojamiento. 
- Implementar nuevas ideas/actividades como talleres de sensibilización medioambiental. 
- Se dedicará un tiempo a la elaboración de los proyectos personales de los voluntarios, parte 
importante del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Se les ofrecerá con el apoyo y la experiencia del 
equipo de la escuela. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 
PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3Q1TENU  

 


