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Selección de Actividades culturales
A1.10 ; A4.9.2 ; A1.6.1
Exposiciones ; Pintura ; Rutas
Noches de Verano en el Museo Sorolla
Madrid
Museo Sorolla
Público interesado.
Todos los jueves, hasta las 22:30h.
Durante todo el mes de agosto y hasta el 1 de septiembre de 2022.
- Hasta el 1 de septiembre, todos los jueves, el Museo estará abierto hasta las 22:30h. y ofrecerá
visitas guiadas al Museo y a la exposición temporal Sorolla en negro. El Museo puede visitarse de
manera libre, duración aproximada de 45mn. para visitar todas las salas.
- Visitas guiadas noches de verano: Los jueves 4, 11, 18 y 25 de agosto, y 1 de septiembre a las
20:00, 20:30, 21:00 y 21:30. Necesario reserva previa.
Gratuito. Aforo reducido (max. 20).
Hasta el 1 de septiembre de 2022.
- Necesario reserva previa en la web para visitas guiadas. Máximo 2 entradas por persona.
- Lugar: Museo Sorolla C/ General Martínez Campos 37, 28010 Madrid.
bit.ly/3cZbK4S
museo.sorolla@cultura.gob.es
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Selección de Actividades culturales
A2.5.4
Música
Noches de Verano: Conciertos Musae
Madrid
Museo del Traje
Público interesado.
18 y 25 de agosto a las 20:30h.
- MusaE se articula como un circuito de conciertos y micro/conciertos acústicos que circula por la
red de Museos Estatales. Este es el programa del Museo del Traje:
- RAFA QUIRANT. Jueves 18 agosto 2022, 20:30 h. Lugar: primera planta, salas de la exposición
permanente. Sopranista (Valencia, 1996), ganador del concurso de juventudes musicales de
España en la 101 convocatoria, 2021. Rafa Quirant cuenta con un extenso repertorio barroco,
belcantista y de oratorio, que irá adecuando a las salas del Museo durante su actuación.
- EME. EME. PROJECT. Jueves 25 agosto 2022, 20:30h. Lugar: planta baja, patio. Espectáculo de
Marta Mansilla, flautista y compositora de la escena de jazz, soul y hip hop de Madrid, que se
embarca en su propio proyecto, con el que presenta los temas de su nuevo álbum.
Gratuito. Hasta completar aforo.
Hasta el 25 de agosto de 2022.
Lugar: Museo del Traje. CIPE, Av. Juan de Herrera 2, (28040) Madrid. Tfno: 91 550 47 00.
bit.ly/3JoNLZe
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Selección de Actividades culturales
A4.57.5 ; A2.5.5 ; A2.5.4
Teatro ; Danza ; Música
Festival Internacional de Verano de El Escorial (FIVE).
Madrid, Comunidad ; El Escorial
Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
Público interesado.
Hasta el 1 septiembre 2022.
- El Festival Escenas de Verano propone un año más llevar la cultura en vivo a todos los rincones
de la región. Danza, teatro, música, arte, circo y mucho más en un encuentro de proximidad,
abierto a todos los públicos.
- Teatro Auditorio. 6 de agosto 20:30h. Recordando a Teresa Berganza. Gala tributo.
- Teatro Auditorio. 24 de agosto 20:30h. Haendel y Zelenka: pirotecnia musical. Orquesta Barroca
Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704.
- Real Coliseo de Carlos III. 7 de agosto 20:30h. Sanación. María José Llergo.
- Teatro Auditorio (Sala B). 26 de agosto 20:30h. Tercer cielo. Rocío Márquez & Bronquio.
- Plaza de España. 7 de agosto 21:00h. MUTE. Orain bi.
- Real Coliseo de Carlos III. 27 de agosto 20:30h. Lucille Chung, piano recital. Lucille Chung.
- Real Coliseo de Carlos III. 13 de agosto 20:30h. Nuevo día. Alba Molina & Pepe Rivero.
- Teatro Auditorio. 28 de agosto 20:30h. ETERNO, homenaje flamenco a Pablo Picasso. Carlos
Rodríguez en compañía.
- Plaza de España. 14 de agosto 21:00h. DESproVISTO. UpArte Cia.
- Teatro Auditorio. 2 de septiembre 20:30h. DALET (Da). Compañía Daniel Abreu.
- Teatro Auditorio. 19 de agosto 20:30h. Recital Javier Camarena. Javier Camarena y Rubén
Fernández.
- Parque Felipe II. 20 de agosto 20:00h. EDEN. Arriera.
Hasta el 2 de septiembre de 2022.
Entradas a través del enlace web.
bit.ly/3QguefL
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Selección de Actividades culturales
A1.1.2.1 ; A2.5 ; A4
Fotografía ; Cultura ; Cursos
PHotoESPAÑA 2022
Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares ; Cuenca ; Valladolid ; Zaragoza ; Santander ; Madrid
PHotoESPAÑA
Público interesado.
- PHotoESPAÑA es un festival internacional de fotografía que se celebra cada año en Madrid.
Este festival comenzó en 1998 y ha ido creciendo y consolidándose hasta convertirse en una cita
de referencia para el mundo de la fotografía y las artes visuales.
- Actividades de las que puedes participar:
- PHotoESPAÑA AMIGOS: Conoce el festival de la mano de sus protagonistas en eventos
exclusivos, encuentros, pases VIP, descuentos en múltiples actividades, etc.
- Máster PHotoESPAÑA en fotografía. Abierto el plazo de inscripicón.
- Visitar múltiples exposiciones en diferentes sedes en Madrid (consultar programación en la web).
- Y consultar múltiples exposiciones por ciudades de toda España.
Hasta el mes de noviembre de 2022. Consultar exposiciones.
- Consultar lugares de realización en el enlace web de cada exposición.
- Más información en el enlace web.
www.phe.es/
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Selección de Actividades culturales
A4.57.5 ; A2.5.4 ; A1.1.3 ; A2.5.1.1 ; A2.5.5
Teatro ; Música ; Artes escénicas ; Artes circenses ; Danza
Festival Escenas de Verano 2022
Madrid, Comunidad ; Madrid
Público interesado.
Hasta octubre de 2022. Consultar programación.
- El Festival propone un año más llevar la cultura en vivo a todos los rincones de la región. Danza,
teatro, música, arte, circo y mucho más en un encuentro de proximidad, abierto a todos los
públicos, para que puedas vivir y disfrutar del verano..!
- Actividades en Salas y Museos:
- MUSEO PICASSO/COLECCIÓN EUGENIO ARIAS: Hasta el 13 de agosto de 2022. Talleres
2En familia con Picasso y yo con estos pelos. Un verano entre amigos".
- CA2M. CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO:
- Hasta el 21 de agosto. Reflector de miríadas.
- Hasta el 21 de agosto. Espejo y Reino / Ornamento y Estado. Álvaro Perdices.
- Hasta el 9 de octubre. Retrato de un movimiento. Renate Lorenz & Pauline Boudry.
- CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE NUEVO BAZTAN:
- Hasta el 3 de septiembre. Talleres en familia "Memorias de un pueblo. Oficios en familia".
- Domingos 4 y 11 de septiembre. Visitas "Entre fábricas y palacios: un paseo por Nuevo Baztán".
- COMPLEJO EL ÁGUILA:
- Sala El Águila. Hasta el 18 de septiembre. Exposición PHotoESPAÑA "Catalâ Roca. La lucidez
de la mirada".
- Biblioteca Regional de Madrid. Hasta el 11 de septiembre. Manuel Estrada: escribir libros,
diseñar portadas.
- El Águila se mueve. Del 29 de junio al 2 de julio 2022. Madrid años 60. Entró el color y cambió
la película.
- MUSEO CASA NATAL DE CERVANTES: Hasta el 18 de septiembre: Otras ediciones
cervantinas; Lunes de aperturas extraordinarias; Rutas teatralizadas.
- CASA MUSEO LOPE DE VEGA:
- De martes a domingo: Visitas guiadas.
- Hasta el 2 de octubre. Exposición Lope de Vega 1622. "Cuatro españoles y un santo".

PLAZO:
PRESENTACION:

- Consultar resto de programación en los lugares y salas de los Municipios de Madrid en la web:
- Arte vivio en las Villas.
- Artes Escénicas en los Municipios.
- Exposiciones de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid.
- Festival Clásicos de Verano 2022.
- Festival Internacional de Verano de El Escorial (FIVE).
Hasta el 9 de octubre de 2022. Consultar programación.
Consultar localidades y programación.
bit.ly/3JmzP1P
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Selección de Actividades culturales
A4.48.3
Cine
Cine de Verano, La Terraza de Paco Rabal: El Pacto
Madrid
Centro Cultural Paco Rabal
Para todos los públicos.
12 de agosto a las 22:15h.
Dir. Bille August. Dinamarca. 2021. 115 min. Finales de los años cuarenta. La escritora Karen
Blixen, de 63 años, está en la cima del éxito y parece ser la próxima en ganar el Premio Nobel de
Literatura. Tras dejar atrás su renuncia a la famosa granja en África para regresar a su Dinamarca
natal y habiendo perdido al amor de su vida, se ha reinventado a sí misma, sigue siendo un genio
aislado. Sin embargo, su vida se tambaleará el día que conoce a un talentoso poeta de 30 años.
Karen le promete el estrellato literario si él a cambio le obedece incondicionalmente.
Gratuito. Hasta completar aforo.
Hasta el 12 de agosto de 2022.
Lugar: Centro Cultural Paco Rabal, C. de Felipe de Diego 13, 28018 Madrid, España.
bit.ly/3JtgOL7
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Selección de Actividades culturales
A4.9.5 ; A1.10
Cómics ; Exposiciones
Exposición "Comic. Sueños e Historia" en CaixaForum (Carné Joven)
Madrid
CaixaForum Madrid
Público interesado.
Esta exposición se acerca al Comic como herramienta de pensamiento y propone un recorrido por
algunos de los cómics más célebres de la historia. La muestra incluye obras de algunos de los
personajes o cómics más célebres como The Yellow Kid de Richard Felton Outcault, Little Nemo
in Slumberland de Winsor McCay, Terry and the Pirates de Milton Caniff, Tintín de Hergé, Flash
Gordon de Alex Raymond, entre otros.
Gratuito (con carné Joven).
Hasta el 28 de agosto de 2022.
- La entrada es gratuita con CJ, pero hay que adquirirla con antelación en la web. Selecciona día y
hora y el número de entradas (máximo 1 unidad). Antes del pago en la casilla debes señalar la
opción Carné Joven. Sin entrada no se puede acceder a la exposición.
- Te pedirán el Carné Joven físico o virtual en tu móvil para acceder junto a tu entrada.
- Lugar: CaixaFormu Madrid, P.º del Prado, 36, 28014 Madrid.
bit.ly/3Qab23c
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Selección de Becas fuera de España
A4.34.4
Prácticas profesionales
Prácticas en Tecnologías de la Información y la Comunicación en EUSPA.
República Checa
Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA).
- Tener nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, Islandia o Noruega.
- Poseer o seguir un título de educación superior reconocido (educación universitaria o
equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de
candidatos que están al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o escuela que
indique las calificaciones obtenido.
- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la
Agencia obtenida ya sea a través de una especialización como parte de los estudios del solicitante
para obtener un título universitario, una tesis u otro proyecto de investigación realizado como parte
de sus estudios o a través de una experiencia profesional o un prácticas anteriores o de otra
manera.
- Poseer un conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y un conocimiento
satisfactorio de otro idioma de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de
trabajo de la Agencia (inglés).
- Tener antecedentes penales limpios.
Los becarios reciben una beca mensual para prácticas a tiempo completo de 1.200,00 euros.
6 meses renovables.
- Funciones:
- Funcionamiento diario de un servicio de asistencia de primera línea (teléfono y correo
electrónico): recepción y respuesta de llamadas de los usuarios, primera evaluación rápida de la
situación y transmisión del problema a un administrador del sistema o toma de medidas.
- Asistencia directa a los usuarios finales, solución de problemas y consejos prácticos.
- Administrar la cola de tickets para documentar y procesar las solicitudes de los usuarios.
- Apoyar a los usuarios en los servicios de videoconferencia, incluido el mantenimiento de los
equipos informáticos de las salas de reuniones.
- Instalación y configuración de estaciones de trabajo de usuarios.
- Conexión de cables de red en el edificio.
- Gestión y mantenimiento de impresoras.
- Pruebas en profundidad y despliegue de computadoras y/o aplicaciones.
- Se espera que el aprendiz de Gestión de Proyectos lleve a cabo, bajo supervisión, las siguientes
funciones:
- Asistir a los gerentes de proyecto en su trabajo diario:
- Realizar tareas administrativas.
- Organizar reuniones.
- Preparar presentaciones de PowerPoint.
- Tomar actas de reuniones.
- Ingresar los datos del proyecto.
- Gestionar pequeños proyectos de TI.
- Crear planes de proyecto.
- Supervisar el progreso del proyecto.
- Informe de los resultados del proyecto.
Hasta el 31 de octubre de 2022.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3cOrRSL
jobs@euspa.europa.eu
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Selección de Cursos
A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre en Las Rozas (del 3 de octubre al 14 de diciembre de
2022)
Código: 6048
Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid
ARPA 4; ; Ayuntamiento de Las Rozas (colabora)
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.
Del 3 de octubre al 14 de diciembre de 2022. Horario: lunes y miércoles, de 17 a 21h. y algunos
días consultar. Salidas de fin de semana: 21 al 23 de octubre y 25 al 27 de noviembre de 2022.
270 horas.
Incluye: Material didáctico, transporte, alojamiento y pensión completa en las salidas, seguros de
accidentes y responsabilidad civil.
180 euros empadronados, 167 euros familia numerosa y 411 euros no empadronados.
Hasta cubrir plazas.
Más información e inscripciones en el enlace web.
bit.ly/3iY6jl7
escuelas_tiempo_libre@madrid.org
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Selección de Cursos
A4.69
Peluquería y estética
Cosmética Natural: Cuida tu Pelo en Verano
Madrid, Comunidad ; Leganés
Centro de Educación Ambiental Polvoranca (Leganés)
Mayores de 15 años.
14 de agosto de 2022 a las 10:30h.
Descubre a través de la elaboración de un champú sólido todas las ventajas que tiene hacerte tu
propia cosmética natural: es ecológica, es artesana y es divertida.
Hasta el 12 de agosto de 2022.
- Imprescindible reserva previa.
- Lugar e información: Centro de Educación Ambiental Polvoranca. Horario de atención: Martes a
viernes, de 10 a 15h. Sábados, domingos y festivos, de 9 a 15h. Cerrado todos los lunes y del 16 al
31 de agosto.
bit.ly/3BAJH6j
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Selección de Cursos
A4.83 ; A4.51
Tecnologías ; Informática
Curso de Formación Experto en Virtualización con Wmware y Microsoft
Academia Froebel
Jóvenes desempleados.
Del 13 de septiembre al 22 de octubre de 2022, de 9 a 15h. de lunes viernes.
170h.
- Modalidad Aula virtual.
- Mediante este curso aprenderás a configurar las redes virtuales, implementar máquinas y
reconocer el funcionamiento de todos los elementos que las componen, siendo capaz de reconocer
todas las funcionalidades.
- Bolsa de empleo para alumnos.
Hasta cubrir plazas.
Información y contacto: FJGONZALEZ@ACADEMIAFROEBEL.COM o
PROMERO@ACADEMIAFROEBEL.COM.
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.14.5 ; A2.22
Ingeniería ; Empleo
Personal con Experiencia para Trabajar en BIMBO
BIMBO
- Mínimo Título de Educación Secundaria Obligatoria y experiencia previa.
- Necesario tener habilidades informáticas y carnet de conducir.
Entre los 21.000/24.000 euros brutos anuales.
- El perfil que busca la empresa para estas ofertas de empleo son variados.
- Condiciones generales: contrato temporal de 6 meses, a jornada completa de lunes a sábados.
- Ofertas de empleo disponibles:
- Ingeniero/a de proyectos en Madrid.
- Operario/a logística en Las Mercedes, Madrid.
Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web enviando CV.
bit.ly/3PSI2gH
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.45 ; A4.78 ; A4.84 ; A4.86.1
Hostelería ; Sanidad y salud ; Telecomunicaciones ; Automoción
Ofertas de Empleo en Alemania
Alemania
Bundesagentur für Arbeit; Office People; OFG
Según puestos. Consultar.
Consultar puestos.
Diferentes ofertas de empleo para puestos de:
- Recepcionista, Cocinero/a, Camarero/a, Barman/Camamero/a/Barchef,
- Fisioterapeutas (sin conocimientos previos de Alemán).
- Conductores profesionales con carné clase D y Conductores de autobús.
- Agente de Rampa de Aeropuerto.
- Telecomunicación Technicians 4G/5G.
Hasta finales de agosto, mediados de septiembre o hasta el 1 de noviembre de 2022. Consultar
cada puesto.
A través del enlace web a cada puesto.
bit.ly/3cN3RPZ
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.45 ; A4.2 ; A2.9
Hostelería ; Agricultura y ganadería ; Instalaciones
Ofertas de Empleo para Bélgica
Bélgica
ELA; ; SEPE
Ciclos formativos, conocimientos de idioma inglés, experiencia y/o sin requisitos
complementarios. Consultar requisitos de cada oferta.
- Varias ofertas disponibles:
- Camarero/a. Plazo: hasta el 11 de septiembre de 2022.
- Trabajadores/as Agrícolas. Sin fecha límite de plazo.
- Cuidador/a de caballos. Hasta el 30 de agosto de 2022.
- Production Supervisor Automotive. Plazo: hasta el 14 de septiembre de 2022.
- Operario/a de Mantenimiento de Refractarios. Hasta el 30 de agosto de 2022.
- Mecánico/a de Maquinaria de Obra Pública. Hasta el 30 de agosto de 2022.
Hasta el 14 de septiembre de 2022. Consultar ofertas.
A través del enlace web. Enviar CV y carta de presentación. Más información en el enlace web.
bit.ly/3oQqhmd
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Selección de Otras ofertas de empleo
A2.10
Investigación
6 plazas de investigadores/as en la Fundación Innovarcilla
Fundación Innovarcilla
Jóvenes investigadoras y tecnólogas.
Entre 18 y 24 meses.
Las 6 plazas son de investigadores para trabajar en distintas áreas en el contexto del programa
"Investigo" para iniciativas de investigación e innovación.
Hasta el 31 de agosto de 2022. Consultar.
- Presentación de solicitudes a través del correo electrónico o presencialmente en la Fundación
Innovarcilla.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3Jv3Lc7
administracion@innovarcilla.es
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.17 ; A6.44 ; A4.45.1 ; A4.78
Construcción ; Hostelería ; Cocina ; Sanidad y salud
Varias Ofertas de Empleo para Austria
Austria
MSE; AMS
Conocimientos del idioma alemán y titulación y experiencia según puestos de trabajo. Consultar
cada oferta.
- Dipl. Health & Medical Nurse (m/f/d). Plazo: hasta el 1 de octubre de 2022.
- Construction Worker (f/m/d). Hasta el 1 de octubre de 2022.
- Waiter//Waitress, con B1 Alemán. Hasta el 30 de septiembre de 2022.
- Reception/B2 Alemán. Hasta el 30 de septiembre de 2022.
- Chamber Cleaning/A2/B1 Alemán. Hasta el 30 de septiembre de 2022.
- Cook/B2 Alemán. Hasta el 30 de septiembre de 2022.
- Constructor Sector. Hasta el 30 de septiembre de 2022.
Hasta el 30 de septiembre o 1 de octubre de 2022. Consultar ofertas.
A través del enlace web a cada oferta.
bit.ly/3zSYBUd
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A3.18 ; A4.1 ; A4.40
Formación y prácticas ; Administración ; Finanzas
Ofertas de Empleo para Trabajar en REPSOL
Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares ; Madrid
REPSOL
- Personas con y sin experiencia.
- En todas las ofertas de puestos disponibles (a excepción de una) es necesario contar con
formación académica (FP o Licenciatura/Grado) y experiencia previa.
- Nivel de inglés mínimo y habilidades informáticas, todo ello en función del puesto de trabajo.
- Para las vacantes de prácticas: Haber terminado los estudios o estar aún estudiando. En este caso
no será necesario experiencia, pero sí contar con nivel alto de inglés.
Sueldos de hasta 2.119 euros.
- Actualmente existen 6 ofertas disponibles para trabajar en Repsol, 4 son para necesidades
temporales de la empresa, 1 con contrato indefinido (médico) y otra en formación en prácticas.
- Ofertas de puestos disponibles en Madrid:
- Técnico de planificación y control temporal.
- Administrativo/a gestión de cuentas de clientes en Tres Cantos.
- Planificación abastecimiento y distribución.
- Técnico/a seguros.
- También hay disponibles 100 vacantes para realizar las prácticas, por un periodo de seis meses,
con posible ampliación con jornadas completas o medias.
Hasta cubrir plazas.
A través del portal de empleo en la web. Enviar CV actualizado con los títulos que hayas obtenido,
experiencias profesionales y una pequeña carta de presentación.
bit.ly/3PVcxT1
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DURACION:
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PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A4.45 ; A4.49 ; A4.3 ; A4.14.9 ; A4.1
Hostelería ; Industria ; Alimentación y nutrición ; Química ; Administración
Vacantes para Trabajar en Todo Tipo de Sectores en Temporing
Madrid
Temporing
Requisitos según ofertas de puestos: desde FP para el puesto de esteticista o sin estudios alguno,
para puestos de carretillero. Consultar.
Sueldos de hasta 2.000 euros (según puestos).
Contrato inicial de 6 meses, con posibilidad de pasar a indefinido.
- Plazas vacantes en los siguientes puestos:
- Industrial.
- Logística.
- Química/farma.
- Administración.
- Hostelería.
- Alimentación.
Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3vZ7vNJ
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.78
Sanidad y salud
Oferta de Empleo para Personal de Enfermería en Hospitales Públicos de Francia
Francia ; París
EURES Francia
- Estar en posesión de la diplomatura o grado de enfermería, o título de la Unión Europea.
- Tener el TCF B2 o DELF B2 (colegiación en Francia), se ofrece ayuda en el proceso de
obtención ya que no se requiere para la selección.
- Para las 150 plazas para todos los servicios:
- 1.890 euros, 35h. y dos domingos trabajados.
- Contrato tipo funcionario. Alojamiento con alquiler en torno a 400 euros en estudios individuales
o pisos a compartir con otros enfermeros.
- Para las Plazas de Pancreotología:
- 1.830 euros netos, 35h. y dos domingos al mes trabajados.
- Contrato tipo funcionario. Alojamiento en habitación en residencia para empleados los 6
primeros meses por 100 euros. Después posibilidad de Estudio por 350 euros.
- Para los 5 puestos de quirófano:
- 2.500 euros netos. 35h. Dos domingos al mes trabajados. Contrato indefinido. Alojamiento
gratuito 3 meses.
- Se necesitan 170 plazas de personal de enfermería para diferentes hospitales situados en la zona
de la Ile de France y en la zona de la Borgoña. Las plazas se distribuyen de la siguiente forma:
- Para grupo hospitalario con 6 hospitales en todos los departamentos de los alrededores de París:
150 plazas para todos los servicios en hospitales situados en la zona de la Ile de France.
- Para grupo hospitalario con 4 Hospitales en París y alrededores: 15 plazas para las unidades de
pancreatología, geriatría y quirófano en hospitales situados en la Ile de France.
- Para Hospital público (a 1h. al Sureste de París): 5 puestos para quirófano para hospital situado
en la zona de Borgoña.
Hasta cubrir plazas.
Más información y contacto: Selección Emploi Europe S.L. , Calle Olivo 4, Urb. Atalaya Real,
28723 Pedrezuela (Madrid). Tfno: (0034)627 83 61 98.
www.seleuropa.com
info@seleuropa.com
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.78
Sanidad y salud
Ofertas de Empleo para Fisioterapeutas en Francia
Francia
- Nivel B1 de francés.
- Titulación en fisioterapia.
- Recomendable llevar coche.
Inicio a finales de agosto hasta el mes de diciembre de 2022.
- Unos 1.950 euros netos mensuales.
- Alojamiento en habitación individual o compartida con otros fisios (se comparte baño y cocina).
- El trabajo es en Francia, en la zona de Pirineos, en balnearios.
- Jornada laboral de lunes a sábado por las mañanas.
Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3SpaLv0
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.17
Puestos para el Sector de la Construcción en Estonia
Estonia ; Finlandia
EURES Estonia
- Experiencia en construcción.
- Conocimientos de inglés nivel B1.
- Tareas: Construcción de estructuras para parques de deportes, trabajos de suelo, trabajos de
refuerzo, trabajo de hormigón y trabajo de madera.
- El trabajo se lleva a cabo en sitios en Estonia y Finlandia.
- Horario de lunes a viernes. Los trabajadores viajan con un autobús de brigada de Tallin.
- 6 vacantes.
Hasta el 30 de agosto de 2022.
Enviar CV a la dirección de correo info@gruuviramps.ee con copia a eures.nordicos@sepe.es,
indicando en el asunto: Constrution Estonia.
bit.ly/3BzsB8H
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Selección de Otras ofertas de empleo
A4.83 ; A4.86.1 ; A4.1
Tecnologías ; Automoción ; Administración
Se Necesita Personal para Trabajar en TRAGSA
Madrid ; Madrid, Comunidad
Grupo Tragsa
Titulación FP o universitaria en función del puesto a ocupar (45% son titulados en alguna rama
específica).
Salarios desde los 1.272 euros hasta los 27.600 euros en función del puesto.
Mínimo 6 meses y hasta 24 meses.
- El grupo se dedica generalmente a la realización de obras para el desarrollo rural y conservación
del medio ambiente. Tiene presencia en todo el país y dispone de recursos para realizar cualquier
obra y ante cualquier emergencia. Cada una de las empresas tiene su función en el grupo, como
Tragsatec (filial) especializada en las actividades de ingeniería, asistencia técnica y consultoría y la
matriz Tragsa, encargada de las propias obras y servicios.
- Ofertas de carácter temporal con un mínimo de 6 meses.
- Puestos vacantes en Madrid:
- 4 Jefes/as de equipo.
- Técnico/a de cálculo.
- 3 Técnicos/as pilotos de seguridad.
- 15 Administrativos/as FENERCON.
- 35 Graduados/as universitarios FENERCON en Madrid.
- 157 administrativos/as GESBECA 2022.
Hasta cubrir puestos.
A través del enlace web a cada oferta de empleo.
bit.ly/3zuytxD
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PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Premios
A2.13 ; A4.57.4
Mujer ; Ensayo
Segunda Edición de los Premios Celia Amorós de Ensayo Feminista
Instituto de las Mujeres
Autoras sin límite de edad, admitiéndose trabajos realizados a nivel individual o por un equipo de
investigación (integrado al menos por el 75%
de mujeres).
Único premio con dotación económica de 20.000 euros y un accésit de carácter honorífico,
consistente en la entrega de una placa como reconocimiento.
- Objeto: Fomentar y premiar la investigación relacionada con los estudios feministas desde
cualquier disciplina académica.
- Las obras deberán ser inéditas y podrán ser escritas en cualquiera de las lenguas cooficiales del
Estado, acompañadas de traducción en lengua castellana.
Hasta las 15h. del 24 de octubre de 2022.
A través del enlace web.

FUENTE:

bit.ly/3PUWN2q
BOE 23/07/2022 Nº176.
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Selección de Premios
A4.48 ; A4.48.2
Fotografía ; Vídeo
Photo & Video. #DiscoverEU. #Competition
Unión Europea
Solo abierto a los jóvenes que presentaron su solicitud a una de las rondas de solicitud de
#DiscoverEU en 2018, 2019, 2021 y 2022 (participantes seleccionados y no seleccionados).
Los ganadores recibirán un premio de 100 euros.
¡Vuelve el concurso de fotografía y vídeo DiscoverEU! Para dar inicio a la competencia de este
año te desafían para publicar imágenes de paisajes verdes que haya encontrado en sus viajes;
parques, bosques o incluso bulevares bordeados de árboles: todos contribuyen a una biodiversidad
más rica y un planeta más limpio.
- Puedes crear conciencia sobre el papel crucial de los árboles con tu imagen y fomentar acciones
de plantación de árboles entre organizaciones y ciudadanos, simplemente comparte una foto o un
vídeo.
- ¿Cómo participar?:
- Comparte foto o vídeo corto (máx. 15 segundos) en tu cuenta pública de Instagram.
- Agrega los hashtags #DiscoverEU y #Competition a la publicación.
- Etiqueta la cuenta de Instagram de European Youth @european youth eu en la foto o en la
publicación de las redes sociales.
- Rellena el formulario de consentimiento (ver enlace en la web).
- Pide a tus amigos que den "me gusta" a tu foto/vídeo.
Hasta el 15 de agosto de 2022.
A través de Instagram, añadiendo los hashtags #DiscoverEU y #Competition. Más información en
el enlace web.
bit.ly/2magmHG
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Selección de Premios
A4.9 ; A4.9.2.1
Artes plásticas ; Murales
Convocatoria para Participar en la III Muestra de Arte Urbano Hipólito Viana
Sevilla
Ayuntamiento de Coria del Río
Cualquier artista mayor de 18 años que desarrolle su labor artística en torno a la figuración
pictórica.
Días 7, 8 y 9 de octubre de 2022.
- La Organización proporcionará a los/as artistas seleccionados/as lo detallado a continuación:
- Mural donde se ejecutará la obra en el perímetro exterior del Estadio Guadalquivir.
- Dotación económica en concepto de premio por importe de 250 euros en calidad de artista
participante.
- Material para la realización del mural presupuestado previamente por el artista incluido en la
presentación de su propuesta.
- Estancia, manutención y gastos que se deriven de la misma comprendidas entre el inicio y el fin
de la Muestra.
- Alojamiento en la localidad de Coria del Río la noche del 7 y 8 de octubre junto al resto de
participantes.
- Objetivos de la convocatoria:
- Fomentar la creatividad, la expresividad y las inquietudes artísticas de los/as artistas
nacionales.
- Difundir y dar a conocer la obra de los/as creadores/as participantes.
- Promocionar la Villa de Coria del Río como oportunidad, motor y fuente de creatividad.
- Reconocimiento y homenaje a Hipólito Viana.
- La Muestra se desarrollará durante los días 7, 8 y 9 de octubre de 2022, inaugurándose a partir de
las 13:00 del viernes 7 de octubre, en el área de descanso y encuentro, donde se recibirá y se dará
la bienvenida a los/as participantes (entrega de material, presentación de las jornadas y
emplazamiento del mural). Se clausurará el domingo 9 a las 16:00.
- Los horarios de ejecución del mural por día serán:
- Viernes 7 de octubre: de 16:00 a 21:00 horas.
- Sábado 8 de octubre: de 09:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:00 horas.
- Domingo 9 de octubre: de 09:00 a 16:00 horas.
- Se habilitará un área de descanso y punto de encuentro donde se proporcionará al término de la
jornada un ágape a los/as participantes los días 7 y 8 de octubre.
- Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes se procederá a la selección de hasta 5
candidatos, que participarán en la Muestra.
- Cada participante deberá presentar un Dossier de obra reciente, con un mínimo de 5 imágenes y
un máximo de 10, junto con su ficha técnica, que deberá incluir propuesta del mural a realizar:
Estudio de boceto o diseño fiel a la obra mural final y desarrollo técnico y presupuestario, donde
se refleje la relación de materiales necesarios para la realización de la obra (por valor máximo de
100 euros).
Hasta el 15 de agosto de 2022.
- Presentación de documentación requerida en un pdf a través del correo electrónico.
- Lugar de la Muestra: Coria del Río (Sevilla).
bit.ly/3oPZu9H
info@maucoriadelrio.com
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Selección de Subvenciones y ayudas
A2.9 ; A4.9 ; A2.10 ; A4.10
Instalaciones ; Artes plásticas ; Investigación ; Arquitectura
Programa de Residencias AADK Spain / Centro Negra
Murcia
AADK Spain
- Artistas, arquitectos, paisajistas, profesionales de todas las disciplinas afines que quieran pensar
y trabajar sobre los ejes propuestos. Sin límite de edad.
- Podrán presentarse proyectos individuales o colectivos.
Alojamiento, espacio de trabajo, acceso a áreas comunes y espacio al aire libre, equipamiento
técnico, acompañamiento de producción, acompañamiento curatorial, visibilidad en los canales del
comunicación AADK Spain.
De 2 a seis meses (2 meses mínimo recomendable).
- El programa está dirigido a artistas e investigadores de todas las disciplinas que deseen trabajar
en torno al cuerpo, territorio y/o espacialidad.
- Se podrán presentar proyectos de investigación teóricos de cualquier disciplina científica o
humanística, siempre y cuando tengan como objeto de estudio la práctica artística.
- Se dará prioridad a los proyectos que tengan como punto de partida el entorno natural, exploren
el tema de la animalidad y/o reflexionen sobre nuestra interdependencia con especies no humanas.
- El programa es un espacio para la reflexión y la intervención artística que alienta a vincular
investigaciones en el contexto histórico, cultural y geográfico de la región.
- El programa se llevará a cabo en Centro Negra (sede de AADK en España) en el pueblo de
Blanca en Murcia.
- El programa cuenta con capacidad de acoger un máximo de 6 proyectos (individuales o
colectivos), por lo que el número de participantes en residencia puede variar cada mes.
- Durante la estadía de la residencia los/as participantes compartirán experiencias y convivirán en
una comunidad que fomentará el debate acerca de sus disciplinas. Los últimos viernes de cada mes
se realizan Estudios Abiertos en los que los/as participantes presentan los trabajos desarrollados.
- Finalizada la residencia, la plataforma alienta a los/as participantes a mantener el intercambio,
con la intención de difundir su producción en futuras exposiciones con curadoría a su cargo,
papers, conferencias y/o publicaciones.
Hasta el 15 de agosto de 2022.
- Presentación y entrega de documentación (CV, breve biografía y portfolio) a través el enlace
web.
- Lugar de realización: Centro Negra; Calle del Castillo 30, Blanca (Murcia).
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3OPwrO4
info@aadk.es
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Selección de Trabajo voluntario
A4.9.7 ; A4.9.2
Dibujo ; Pintura
Voluntariado para Dar Clases de Dibujo y Pintura.
Madrid
Asociación APASEV.
Apasev solicita una persona voluntaria en modo presencial para realizar taller de actividades de:
Dibujo, Pintura, y otras formas expresión plástica, etc. con personas con trastorno mental crónico.
- El taller se impartirá en nuestra sede del Centro de Asociaciones de la Salud de Alcorcón, un día
a la semana, preferentemente jueves por la mañana, con duración de una hora y media cada sesión.
- El grupo está formado entre 4/6 personas aproximadamente.
Hasta cubrir vacantes.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3bepb0u
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