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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.6 ; A2.5  

TEMA:  Carteles ; Cultura  

NOMBRE:  Exposición Virtual "El Sabor de una Época" en el Museo del Traje 

CONVOCA:  Museo del Traje  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  El Museo del Traje conserva una nutrida y variada colección de carteles publicitarios, desde 1822 

hasta la actualidad, que incluye obras de los más importantes cartelistas e imprentas litográficas 

españolas; entre estos, los carteles dedicados a la alimentación ocupan un significativo lugar. 

Pertenecen en su mayor parte a las colecciones del siglo XIX y las primeras décadas del XX.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

artsandculture.google.com/story/uwVxno2bGsJMIw  

 

http://artsandculture.google.com/story/uwVxno2bGsJMIw
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.83 ; A2.1.4.1  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Tecnologías ; ONGS  

NOMBRE:  Semana Europea de la Movilidad 2022 

CONVOCA:  Comisión Europea; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 

(colabora);  Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) (colabora)  

REQUISITOS:  Ayuntamientos interesados en la iniciativa; empresas, ONG, escuelas y otros actores, incluidas las 

ciudades, que deseen participar en la campaña. 

FECHAS:  Del 16 al 22 de septiembre de 2022.  

INFORMACION:  - La Semana Europea de la Movilidad es la principal campaña de sensibilización de la Comisión 

Europea sobre movilidad urbana sostenible. Fomenta el cambio de comportamiento a favor de la 

movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes.  

- El tema anual para este año 2022 es 'Mejores conexiones' y tiene como objetivo difundir los 

beneficios del uso de modos de transporte sostenibles. Con más pueblos y ciudades uniéndose 

cada año, la campaña continúa impulsando a Europa, hacia la movilidad urbana sostenible. 

- En esta semana, organizada alrededor del "Día sin coches", que se celebra el día 22 de 

septiembre, se organizan diferentes actividades para fomentar el transporte público y la 

recuperación de espacios para peatones y ciclistas. 

PLAZO:  Hasta el 15 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  

 

mobilityweek.eu/home/  

 

http://mobilityweek.eu/home/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.7 ; A1.10  

TEMA:  Pintura ; Dibujo ; Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición Digital: Típicos retratos. Una Historia del Rostro en Quince Representaciones 

CONVOCA:  Fundación Juan March  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Exposición solo disponible online. 

- Desde los retratos de El Fayum del siglo II hasta los productos de programas como Face Swap o 

MSQRD, la representación del rostro constituye uno de los géneros artísticos más practicados del 

arte universal. Ni siquiera el corte radical y abstracto que el siglo XX impuso a la tradición 

figurativa de Occidente ha conseguido liquidarlo. 

- El carácter y el destino que reflejan nuestras caras, la desnudez humana de cuello para arriba, el 

juego entre el modelo y la copia, la irreductible individualidad y al mismo tiempo la universalidad 

a la que aspiran y que tipifican los retratos y autorretratos los reúne esta exposición en una especia 

de galería de espejos, que reflejan los individuos y dejan ver las épocas y culturas en las que 
aquellos fueron modelados. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Información y contacto: Fundación Juan March, Castelló 77, 28006 Madrid. Tfno: + 34 91 435 

42 40. 

 
bit.ly/3BSLi7M  

fundacion@march.es  

 

http://bit.ly/3BSLi7M
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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 ; A1.6.4  

TEMA:  Rutas ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Excursiones y Viajes de Fin de Curso. 

LUGAR:  Valencia  

CONVOCA:  Sered, Servicios Educativos.  

REQUISITOS:  Dirigido a encargados/as de organizar las excursiones, estancias, campamentos, etc... 

FECHAS:  Consultar actividades.  

INFORMACION:  - Excursiones de un día y de varios días. 
- En nuestro parque de aventura indoor "SERED PARK" en Antella, muy cerca del Albergue y 

también Actividades en el exterior como Piragüismo enfrente de nuestro albergue juvenil. 

- Programas adaptado a todas las edades. 

 

- Viajes de fin de curso a Velencia:  

- Con actividades como: Sered Park, Terra Mítica, Oceanográfico, Aquópolis, Bioparc, 

Aqualandia. 

- Actividades Náuticas en playa, Piragüismo enfrente de nuestro Albergue de Antella, etc, etc. 

- Propuestas según preferencias. 

 

- Campamentos y Estancias que queráis realizar en nuestros Albergues de Antella y Xátiva 

(Valencia).  
 

- Disponemos de Empresa de autobuses económica para los traslados, si lo desearais. 

- Incluso, si fuera conveniente; nuestros/as Monitores/as acompañarían a los grupos en sus 

traslados de ida y vuelta y durante las estancias, si fuera necesario. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Consultas a través del correo electrónico y en los teléfonos: 722202341, 962254535 y 687733692. 
 

bit.ly/3SH3cQI  

sered8@yahoo.es.  

 

http://bit.ly/3SH3cQI
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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:  37ª Carrera Popular Villa de Alalpardo  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Valdeolmos Alalpardo  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alalpardo  

REQUISITOS:  - Cualquier persona que lo desee, que el día de la prueba tenga cumplidos los 16 años, sea federada 

o no y que se encuentre en plenas facultades de salud para realizarla. 

- Los menores de 18 años que corran la prueba de adultos deberán ser autorizados por el Padre, 

Madre o Tutor, firmando el documento que podrán descargar en la web donde se hace la 

inscripción. 

- Categorías Infantiles:  

- Pre/Benjamín, nacidos entre 2016/2014, edad 6/8 años. 11:00 h. salida. aprox. 400 m. distancia. 

- Benjamín: nacidos 2013/2012, entre 9/10 años. 11:15 h. salida, 700 m. 

- Alevín, nacidos entre 2011/2010, edad 11/12. Salida a las 11:30 hl, 700 m. 
- Infantil, nacidos entre 2009/2007, 13/15 años. Salida a las 11:45 h, recorrido 1.600 m. 

- Categorías de Adultos:  

- Senior, nacidos entre 2006/1988, edad 16/34, salida: 9h. 10.500 m. 

- Veterano A. Nacidos 1987/1973, edad 35/49. Salida a las 9h. 10.500 m. 

- Veterano B. Nacidos 1972/192,  edad 50/99. Salida a las 9h. 10.500 m2. 

- Los horarios de cada categoría son orientativos; se ruega presentarse con tiempo de antelación. 

Una vez iniciada cada prueba, no estará permitido que ningún participante se incorpore. 

FECHAS:  Domingo 21 de agosto de 2022. Horario: carrera de 10km. salida a las 9h. Carreras infantiles, 

salidas a partir de las 11h. aprox.  

DOTACION:  - Categorías infantiles: Se entregarán medallas para todos los participantes de todas las categorías 

tanto masculina como femenina. Habrá bolsas de chuches para todos los participantes. 

- Categorías Adultos:  

- Se entregarán medallas para los tres primeros clasificados de cada una de las tres categorías tanto 

en la modalidad masculina como femenina. 

- Así mismo, los ganadores de las tres categorías (masculina y femenina) obtendrán un premio de 

150 euros cada uno. Los segundos puestos de las tres categorías 

(masculina y femenina) obtendrán un premio de 100 euros cada uno. Los terceros puestos de las 
tres categorías 

(masculina y femenina) obtendrán un premio de 50 euros cada uno.  

INFORMACION:  - La salida se dará a las 9h.del domingo 21 de agosto de 2022 para la prueba de 10 km. Las 
categorías de menores lo harán a partir de las 11:00 h. En ambos casos, la salida/meta estará 

situada en la puerta grande de la Plaza de Toros de Alalpardo. 

-  Se establecerá un punto de avituallamiento en la línea de salida/meta (líquido y sólido) y otro 

coincidente con el km 5 aprox. (líquido). 

- La prueba será cronometrada mediante chip descartable que irá incluido en el dorsal. 

- La entrega de los dorsales se hará el mismo día de la prueba hasta 30 minutos antes de dar la 

salida. 

- El circuito tiene un largo de 10.500 metros pudiendo, la organización, cambiar el recorrido de la 

prueba e informando la distancia a recorrer- Características mixtas: por asfalto (10 %) y por tierra 

compactada (90 %). 

- Servicios: Seguro individual, ambulancia y Protección civil, duchas… 

PRECIO:  - 10 euros (1 euro irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer). 

- Todos/as los/as participantes estarán cubiertos por una póliza de seguros.  

PLAZO:  Hasta el 18 de agosto o hasta cubrir dorsales (límite de inscripciones fijado en 400 participantes 

para la categoría de 10 km.). 

PRESENTACION:  Inscripción previa online.  

 

bit.ly/3Af97W7  

http://bit.ly/3Af97W7
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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:  VII Nocturna de Valdebas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Eventsthinker  

REQUISITOS:  - Todos aquellos deportistas que realicen su inscripción en la forma establecida en el presente 

reglamento y que cumplan con todos los requisitos. 

- Para cada una de las pruebas se establecerá un límite de participantes. 

- Obligatorio el uso de frontal. 

- Serán descalificados aquellos corredores que no pasen por los controles marcados y no realicen 

el recorrido completo. 

- No está permitido participar sin camiseta. 

- Categorías (para ambas distancias): 

- Senior: nacidos el año 1982 y posteriores. 
- Veteranos/as A, nacidos entre 1981 y 1972. 

- Veteranos/as B, nacidos en 1971 o anteriores. 

FECHAS:  3 de septiembre, a las 20:30h.  

DOTACION:  Recibirán trofeo los tres primeros hombres y las tres primeras mujeres que lleguen a la meta en 

cada categoría: Senior, Veteranos A y Veteranos B.  

INFORMACION:  - Carrera de dos distancias: 5km y 9km. 

- Sin límite de participantes.  

- Lugar: la carrera dará comienzo en la Avenida Francisco Javier Saenz de Oiza, junto al Acceso 

Norte del Parque de Valdebebas. Horario de salida: 20:30h. y con un tiempo límite de 1h.15'.  
- La entrega de dorsales será en el lugar de la prueba desde las 18:00 hasta las 20:00. 

- Habrá un completo avituallamiento líquido en la meta. 

- La carrera se disputarán a reloj corrido siendo válido el tiempo bruto. 

PRECIO:  - 13 euros hasta el día 21 de Agosto. 

- 15 euros hasta  el día 1 de Septiembre a las 21h. 

PLAZO:  Hasta el 1 de septiembre a las 21h.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3BUETJb  

 

http://bit.ly/3BUETJb
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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:  A2.12 ; A3.4 ; A3.5 ; A2.10 ; A3.6  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Estudios universitarios ; Estudios de postgrado ; Investigación 

; Formación profesional  

NOMBRE:  IX Edición del Programa de Becas Fundación ONCE "Oportunidad al Talento" Curso 2022/23  

CONVOCA:  Fundación ONCE  

REQUISITOS:  - Todas las personas estudiantes de ciclos formativos de grado medio y superior, así como 

estudiantes universitarios e investigadores/as que tengan nacionalidad española y una discapacidad 

legalmente reconocida igual o superior al 33%. 

- Consultar requisitos específicos de cada modalidad.  

DOTACION:  - 1. Becas de máster y postgrado: 3.000 euros por persona en cuantía única.  

- 2 Becas de movilidad transacional: 6.000 euros por persona.  

- 3. Becas de estudios y deporte: 3.000 euros por persona. 

- 4. Becas de Formación Profesional: 1.000 euros por persona. 

- 5. Becas de doctorado: 12.000 euros por persona.  
- 6. Becas de Investigación: 28.000 euros por persona. 

- 7. Becas Fundación ONCE/CIC BIOGUNE/IKERBASQUE. Predoctoral trainee, Postdoctoral 

trainee y Postdoctoral Reseacher Felow:  

- Beca Predoctoral Trainee: 12.000 euros al año, hasta un máximo de 2 anualidades.  

- Beca Postdoctoral Trainee: 28.000 euros al año, hasta un máximo de 2 anualidades.  

- Beca Postdoctoral Research Felow: 28.000 euros al año, hasta un máximo de 2 anualidades.  

INFORMACION:  - Objetivo: la inclusión social y la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad y su 

apuesta por la educación inclusiva, la educación superior y el deporte de competición. 

- Modalidades de becas:  

- 1. Becas para Máster y Postgrados.  

- 2. Becas de Movilidad Transacional.  

- 3. Becas de Estudios y Deporte.  

- 4. Becas de Formación Profesional. 

- 5. Becas de Doctorado. 
- 6. Becas de Investigación. 

- 7. Becas Fundación ONCE/CIC BIOGUNE/IKERBASQUE. Predoctoral Trainee, Postdoctoral 

tTainee y Postdoctoral Reseacher Felow.  

PLAZO:  - Para las solicitudes en las modalidades de Máster y Postgrado, Movilidad Transacional, Estudios 

y Deporte y Formación Profesional: hasta el 30 de septiembre de 2022.  

- Para la modalidad de becas de Doctorado e Investigación: Hasta el 10 de octubre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web, adjuntando la documentación requerida.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2JULKU2  

 

http://bit.ly/2JULKU2
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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:  A4.56 ; A4.78  

TEMA:  Juventud ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Beca Erasmus para Concienciar sobre la Solidaridad Juvenil, las Enfermedades de la Sangre y el 

Bienestar en Adana, Turquía 

LUGAR:  Turquía  

REQUISITOS:  - Ciudadan@s español@s o residentes legales en España a partir de 18 años.  

- Motivación y habilidades sobre el tema del curso. 

- Dominio del inglés.  

- Se valorará:  

- Tener alguna experiencia en el trabajo con jóvenes y en el campo de la salud. 

- Participantes con menos oportunidades. 
- Con un plan sostenible para utilizar los resultados en el futuro. 

- Capacidad de transmitir los conocimientos adquiridos a otras personas. 

FECHAS:  Del 24/10/2022 hasta 01/11/2022. 

INFORMACION:  - Objetivo: alcanzar una mayor comprensión y capacidad de respuesta a todo tipo de diversidad, 

por ejemplo, la diversidad social, étnica, lingüística, de género y cultural, así como las diversas 

capacidades; además, se propone incrementar la capacidad de atender las necesidades de las 
personas con menos oportunidades. 

- Crear un entorno más inclusivo e interactivo para los jóvenes y la sociedad. Los participantes 

aprenderán a fortalecer su conexión con el entorno en el que viven. 

- Ampliar conocimientos, habilidades y los niveles de competencia de los jóvenes o expertos que 

trabajan en el ámbito de la salud y el bienestar. 

- Popularizar la donación de sangre entre los jóvenes; sensibilizar sobre la talasemia como 

enfermedad prevenible. 

- Permitir a los jóvenes desempeñar un rol activo en la donación de sangre. 

- Con este proyecto, la asociación se propone establecer una red a nivel internacional, concienciar 

sobre la solidaridad juvenil, las enfermedades de la sangre y el bienestar. 

- Alojamiento: en un hotel de Adana (2/3 personas en la misma habitación con personas del mismo 
sexo). 

PRECIO:  60 euros (incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 

accidentes y responsabilidad civil de www.seguroserasmus.com). También gastos de viaje 
(consultar). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3JR3lNn  

 

http://bit.ly/3JR3lNn
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 30 de septiembre al 16 de diciembre 

de 2022)  

 

Código: 6053 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 30 de septiembre al 16 de diciembre de 2022. Horario: viernes y sábados + algunos domingos 

de 15:30 a 20:30h. Salida obligatoria de fin de semana: 25 y 26 de noviembre de 2022. 

DURACION:  Semipresencial (19h. online). 

INFORMACION:  - Modalidad semipresencial (19h. online). 

- Incluye: Material, seguros de accidentes y responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin de 

semana.  

- Contenidos propios: Orientación laboral. Ocio adaptado a personas con diversidad funcional. 

Resolución de conflictos. Estrategias de aprendizaje. Pedagogía. Educación en valores. 

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10 a 14h y de 16:30 a 19h. Viernes y sábados de 11 a 14 h. Tel: 

911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

info@escuelalaescalera.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A1.1.6 ; A4.25 ; A4.30  

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

NOMBRE:  EmprendeBiosfera: Programa Online Gratuito para Iniciativas de Desarrollo Sostenible 

CONVOCA:  Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN)  

REQUISITOS:  Dirigido a emprendedores/as residentes en España que quieran crear un nuevo emprendimiento 

ubicado en una localidad que esté relacionado con la Red Española de Reservas de la Biosfera 

(RERB). 

FECHAS:  Desde el 6 de octubre hasta el 24 de noviembre de 2022. Consultar (horarios provisionales).  

DOTACION:  De entre todas las solicitudes recibidas se realizará una selección de 8 participantes. 

INFORMACION:  - Objetivos del programa: la conservación de la Biodiversidad, y más concretamente la promoción 

de la Red de Reservas de la Biosfera, como áreas en las que se compatibiliza la conservación de la 

biodiversidad con el desarrollo sostenible y se incentivan actuaciones de sensibilización, 

desarrollando entornos habilitantes para promover la participación, la capacitación y 

sensibilización de los actores sociales. 

- El programa cuenta con un itinerario de acompañamiento 100% online que combina mentoring 

individual con formaciones grupales y está personalizado a cada proyecto.  

- A través del apoyo de mentores expertos en diferentes áreas, las personas participantes podrán 

mejorar sus competencias sobre emprendimiento, conocerán las claves y ejemplos prácticos para 

lanzar su empresa y a la vez conectarán con profesionales del ecosistema.  

- Objetivos de la formación:  
- Mejorar tus competencias emprendedoras y conectar con otros proyectos que están en tu misma 

situación.  

- Recibirás formación especializada y centrada en el mundo del emprendimiento que te ayudará a 

dar un impulso a tu proyecto. 

- Al participar en la experiencia, harás que tu proyecto sea más resiliente utilizando metodologías 

ágiles para emprender al tiempo que contribuyes a la conservación y la recuperación de la biosfera. 

- Recibirás un innovador itinerario de sesiones formativas y una sesión final de presentación de 

proyectos. 

- Itinerario:  

- Todos los jueves de 16:30h a 18:00h, desde el 13 de octubre hasta el 17 de noviembre incluidos:  

- 6 sesiones grupales online de 1,5h con expertos en temáticas como finanzas, gestión del tiempo y 
productividad, comercialización y marketing, aspectos legales, economía circular, educación 

ambiental, etc. 

- Sesiones individuales entre el 10 de octubre y el 20 de noviembre (fechas a definir entre 

participante y mentor): 

- 6 sesiones individuales online de 1,5h de asesoramiento y mentoría. Se contará con mentores 

generalistas que tutelarán el proceso completo de cada participante, y mentores especialistas en 

diferentes materias. 

- 24 de noviembre, de 16:30 a 18:30h. Sesión de cierre. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 16 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

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

 

rerb.oapn.es/emprendebiosfera  

hola@enviroo.com  

 

http://rerb.oapn.es/emprendebiosfera
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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:  Curso Avanzado de Gestión de Proyectos Europeos de Gestión Directa. 

CONVOCA:  Servicio Madrileño de Asesoramiento para Programas Europeos(SMAPE)  

REQUISITOS:  Administraciones públicas de la región madrileña. 

FECHAS:  12, 13, 19, 20 y 26 de Septiembre. 

DURACION:  5 días en horario de 9:00 a 17:00 h. 

INFORMACION:  - El objetivo es la negociación y gestión eficaz de Proyectos Europeos de Gestión Directa, tanto en 
el aspecto económico como organizativo. El curso ofrecerá técnicas de gestión eficaces para 

labores técnicas, administrativas y financieras, así como recomendaciones de actuación en 

situaciones de conflicto. 

- Curso para la negociación y gestión eficaz de Proyectos Europeos de Gestión Directa, tanto en el 

aspecto económico como organizativo. 

- Estos programas son una de las oportunidades de financiación que ofrece la UE para llevar a 

cabo proyectos que dinamicen la actividad económica sostenible de sus territorios y consisten en 

una serie de líneas de cofinanciación de la propia Comisión Europea, que subvencionan proyectos 

en diversas áreas de interés. 

- En el contexto actual, los Programas Europeos pueden ser una nueva forma de financiación de 

gran interés para nuestra región. 

- La modalidad del curso queda sujeta a las condiciones que, en esas fechas tengamos en relación 
al COVID 19, pudiendo ser online o formato híbrido.  

PLAZO:  Hasta el 12 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3QkFZ5e  

programaseuropeos@madrid.org  

 

http://bit.ly/3QkFZ5e
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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:  Campaña "Verano Joven 2022". Curso de Árbitro/a Auxiliar de Kayak Polo. 

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 16 de septiembre de 2022 al domingo 18 de septiembre de 2022. 

- 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:  - Los objetivos son facilitar a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para obtener 

la 

certificación de Árbitro Auxiliar de Kayak Polo que otorga la Real Federación Española de 

Piragüismo. 
- Este curso se acoge a las normas del Comité Nacional de Árbitros de la R.F.E.P. Según el plan 

formativo 

de este curso, se establecen dos convocatorias de evaluación, una ordinaria y otra extraordinaria 

para 

aquellos alumnos que tengan que recuperar alguna asignatura. 

- Todos los alumnos que superen el curso, obtendrán el título federativo de Árbitro Auxiliar de 

Kayak Polo 

de la R.F.E.P. expedido por tal organismo como titulación federativa. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Plazo de solicitud: el 31 de agosto desde las 8:00 de la mañana y 1 de septiembre.  

PRESENTACION:  Lugar de Celebración: Parque Deportivo Puerta de Hierro. Ctra. del Pardo km. 1, 28035, Madrid. 

 

bit.ly/3SKcU4E  

 

http://bit.ly/3SKcU4E
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 20 de septiembre al 23 de noviembre 

de 2022)  

 

Código: 6052 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 20 de septiembre al 23 de noviembre de 2022. Horario: de martes a jueves, de 16 a 21h. Salida 

obligatoria de fin de semana: 21 y 22 de octubre de 2022. 

DURACION:  Semipresencial (19h. online). 

INFORMACION:  - Curso semipresencial (19h. online). 

- Incluye: Material, seguros de accidentes y responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin de 

semana. 

- Contenidos propios: Orientación laboral. Ocio adaptado a personas con diversidad funcional. 

Resolución de conflictos. Estrategias de aprendizaje. Pedagogía. Educación en valores. 

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10 a 14h y de 16:30 a 19h. Viernes y sábados de 11 a 14 h. Tel: 

911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

info@escuelalaescalera.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre en Madrid (del 24 de septiembre al 23 de diciembre de 

2022) 

 

Código: 6063 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Arci Nature; Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y 

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 24 de septiembre al 23 de diciembre de 2022. Horario: sábados y domingos, de 10 a 14h. y de 

15 a 19h. Salidas obligatorias de fin de semana: 21 a 23 de octubre y 19 a 20 de noviembre de 

2022. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguros de accidentes y responsabilidad civil y transporte, alojamiento y 

pensión completa en salidas de fin de semana. 

- Contenidos propios: Menores en dificultad social. Diversidad funcional. Actividades con 

perspectiva de género. 

PRECIO:  Gratuito. Solo empadronados en la ciudad de Madrid. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en Escuela Arci Nature. Dirección: C/ Los 

Mesejo 15, 28007 Madrid, tfno: 91 434 33 88 y en el correo electrónico. Horario de oficina: lunes 

a viernes de 8:00 a 17:00 h.  

 

bit.ly/2NpDY6R  

informacion@arcinature.com  

 

http://bit.ly/2NpDY6R
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A4.26 ; L6.4  

TEMA:  Juventud ; Colectivos desfavorecidos ; Refugiados  

NOMBRE:  Social Inclusion of Young Refugees 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Polonia  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, gestores de proyectos juveniles, 

responsables de políticas juveniles, entrenadores juveniles, trabajadores sociales mayores de 18 

años. 

- Idioma inglés.  

- Actividad accesible para personas con discapacidad. 

- Se dará prioridad a aquellos que ya están trabajando con ucranianos con antecedentes de 

refugiados o han diseñado un plan para hacerlo en un futuro cercano. 

- También se admiten participantes con poca o ninguna experiencia relacionada con el tema. 

FECHAS:  Del 27 al 30 de septiembre de 2022.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje). 

DURACION:  4 días.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Adquirir competencias y conocimientos en el campo del apoyo y la integración social de los 

jóvenes ucranianos con antecedentes de refugiados.  

- La capacitación es al mismo tiempo para aumentar las competencias de las organizaciones con 

experiencia en el trabajo con refugiados, pero también para motivar e inspirar a las organizaciones 

que no conocen este tema. 

- Mejorar la comprensión de las necesidades de los jóvenes ucranianos con antecedentes de 

refugiados. 

- Conocer los desafíos de la inclusión social para quienes huyen de la guerra. 

- Considerar cómo las ONG e instituciones pueden apoyar a los jóvenes con antecedentes de 
refugiados en sus comunidades y cómo pueden involucrarse en el proceso de su propia inclusión 

social. 

- Todos los participantes recibirán un certificado de asistencia. 

- 25 participantes.  

- Lugar: Gdansk, Polonia.  

PLAZO:  Hasta el 21 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3JRrZxf  

 

http://bit.ly/3JRrZxf
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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 ; A2.13  

TEMA:  Empleo ; Mujer  

NOMBRE:  Orientación para el Empleo y Emprendimiento a Mujeres  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Federación Mujeres Progresistas  

REQUISITOS:  Dirigido a: Familias monoparentales y familias en situación de dificultad residentes en la 

Comunidad de Madrid 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2022. Consultar.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Información y contacto: 659 332 844 y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3PfQSnv  

igualate@fmujeresprogresistas.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 7 de septiembre al 28 de diciembre de 

2022) 

 

Código: 6064 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Shema  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 7 de septiembre al 28 de diciembre de 2022. Horario: sábados, de 10 a 14h y de 16 a 20h.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial.  

- Incluye: Material, alojamiento en pensión completa en salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Pedagogía cristiana en el tiempo libre. 

PRECIO:  320 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en: horario de atención 

domingos, de 10 a 14 h. Tfno: 649 954 672. C/ General Ricardos 21, 28019 Madrid.  

 

bit.ly/2Tr0Njp  

escuelashema@yahoo.es  

 

http://bit.ly/2Tr0Njp
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8 ; A2.22  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Empleo  

NOMBRE:  Jornadas de Emprendimiento Startup Olé Salamanca 2022 

LUGAR:  Salamanca  

CONVOCA:  SEPE; Junta de Castilla y León; Unión Europea (financia)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 05 al 07 de septiembre de 2022. 

INFORMACION:  - Nuestra octava edición será la más grande hasta el momento y estamos trabajando arduamente 
para hacer de este un evento que nunca olvidarás, ¡así que no esperes más y únete a la familia!. 

- Podrás conocer posibles inversores para su idea de emprendimiento y establecer relaciones con 

personas y empresas con tus mismos objetivos.  

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 07 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/2IPNwuz  

 

http://bit.ly/2IPNwuz
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.33  

TEMA:  Investigación ; Electrónica  

NOMBRE:  Investigador/a 

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  

REQUISITOS:  - Ingeniero/Superior/Licenciado. Áreas tecnológicas: Electrónica. 

- Inglés nivel alto.  

- Conocimientos de Informática: Lenguajes de programación: C, Python, C++, Frameworks de 

aprendizaje profundo, como Tensorflow o Caffe. 

- Requerimientos específicos:  

- Conocimiento en programación de Sistemas Embebidos (con microcontroladores) y Sistemas 

Operativos Embebidos. 
- Capacidad para resolver problemas de programación embebida. 

- Experiencia en el campo de los sistemas embebidos, programación e inteligencia artificial. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/10/2022. 
- Fecha de Finalización: 31/12/2023. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 21.000. Incluidos gastos de viaje para asistir a conferencias. 

INFORMACION:  - Función: Trabajo en el Paquete de Trabajo 9, incluyendo especificación de Middleware, 

Administradores de Dispositivos y Componentes Semánticos. Colaboración en las actividades en 

la Demostración de Pilotos de Astillero. 

- Jornada parcial. 32h. por semana.  
- Posibilidad de inscribirse en el programa de doctorado en Ingeniería Eléctrica y adquirir 

habilidades avanzadas en sistemas embebidos, arquitecturas de hardware e inteligencia de borde. 

- Contrato de investigación. Financiado por la Unión Europea.  

PLAZO:  Hasta el 17 de agosto o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3p9FxL1  

 

http://bit.ly/3p9FxL1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.14 ; A4.3  

TEMA:  Investigación ; Ciencias ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Responsable del Laboratorio de Inmunonutrición (Investigador Senior)Permanente  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Imdea Alimentación  

REQUISITOS:  - Doctor: Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

- Título de Doctor en el Área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

- Otros requisitos específicos: 

- Tener experiencia postdoctoral con contrato de doctor, no inferior a 10 años en centros públicos 

o privados de I+D+i o universidades españolas o extranjeras, relativa a investigación 

inmunonutricional, transferible y translacional, en patologías crónicas de base nutricional y cáncer. 

- Estar en posesión de la acreditación de la certificación I3 en el marco del programa Ramón y 

Cajal o de un programa de excelencia nacional o internacional reconocido a estos efectos por la 

Secretaría General de Universidades. 
- Índice h mínimo de 26. 

- Méritos curriculares del/a candidato/a:  

- Co/autor de publicaciones científicas de prestigio (indexadas en bases de datos internacionales), 

en especial como "corresponding author". 

- Co/autor de comunicaciones a congresos científicos, en especial presentaciones orales. 

- Presentaciones por invitación en conferencias, congresos, cursos y escuelas especializadas. 

- Participación y dirección de contratos de investigación con empresas. 

- Desarrollo de actividades que den lugar a la obtención de patentes.  

- Estancias prolongadas en centros de investigación extranjeros. 

- Dirección de proyectos de investigación, de equipamientos o de instalaciones singulares y 

participación en consorcios de investigación afines a la temática. 

- Participación en trabajos e informes de asesoramiento científico de organismos oficiales 
(europeos y nacionales). 

- Otros méritos: Capacidad del/a candidato/a para liderar la línea de investigación (Laboratorio de 

investigación): 

- Liderazgo de grupos de investigación. Dirección o coordinación científica de grupos. 

- Participación en actividades de gestión científica. 

- Dirección de tesis doctorales o de maestría, así como de tesinas. 

- Tutoría y/o supervisión de personal investigador, nacional e internacional. 

- Dirección de máster y cursos de postgrado o cursos de especialización. 

- Participación en programas de excelencia en liderazgo internacional. Premios de reconocimiento. 

- Desarrollo de investigación con impacto social y divulgación de resultados. 

- Vinculación con organismos de reconocido prestigio nacional/internacional relacionadas con la 
temática del puesto. 

- Actividad docente académica (nacional e internacional). 

FECHAS:  Incorporación: 31/08/2022.  

INFORMACION:  - Función: Dirección y ejecución de las actividades del Laboratorio de Inmunonutrición en el Área 

Temática de Ciencia y Tecnología de los Alimentos dentro del Research Program. Precision 

Nutrition and Cancer de la Fundación IMDEA Alimentación. 
- Contrato indefinido. Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 17 de agosto o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del portal de empleo de la Fundación.  

 

bit.ly/3JSpKtW  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Investigador/a Predoctoral 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Instituto de Catálisis y Petroquímica (CSIC)  

REQUISITOS:  - Grado. Master: Física. Química. Ingeniería Química. 

- Inglés nivel alto.  

- Conocimientos de Informática:  

- De Química Computacional y Machine Learning. 

- Se valorarán los conocimientos de los lenguajes de Python y Matlab aplicados a la química 

computacional.  

- Se valora la experiencia previa en VASP. 

- Conocimientos de Machine Learning: Se valorarán los conocimientos de los lenguajes Python, 

Matlab, Fortran y R aplicados al desarrollo de herrramientas de machine learning.  
- También de manejo de bases de datos como MySQL. 

- Nivel alto de herramientas de ofimática: Microsoft Word, Excel, Power Point. 

- Experiencia:  

- Haber cursado o estar cursando un máster en química teórica, machine learning, energías 

renovables o equivalente. 

- Conocimientos básicos de química inorgánica y propiedades de los compuestos inorgánicos. 

- Conocimientos previos y experiencia de machine learning aplicado a la química computacional y 

la materia condensada. 

- Conocimientos previos de química/física del estado sólido, estados excitados y mecánica 

cuántica. 

FECHAS:  Fecha de incorporación: 15/09/2022. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 16.971,64. 

DURACION:  4 años.  

INFORMACION:  - Función: Descubrimiento de nuevos materiales para la producción solar de hidrógeno. 

- El/la estudiante creará una herramienta capaz de seleccionar materiales de una amplia variedad 

de composiciones químicas que optimizarán la producción de hidrógeno termosolar.  

- El proyecto multidisciplinario combina aspectos de la química computacional, machine learning 

y experimentación de materiales redox.  

- El/la estudiante adquirirá experiencia tanto teórica (formulación termodinámica) como práctica 

(experimentación). 

- Tipo de Contrato: Programa Talento.  

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

PRESENTACION:  bit.ly/3BYxoRw  

 

http://bit.ly/3BYxoRw


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

12.08.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.51  

TEMA:  Investigación ; Informática  

NOMBRE:  Investigador/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  

REQUISITOS:  - Master. Áreas tecnológicas: Robótica. 

- Idiomas: Inglés nivel alto. Español nivel medio.  

- Conocimientos de Informática:  

- Fuerte competencia en programación general (C/C++/Python). 

- Ingeniería de software/Colaboración/Desarrollo de software de código abierto. 

- Teletrabajo.  

- Experiencia apreciable: 

- Competencia en programación de sistemas (UNIX, redes IP, Embedded). 

- Sistemas de control. 
- Inteligencia artificial. 

- Robótica móvil autónoma. Desarrollo de software basado en modelos. 

- Ingeniería de Sistemas / Ingeniería de Sistemas Basada en Modelos. 

- El proceso de selección se basará en la evaluación HRS4R de los méritos de los candidatos para 

la actividad prevista. Esto se basará en CV y entrevistas y pruebas si es necesario.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 25.000/35.000 (dependiendo de las cualificaciones). 

DURACION:  4 años.  

INFORMACION:  - El o los investigadores se incorporarán al equipo del Laboratorio de Sistemas Autónomos para 

colaborar en la ejecución de las tareas de los proyectos CORESENSE, METATOOL y AIRSHIP 
de Horizon Europe. 

- Funciones:  

- Desarrollo de sistemas y software de control embebido e inteligencia artificial para la 

implementación de controladores de robots cognitivos con capacidades de comprensión profunda 

y autoconciencia. 

- Gestión de plataformas y herramientas y administración de sistemas. 

- Gestión y control de repositorios de trabajos colaborativos. 

- Contrato temporal. Jornada completa.  

- Se deberá enviar: CV actualizado, carta de motivación, declaración de investigación; lista de 

publicaciones, resumen o borrador de tesis maestría/doctorado en inglés, direcciones de correo 

electrónico de (al menos) dos árbitros. Cualquier otra información que pueda ser relevante 
(opcional). 

- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 8 de septiembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3QmpPbs  

 

http://bit.ly/3QmpPbs
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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:  Operario/a de Manipulación. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Arganda del Rey  

CONVOCA:  Centro Especial de Empleo Star Draw  

REQUISITOS:  - Impresencidible: estar en posesión de Certificado de discapacidad. 

- Empadronamiento en Madrid. 

- Entre 18 y 45 años. 

- Saber leer, escribir y contar correctamente. 

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

INFORMACION:  - Tareas: 

- Abrir las cajas de los productos. 

- Ubicar la mercancía sobre la mesa de trabajo. 

- Poner etiquetas. 

- Colocar los productos en la cinta correctamente. 

- Poner sleever al producto a su paso por la cinta. 

- Montar expositores. 

- Colocar productos acabados en el embalaje y en el palet. 

- Jornada laboral completa con turno fijo de lunes a viernes de tarde de 15:00 a 23:00h. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JJWDc7  

 

http://bit.ly/3JJWDc7
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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:  A4.1 ; A4.23  

TEMA:  Administración ; Derecho  

NOMBRE:  Gestión de Contratos  

CONVOCA:  Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón  

REQUISITOS:  - Estar en posesión del Título de Grado en Derecho y que no hayan transcurrido más de 3 años 

desde su obtención. 

- Inglés nivel alto.  

- Informática nivel de usuario avanzado (Office, Excel, Access, Correo, Internet, etc). 

- No disponer de experiencia laboral relacionada con la titulación académica exigida para el 

presente puesto de trabajo. 

- Se valorará positivamente la nota académica. Tener formación complementaria y haber tenido 
becas formativas relacionadas con el puesto. 

- Habilidades personales en comunicación, responsabilidad proactiva, negociación y capacidad 

organizativa y de trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de incorporación. 01/09/2022.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1870 euros brutos mensual (pagas prorrateadas). 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - El puesto de trabajo es de Gestor de contratos en el ámbito del sector biosanitario. 

- Funciones:  

- Gestión de los contratos y adendas de estudios clínicos y negociación con los promotores. 

- Atender a los Promotores e Investigadores Principales para el desarrollo de los contratos de 

Estudios clínicos. 

- Desarrollo con los promotores de los borradores del Contrato de Ejecución. 
- Tramitación de aceptación de realización del ensayo por la Dirección Asistencial del Centro. 

- Colaboración en la preparación y puesta en marcha de los procedimientos normalizados de 

trabajo de la UCAICEC de la FIBHGM. 

- Otras, según le sean asignadas. 

- Contrato temporal. 

PLAZO:  Hasta el 24 de agosto o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  bit.ly/3Ae58J7  

 

http://bit.ly/3Ae58J7
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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:  Técnica o Técnico Comercial. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Woman Forward.  

REQUISITOS:  - Eficaz en la gestión de clientes y su tiempo, proyectos y facturación. Con autonomía y con 

consciencia del orden de prioridades. 

- Capacidad de escucha, orientación al cliente. 

- Capacidad de redacción y hablar en público. 

- Compromiso con la Fundación y saber trabajar bajo presión. 

- Experiencia comercial probada en venta consultiva en servicios y en formación. Se valorará 

especialmente la experiencia en sector consultoría y ong.s 

- Se valorará Licenciatura en Derecho, ADE o similar relacionada con el mundo de la empresa. 

- Experiencia en el uso de CRM y herramientas de gestión en entorno on line. 
- Obligatorio inglés. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Proporcionar soluciones de calidad y planes de acción a la red de la Fundación. Ampliación de la 

red actual. 

- Tareas de captación de clientes y fondos para patrocinios y proyectos. 
- Búsqueda de entidades y empresas para nuevas oportunidades de apoyo económico a la 

Fundación. 

- Preparación de propuestas comerciales y adaptación/revisión de contratos. 

- Presentación de propuesta, seguimiento y cierre de contrato. 

- Introducir los costes y facturación prevista en cada proyecto. 

- Actualización y seguimiento del forecast. 

- Apoyo en el establecimiento de política de precios. 

- Coordinar, apoyar y hacer seguimiento de los planes de acción establecidos. 

- Buscar nuevas alternativas para aumentar la facturación y la rapidez del despliegue, con los 

medios disponibles. 

- Seguimiento de proyectos y traslado semanal en reunión del equipo de la Fundación de la 
información de los proyectos que se inician o se cierran, y cumplimiento del cronograma 

establecido. 

- Reunión semanal con la Presidencia de la Fundación: estado de los proyectos, nuevas ventas y 

facturaciones, eventos, recogida de puntos para su seguimiento y coordinación. 

- Comunicación con entidad/cliente del proyecto correspondiente. 

- Actualización y gestión de la BBDD. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3p9o59t  

 

http://bit.ly/3p9o59t
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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:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Técnico Programa I+I (Educador/a Social). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Norte Joven.  

REQUISITOS:  - Diplomatura o grado en Educación Social. 

- Imprescindible: experiencia mínimo de dos años trabajando con menores y familias en situación 

de riesgo, acreditables. 

- Habilidades: 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Comunicación. 

- Flexibilidad. 

- Gestión del tiempo. 

- Gestión de las emociones. 
- Iniciativa y autonomía. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Liderar el Área de Ocio y tiempo libre: actividades diarias y de fines de semana y periodos 

vacacionales. 

- Participación en las áreas de: 
- Familia: Intervención familiar. 

- Desarrollo personal y Social: intervención individual y grupal, Taller de habilidades sociales, 

Educación en valores. 

- Refuerzo escolar, estudio dirigido, Técnicas y hábitos de estudio, Orientación académica y 

laboral, Control del absentismo escolar, Trabajo con tecnologías de la información. 

- Salud integral: Talleres de higiene, alimentación, drogodependencias y uso y abuso de las nuevas 

tecnologías. 

- Coordinación interinstitucional: coordinación periódica con centros educativos, técnicos de 

educación y absentismo.  

- Jornada laboral y horario de trabajo: 30 horas semanales. El horario es de jornada de tarde, con 

dos mañanas en la semana y actividades quincenales en sábado. 
- Lugar de trabajo: Centro de Fuencarral (c/ Ribadavia 20, 28029 Madrid). 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dndiWy  

 

http://bit.ly/3dndiWy
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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:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Técnico Programa I+I (Psicólogo/a). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Norte Joven.  

REQUISITOS:  - Licenciatura o Grado en Psicología. 

- Imprescindible: experiencia mínimo de dos años trabajando con menores y familias en situación 

de riesgo, acreditables. 

- Habilidades: 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Comunicación. 

- Flexibilidad. 

- Gestión del tiempo. 

- Gestión de las emociones. 
- Iniciativa y autonomía. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Desarrollo personal y Social: intervención individual y grupal, Taller de habilidades sociales, 

Educación en valores. 

- Salud integral: Talleres de higiene, alimentación, drogodependencias y uso y abuso de las nuevas 
tecnologías. 

- Área de familia: coordinación y formación de familias. 

- Coordinación interinstitucional: coordinación periódica con centros educativos, técnicos de 

educación y absentismo.  

- Jornada laboral y horario de trabajo: 40 horas semanales. El horario es de jornada de tarde, con 

dos mañanas en la semana y actividades quincenales en sábado. 

- Lugar de trabajo: Centro de Villa de Vallecas (c/ Peña Veiga s/n). 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3QzE9xc  

 

http://bit.ly/3QzE9xc
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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:  A4.14 ; A2.10 ; A4.14.5  

TEMA:  Ciencias ; Investigación ; Ingeniería  

NOMBRE:  Investigador Postgraduado No Doctor  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  

REQUISITOS:  - Título de Grado en el área agroambiental (Licenciados o graduados en Ciencias Ambientales, 

Ingeniería Agroambiental o Ingeniería Agrícola).  

- Máster en esta área. No doctorado. 

- Conocimientos de Informática: Conocimiento y experiencia en Software de análisis de datos 

(preferiblemente Statgraphics Centurion y Excel). 

- Experiencia demostrable (p. ej., artículos, carta de recomendación) en participación en 

experimentos agroambientales y laboratorio de análisis agroambiental: determinación de 
concentración de Zn y otros nutrientes en suelo, agua y planta. 

- Experiencia demostrable en métodos de síntesis de Nanopartículas y su caracterización. 

- La comisión de selección podrá solicitar una entrevista personal a las/los candidatas/os. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/09/2022. 

- Fecha de Finalización: hasta 30/06/2023.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 10.513,33. 

INFORMACION:  - Función: La persona seleccionada colaborará en la síntesis de nanopartículas de ZnO por 

métodos químicos de coprecipitación y sol/gel y en la caracterización de las mismas. 

- Posteriormente colaborará en ensayos en columnas y macetas para diagnosticar el impacto 
agroambiental de las NPs sintetizadas usadas como nanofertilizantes en suelos deficientes en Zn, 

en términos de comportamiento en el suelo (disponibilidad, efecto residual) y capacidad de 

lixiviación, además colaborará en la determinación del efecto en planta de las NPs sintetizadas: 

rendimiento y calidad de cultivo.  

- La persona contratada podrá comenzar la tesis doctoral en el contexto de este proyecto. 

- Contrato indefinido. Jornada parcial, 19h. semanales.  

PLAZO:  Hasta el 17 de agosto o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3doi9He  

 

http://bit.ly/3doi9He
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Investigador/a Predoctoral  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Instituto de Catálisis y Petroquímica (CSIC)  

REQUISITOS:  - Grado. Master: Física. Química. Ingeniería Química.  

- Inglés nivel alto.  

- Conocimientos de Informática:  

- De Química Computacional y Machine Learning: Se valorarán los conocimientos de los 

lenguajes de Python y Matlab aplicados a la química computacional.  

- Se valora la experiencia previa en VASP. 

- Conocimientos de Machine Learning: Se valorarán los conocimientos de los lenguajes Python, 

Matlab, Fortran y R aplicados al desarrollo de herrramientas de machine learning. 

- También de manejo de bases de datos como MySQL. 
- Nivel alto de herramientas de ofimática: Microsoft Word, Excel, Power Point. 

- Experiencia:  

- Haber cursado o estar cursando un máster en química teórica, machine learning, energías 

renovables o equivalente. 

- Conocimientos básicos de química inorgánica y propiedades de los compuestos inorgánicos. 

- Conocimientos previos y experiencia de machine learning aplicado a la química computacional y 

la materia condensada. 

- Conocimientos previos de química/física del estado sólido, estados excitados y mecánica 

cuántica. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 16.971,64. 

INFORMACION:  - Función: Descubrimiento de nuevos materiales para la producción solar de hidrógeno. 

- El/la estudiante creará una herramienta capaz de seleccionar materiales de una amplia variedad 

de composiciones químicas que optimizarán la producción de hidrógeno termosolar.  

- Se trata de un proyecto multidisciplinario combina aspectos de la química computacional, 

machine learning y experimentación de materiales redox.  

- El/la estudiante adquirirá experiencia tanto teórica (formulación termodinámica) como práctica 

(experimentación). 
- Tipo de contrato: Programa Talento. Dedicación: Sin especificar. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3QjdzbV  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Premio de Investigación Victimológica Antonio Beristaín 2022 

CONVOCA:  Gobierno Vasco, Departamento de Educación; Instituto Vasco de Criminología, Cátedra "Antonio 

Beristaín"  

REQUISITOS:  - Trabajos presentados por investigadores/as menores de 35 años que deseen desarrollar su 

actividad investigadora en el campo de la ciencia victimológica, con especial atención a las 

víctimas del terrorismo. 

- O trabajos de equipo de Fin de Máster o de Grado en el campo de la Ciencia Victimológica, con 

especial atención a las víctimas del terrorismo que hayan obtenido, al menos, la calificación de 

sobresaliente y sin límite de edad. 
- Idiomas: castellano, euskera, inglés o francés. 

DOTACION:  Premio: 2.400 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: Promover e impulsar la investigación realizada en el ámbito de la Victimología. 

- Los trabajos podrán ser presentados en euskera, castellano, inglés o francés. 

- Tendrán una extensión entre 30 y 50 hojas. 

- Los trabajos de fin de máster, grado, postgrado o título propio se presentarán en su versión 
original (sin sujeción al límite indicado) y, en todo caso, se aportará certificación de la calificación 

obtenida. 

PLAZO:  Hasta el 15 de octubre de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de trabajos a través del correo electrónico. Más información el enlace web.  

 

bit.ly/3PaAfJO  
ivak-krei@ehu.eus  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.1 ; A4.17  

TEMA:  Escultura ; Construcción  

NOMBRE:  X Edición de ESCOMBR/ARTE: Concurso Internacional de Escultura con Materiales Reciclados 

de la Construcción 

CONVOCA:  Centro de Reciclaje de RCD "AR Los Huertos"  

REQUISITOS:  Todas aquellas personas físicas, mayores de edad, que no sean empleados de la Empresa y que no 

hayan participado en la organización del concurso. 

DOTACION:  - Un primer premio de 1.200 euros, un segundo premio de 600 euros y un tercer premio de 300 

euros.  

- Las obras presentadas, salvo indicación contraria de los autores, podrán formar parte de una 

exposición colectiva. El lugar y la duración de la misma se indicarán con la resolución del 

concurso. 

- La obra ganadora del primer premio y aquellas que no hayan sido reclamadas pasarán a 

propiedad de la organización, que podrá cederlas a instituciones públicas para su exposición y 
divulgación. 

INFORMACION:  - El tema es libre. Las obras deberán ser inéditas y no haber sido presentadas con anterioridad a 

otro concurso. 
- Sólo se podrá presentar una obra por participante. 

- La disciplina es escultura. La dimensión máxima de las obras será de 1m (un metro) en su eje 

diagonal mayor, sin contar soporte. 

- La obra presentada estará realizada con materiales reciclados de la construcción y demolición. 

- La Empresa Organizadora pone a su disposición de forma gratuita en la planta de Reciclaje, los 

materiales que pudieran necesitar para la realización de su escultura. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa a través del formulario en la web.  

- Envío de las obras a: "X Concurso Internacional de Escultura con Materiales Reciclados de la 

Construción". Apdo. de Correos 1038, 40006 Segovia; o bien Planta de Reciclaje "AR Los 

Huertos", Ctra. CL 605, Km 8,750, 40490 Los Huertos Segovia. 

- Más información en el tfno.: 605 678 38, por correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3p9Du9R  

escombrarte@arloshuertos.com  

 

http://bit.ly/3p9Du9R
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea 2022 

CONVOCA:  Consejo de Mallorca, Departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística  

REQUISITOS:  - Personas físicas que cumplan los requisitos siguientes:  

- Que presenten su solicitud de participación en el plazo debido. 

- Que no se encuentren incursas en las causas de prohibición establecidas en el artículo 8 de la 

Ordenanza general de subvenciones del Consejo Insular de Mallorca. 

- La persona ganadora para poder recibir el premio deberá acreditar que está al corriente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante la Administración del 

Estado, y con las obligaciones tributarias del Consejo de Mallorca. 
- Que el proyecto presentado cumpla todos los requisitos y condiciones de presentación 

establecidos en esta convocatoria. 

- Los proyectos que se presenten no deben haber sido subvencionados, premiados o becados en 

otro certamen. 

- Los proyectos que se presenten tampoco pueden haber sido editados íntegramente (como libro / 

catálogo) o expuestos, en su totalidad, en un espacio público o privado. 

DOTACION:  - 8.000 euros para el proyecto ganador. 

- El Consejo de Mallorca organizará y producirá una exposición del proyecto premiado. La 

dirección técnica y la producción de la exposición se ejecutarán desde la Dirección Insular de 

Cultura. El comisariado y la coordinación correrán a cargo de los técnicos del Archivo del Sonido 

y de la Imagen. 

- La muestra podrá itinerar durante los dos años posteriores a la concesión del premio. Una vez 

terminada la itinerancia, un máximo de tres piezas producidas pasarán a formar parte del Fondo de 

Arte Contemporáneo del Consejo de Mallorca. 

- Por otra parte, el proyecto premiado será incluido en la edición y distribución de las obras 
ganadoras de los Premios Mallorca para la promoción de las obras y los autores. Asimismo, el 

Consejo de Mallorca editará el proyecto ganador del Premio Mallorca de Fotografía 

Contemporánea 2022 y lo promocionará a través de la editorial a quien se haya adjudicado este 

encargo por concurso público. 

INFORMACION:  - Finalidad del premio: dar un reconocimiento a la obra de los autores de fotografía contemporánea 

que se presenten a este premio mediante una aportación económica. 

- El fotógrafo/a ganador/a cederá, sin ningún tipo de contraprestación económica, al Consejo de 

Mallorca, los derechos de reproducción, exposición, edición y distribución del proyecto premiado 

en cualquier soporte, formato o medio para actividades y publicaciones de la misma institución sin 

limitación temporada. 

- Los proyectos tienen que incluir los siguientes elementos:  

- Un currículo profesional y artístico del autor/a. (Documento PDF máximo 5MB). 

- El título, una sinopsis conceptual, y cualquier otra información, documento o material relevante 

que defina el proyecto. (Documento PDF máximo 5MB). 
- Un portafolio con las fotografías que conforman el proyecto.  Un segundo portafolio con no 

menos de 30 imágenes de otros proyectos o series del fotógrafo enviadas de igual forma.  

PLAZO:  Hasta el 17 de agosto de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3p9oGYT  

 

http://bit.ly/3p9oGYT
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.71  

TEMA:  Voluntariado ; Psicología  

NOMBRE:  Voluntariado Psicología. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Murallas de Algodón.  

REQUISITOS:  - Buscamos voluntarios en psicología para desarrollar sus rasgos profesionales con niñ@s con 

patologías cerebrales y familias en riesgo de exclusión social. 

- Habilidades con niñ@s, optimismo y alegría, dada la situación que tratamos, son bien 

consideradas. 

INFORMACION:  - Necesitamos psicól@s para desarrollar su labor profesional como voluntari@ en nuestros centros 

de Vallecas.  

- Abrimos dos tardes por semana (disponibilidad una o dos) y tratamos con niñ@s de hasta 10 

años con déficit físico y/o psíquico.  

PLAZO:  Hasta el 10 de octubre o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3bK2q4U  

 

http://bit.ly/3bK2q4U
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario/a en Asociación de Salud Mental. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  AFAEP (Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos).  

REQUISITOS:  - De acuerdo a nuestros valores, las personas voluntarias que participen en las actividades deberán 

mostrar responsabilidad y compromiso, tener conciencia social y saber llevar a cabo el trabajo en 

equipo. 

- El respeto y la empatía son fundamentales a la hora de llevar a cabo cualquier taller o actividad. 

INFORMACION:  - Desde AFAEP trabajamos con personas con problemas de salud mental y sus familiares. 

- Llevamos a cabo diferentes talleres dirigidos a personas con problemas de salud mental, como el 

taller de arte, habilidades sociales, radio, deporte, etc...  

- Estaremos encantad@s de que participes en estos talleres o que lleves a cabo algún taller en el 

que tengas formación o experiencia. 

- Además, uno de nuestros objetivos es sensibilizar a la sociedad para eliminar la exclusión social 

que sufren las personas usuarias y facilitar la reinserción social, por este motivo consideramos que 

es de vital importancia el voluntariado siendo beneficioso tanto para las personas usuarias como 
para los voluntarios y voluntarias. 

- Nuestra asociación está abierta a cualquier propuesta que suponga un beneficio para este 

colectivo, por eso, no solo puedes colaborar en los talleres mencionados anteriormente, también 

puedes crear contenido para nuestras redes sociales, llevar a cabo iniciativas contra el estigma o 

participar en las actividades que vayan surgiendo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre o hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zNwbtA  

 

http://bit.ly/3zNwbtA

