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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A4.57.5 ; A4.48.3 ; A2.5.5 ; A1.10
Teatro ; Cine ; Danza ; Exposiciones
Programación de Actividades Paco Rabal (Enero 2021)
Madrid
Centro Cultural Paco Rabal.
Personas interesadas. Consultar actividades.
- TEATRO, MÚSICA Y DANZA:
- ESCENARIO ABIERTO. Les Myrtilles. Colectivo LES MYRTILLES. Teatro / Jueves 14 de
enero, 20 h. / Entrada libre hasta completar aforo.
- KARELU. Compañía Os Náufragos Teatro. Teatro / Sábado 16 de enero, 20 h. / 70 min. / 8
euros (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 6 euros).
- Sunday&Music. The Cuban Jazz Syndicate presenta DE CUBA A MADRID. The Cuban Jazz
Syndicate / Feat Pepe Rivero. Música / Domingo 17 de enero, 19 h. / 90 min. / 6 euros (mayores
65 años, menores de 14 años, carné joven y familia numerosa: 5 euros).
- CHICAS Y CHICOS. Compañía El Sol de York. Teatro / Sábado 23 de enero, 20 h. / 90 min. / 8
euros (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 6 euros).
- + QUE FLAMENCO. Ricardo Fernández del Moral. Flamenco / Domingo 24 de enero, 19 h. / 70
min. / 6 euros (mayores 65 años, menores de 14 años, carné joven y familia numerosa: 5 euros).
- ESCENARIO ABIERTO. MAPA DE HERIDAS. Compañía La Madre del Cordero. Teatro.
Working progress / Jueves 28 de enero, 20 h. / Entrada libre hasta completar aforo.
- LA HERENCIA. Miller Producciones Teatrales. Teatro / Sábado 30 de enero, 20 h. / 70 min. / 8
euros (mayores 65 años, carné joven y familia numerosa: 6 euros).
- CINE:
- VERANO DEL 85. Largometraje. Dirección: François Ozon. Francia. Viernes, 15 de enero a las
20 h. No recomendada menores de 12 años.
- EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO. Largometraje documental. Dirección: Luis López
Carrasco. España. Viernes, 22 de enero a las 19 h. No recomendada menores de 12 años.
- CANDIDATA PERFECTA. Largometraje. Dirección: Haifaa Al/Mansour. Arabia Saudí.
Viernes, 29 de enero, 20 h. Todos los públicos.
- SALA DE EXPOSICIONES: METROPOLI. Hasta el 29 de enero. Daniel Briones Cascales. Esta
exposición pretende generar nuevas percepciones sobre las urbes en las que vivimos y para ello se
ha recurrido a Madrid como eje central del proyecto en el que todos los visitantes y espectadores
puedan generar una vinculación respecto a su ciudad.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS:
- Biblioteca infantil: Grandes personajes para pequeñ@s lector@s.
- Biblioteca adultos: Optimismo y felicidad para 2021.
Consultar cada actividad.
Hasta el 29 de enero de 2021. Consultar cada actividad.
- Más información y venta de entradas en el enlace web.
- Lugar de realización: Centro Cultural Paco Rabal. Calle Felipe de Diego, 13. 28018. Madrid.
bit.ly/38JOpjr
pacorabal@madrid.org
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1 ; A1.10
Fotografía ; Exposiciones
Red Itiner 2021: Exposición "Francisco Ontañón. Oficio y Creación"
Madrid, Comunidad ; Guadarrama
Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo
Público interesado.
Del 25 de enero al 29 de diciembre de 2021.
- Esta exposición revisa la trayectoria de uno de los mejores exponentes de la fotografía española
en la segunda mitad del siglo XX, Francisco Ontañón, tanto desde una vertiente profesional como
desde un perfil de autor."Oficio y creación" reúne y hace dialogar esos dos mundos desde un doble
contexto, el que remite al panorama fotográfico del periodo y el que conecta su producción con la
cultura visual y el consumo y circulación de las imágenes. Su actividad profesional cubrió
prácticamente todos los campos, temas y especialidades que puedan imaginarse, y siempre lo hizo
aportando creatividad e innovación.
- Relacionado también con el mundo de los libros, ocupa un lugar destacado en su carrera, en los
años 70, la colaboración con Daniel Gil en la mítica colección El libro de bolsillo de Alianza
Editorial, y también en Alianza Universidad dando forma fotográfica a las creaciones del
diseñador para las cubiertas de las publicaciones.
- Trabajó también, desde finales de los años 60, en un género poco desarrollado era la fotografía
de animales, colaborando intensamente con Félix Rodríguez de la Fuente en aquellos
coleccionables de animales de tanto impacto y difusión en la época.
- Pero si hay un ámbito en el que destaca, es en la extensa labor que hizo para las portadas de
discográficas como Hispavox, CBS y RCA durante más de una década, especialmente entre 1965
y 1975.
Gratuito.
Hasta el 29 de diciembre de 2021.
- Lugar: Casa de la Cultura Alfonso X el Sabio, C/ Las Herrenes, 25, Guadarrama, 28440 Madrid.
Tfno.: 918 548 008.
- Horarios: Mañanas de Lunes a Sábados de 9,30 a 14,30. Tardes de Lunes a Viernes de 16,30 a
20,30. Horario de verano: (del 26 de junio de 2017 a 9 de septiembre de 2017). Mañanas de Lunes
a Sábados de 9,30 a 14,30. Tardes del miércoles de 16,30 a 20,30. El resto de días por la tarde la
biblioteca permanece cerrada.
bit.ly/2K8UegA
educacionycultura@guadarrama.es; biblioteca@guadar
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.10
Exposiciones
Exposición Circuitos de Artes Plásticas 2021
Madrid
Comunidad de Madrid, Subdirección General de Bellas Artes
Personas interesadas.
- La Sala de Arte Joven presenta la XXXI edición de los Circuitos de Artes Plásticas de la
Comunidad de Madrid, con los trabajos de los artistas seleccionados en la última edición de esta
convocatoria pública, que concede ayudas a la producción y difusión de sus obras a nueve
creadores menores de 35 años residentes en la región.
- En esta edición de Circuitos se genera una imagen del panorama artístico madrileño del arte
joven a partir de los artistas presentes en la muestra: Lucía Bayón, Mar Cubero, Weixin Chong,
Pablo García Martínez, Julián Pacomio, Clara Pereda, Claudia Claremi, Mar Reykjavik, Marta van
Tartwijk y An Wei. Una propuesta que aglutina los distintos discursos del arte en un momento de
cambios que los jóvenes artistas saben captar a través de la autobiografía, la identidad cultural, la
reflexión sobre las formas o el uso de todo tipo de técnicas artísticas.
Gratuito.
Hasta el 28 de febrero de 2021.
- Lugar: Sala de Arte Joven, Avenida de América, 13, 28002 Madrid.
- Horario de la exposición: Martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h. Domingos: de
11.00 a 14.00 h.
bit.ly/3oE3UP5
museosexposiciones@madrid.org
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A4.79 ; A4.56 ; A4.29 ; A4.47.3 ; A1.8
Sexualidad ; Juventud ; Drogodependencias ; Inglés ; Charlas, debates y conferencias
Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Enero/Marzo 2021)
Madrid, Comunidad ; Alcobendas
Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina
Jóvenes, familias y niños. Consultar cada actividad.
- CURSO SEXUALIDAD.
Con este curso adquirirás una visión integral de la sexualidad con enfoques de igualdad y
corresponsabilidad a modo de acción preventiva a violencias específicas en el en el entorno de la
sexualidad. Dirigido a jóvenes entre 17 y 35 años, empadronados en Alcobendas y red joven norte.
Fechas: del 4 de febrero al 4 de marzo de manera presencial los jueves de 18 a 21 h. y virtual los
martes de 18 a 19:30 h. Precio de 18 euros. Inscripciones en la página web.
- DIÁLOGO DE LA UNIÓN EUROPEA CON LA JUVENTUD.
Participa en encuesta del Diálogo de la Unión Europea con la Juventud. Iniciativa de la UE cuyo
objetivo es generar procesos participativos entre las políticas públicas y jóvenes para mejorar el
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Si te interesa conocer más sobre el
proyecto puedes escribir a dialogoconlajuventud@gmail.com. Si tienes entre 13 y 30 años, puedes
participar en una encuesta junto a todas las personas jóvenes de la Unión Europea sobre este tema.
En la Youth Conference de Portugal en marzo de 2021, se presentarán las conclusiones. Entra en
la Web Diálogo de la Juventud: http://dialogojuventud.cje.org/ y rellena el formulario de consulta
disponible hasta el 17 de enero.
- VUELVE EL CÓRNER DE INGLÉS A IMAGINA.
El Córner Café es un espacio para practicar inglés en un ambiente dinámico, participativo y en
grupos reducidos. Sesiones: lunes y miércoles en Imagina, de 19 h. a 20 h. empezando el lunes 1
de febrero. Edad: entre 18 y 35 años, puedes apuntarte en la web de Imagina.
- ASESORÍA DE PROGRAMAS EUROPEOS: Si tienes interés en conocer los proyectos de
movilidad pide cita con la Atiende presencialmente los lunes y miércoles. Más información en
europa@imagina.aytoalcobendas.org y en teléfono 916590957.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- SÁBADOS DE CHARLA: El Uso de las drogas en las relaciones sexuales (actividad por
confirmar). La Asociación Juvenil Assex organiza una charla dirigida a mayores de 18 años con
debate abierto el sábado 23 de enero de 19 a 20:30 h. en Imagina. La entrada es libre hasta
completar aforo (20 personas).
Consultar actividades.
Consultar cada actividad.
Más información e inscripciones en el enlace web y en IMAGINA Alcobendas. C/Ruperto Chapí,
18. 28100 Alcobendas (Madrid) España. Tlf. 91 659 09 57. Horario: Con cita previa, mañanas de
lunes a viernes y tardes de lunes a jueves.
bit.ly/2LlTCVe
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.1
Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales
VIII Beca de Investigación y Producción Artística La Rambleta
La Rambleta
- Personas físicas, mayores de edad, de forma individual o colectiva.
- Será seleccionado 1 único proyecto.
- Una ayuda de 6.000 euros desglosada en:
- 3.500 euros destinados a la obra y/o proyecto expositivo, incluyendo transporte, montaje en sala
y desmontaje.
- 2.500 euros destinados a gastos de edición, difusión, comunicación y publicación del catálogo.
- La beca convocada tendrá como fin la creación de proyectos artísticos concebidos para
Rambleta, que implique la reflexión crítica ante el hecho expositivo mediante instalaciones,
intervenciones o acciones desarrolladas específicamente con adecuación a las características del
espacio, al mismo tiempo la convocatoria tiene por objetivo facilitar al seleccionado vías de
profesionalización en el ámbito del arte contemporáneo.
- Solo se admitirán proyectos inéditos, que no hayan sido publicados ni seleccionados para otras
exposiciones o convocatorias similares.
- La convocatoria está abierta a cualquier disciplina artística, tanto individual o colectiva, así como
a proyectos de producción, investigación y comisariado, con el compromiso de ser realizados a lo
largo del año 2021.
Hasta el 12 de febrero de 2021.
Envío de dossiers a través del correo electrónico.
bit.ly/3bB1ux2
arte2020@larambleta.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Tres Cantos (Del 6 de febrero al 11 de abril de
2021)
Código: 5810
Madrid, Comunidad ; Tres Cantos
Escuela de Tiempo Libre La Escalera
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 6 de febrero al 11 de abril de 2021. Horario: Viernes, de 16 a 21 horas y sábados, de 10 a 15 y
domingos, de 10 a 15 horas y 16:30 a 18 horas. Algunas sesiones online.
- Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salidas,
inclusión en bolsa de empleo.
- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado para personas con diversidad funcional,
resolución de conflictos e iniciación a la legua de signos española.
250 euros.
Hasta cubrir plazas.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Más información: de L a J de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Viernes y sábados de 11 a 14,
Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321.
bit.ly/30yKJwF
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 23 de febrero al 14 de abril de 2021)
Código: 5811
Madrid
Escuela de Tiempo Libre La Escalera
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 23 de febrero al 14 de abril de 2021. Horario: lunes, martes, miércoles y jueves de 16 a 21
horas. 50 horas online.
- Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salidas,
inclusión en bolsa de empleo.+
- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado para personas con diversidad funcional,
resolución de conflictos e iniciación a la legua de signos española.
275 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/30yKJwF
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A2.22 ; A2.13 ; A4.56
Empleo ; Mujer ; Juventud
Programación CEPI Madrid Tetuán. Enero 2021
Madrid
CEPI Tetuán
Personas interesadas.
- Área de inserción socio laboral:
- Formación Laboral/Empleo:
- Cursos:
- ¿Dónde puedo encontrar empleo? Vías de acceso al mercado laboral. Online. Miércoles 20. De
12 a 14h.
- Técnicas de selección de personal y cómo superarlas. Online. Lunes 18. De 12 a 14h.
- Talleres:
- Como hacer un currículum atractivo. Grupo I. Miércoles 13. De 10 a 12h.
- Como afrontar la búsqueda de empleo: Motivación y autoestima. Grupo 2. Martes 19. De 10 a
12h.
- Como hacer un currículum atractivo. Grupo 2. Miércoles 20. De 10 a 12h.
- Como afrontar la búsqueda de empleo: Motivación y autoestima. Grupo 3. Martes 26. De 10 a
12h.
- Como hacer un currículum atractivo. Grupo 3. Miércoles 27. De 10 a 12h.
- Búsqueda de empleo en el sector limpieza. Viernes 15. De 10 a 12h.
- Búsqueda de empleo en el sector de servicio doméstico. Viernes 22. De 10 a 12h.
- Informática para el Empleo. Cursos: Búsqueda de empleo por internet. Jueves 14 y 21. De 10 a
12h.
- Asesorías Individuales:
- Laboral: Jueves y viernes. De 10 a 13h y de 16 a 18h.
- Jurídica: Lunes y jueves. De 10 a 13h y de 16 a 18h.
- Psicológica: Lunes y miércoles. De 10 a 13h y de 16 a
18h.
- Primera acogida: Atención Psicosocial. Todos los viernes. De 10 a 13h.
- Servicio de Bolsa de Empleo:
- Itinerarios y consulta de ofertas de empleo. Online. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de
10 a 13h y 16 a 18h.
- Mujer:
- Curso de autoestima y motivación para la búsqueda de empleo en servicio doméstico. Jueves 21
y 28 De 12 a 14h.
- Curso “Conciliación de tu búsqueda de empleo”. Martes 19 y 26 De 12 a 14h.
- Juventud e infancia:
- Apoyo Escolar primaria: grupo 1. Lunes y miércoles. De 17:30 a 19h.
- Apoyo Escolar primaria: grupo 2. Martes y jueves. De 17:30 a 19h.
- Clases de español para niños. Viernes. De 17:30 a 19h.
- Apoyo Escolar Secundaria. De lunes a jueves. De 10h a 12:30h y de 17:30 a 19h.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Familia:
- Escuela de familia: Nos ayudamos a afrontar las dificultades sociales (2). Miércoles 27 a las 17h.
Hasta el 28 de febrero de 2021.
- Inscripción y cita previa.
- Más información: CEPI de Tetuán. Dirección: C/ Nuestra Señora del Carmen, 17. Teléfonos: 91
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3981833, Horario: de lunes a viernes, de 10 a 15 h. y de 16 a 20 h. Sábados, de 10 a 14 h. y de 16
a 21 h. En el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/3iapJDE
cepitetuan@cesal.org
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4
Cursos
Curso. Limpieza General de Instalaciones y Edificios.
Madrid
CEPI Tetuán.
Personas de países extracomunitarios en posesión del permiso de trabajo y/o residencia.
200 horas.
- Proyecto gratuito de formación para el empleo de 200 horas de duración, divididas en:
- 100 horas de formación técnica y desarrollo de habilidades para el empleo.
- 100 horas de prácticas en el sector.
- Horario: de Lunes a Viernes, de 09:30 a 14:30.
Gratuito.
Hasta el 25 de enero de 2021.
Realización del curo e inscripción presencialmente en el CEPI de Tetuán. Calle Nuestra señora del
Carmen, 17.
cmartin@cesal.org
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 2 de marzo al 29 de abril de 2021)
Código: 5809
Madrid
Escuela Ealyr; Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y CCDAFyD (colabora);
Asociación de antiguos Alumnos del INEF (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 2 de marzo al 29 de abril de 2021. Horario: Sesiones presenciales 2 tardes/semana martes y
jueves de 16 a 20 h., más miércoles 3 de marzo y 14 de abril.
- 10 días de Salidas: 3 sin pernocta 6, 20 marzo y 17 de abril; 7 con pernocta, del 26 al 29 de
marzo y del 9 al 11 de abril.
- Incluye: Material, documentación, seguro accidentes, diez días de salida con alojamiento en
tiendas de campaña.
- Contenidos propios: Iniciación a la multiaventura y curso opcional y complementario previo
pago adicional.
280/340 euros.
Hasta cubrir plazas.
Información e inscripciones en el enlace web, en el tfno: 619405953 (Sergio Bernal) y en el correo
electrónico.
bit.ly/3qeJOLH
escuelaealyr@gmail.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 20 de marzo al 27 de junio de 2021)
Código: 5812
Madrid
Escuela de Tiempo Libre La Escalera
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 20 de marzo al 27 de junio de 2021.
- Horario: Sábados y domingos de 10 a 15 horas. 50 horas online.
- Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salidas,
inclusión en bolsa de empleo.
- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado para personas con diversidad funcional,
resolución de conflictos e iniciación a la legua de signos española.
275 euros.
Hasta cubrir plazas.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Más información: de L a J, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Viernes y sábados, de 11 a 14,
Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321.
bit.ly/30yKJwF
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22
Empleo
Curso de Capacitación para Técnicos de Empleo (13ª Edición)
Asociación Eslabón
Público interesado.
D el 2 de Febrero al 15 de Junio de 2021.
- 160 h. en total. Modalidad online.
- 5 webinar y 40 horas de prácticas voluntarias en programas.
- Objetivos:
- Formar en metodologías, herramientas y técnicas de inserción sociolaboral, desde un enfoque
multidisciplinar, para poder desempeñar funciones como técnicos y técnicas de empleo.
- Formadores/Tutores: Técnicos de Empleo de Asociación Eslabón y colaboradores habituales.
- 5 webinar: La conversación como herramienta de cambio, Construye tu marca personal con
medios sociales, El proyecto personal de inserción, Claves y recursos para la orientación online y a
distancia, Transformación del mercado de trabajo: Emprendimiento ¿oportunidad o necesidad?
Cuota general: 370 euros (295 euros personas desempleadas o antiguos alumnos 2018/2020).
Hasta el 25 de enero de 2021. Plazas limitadas.
- A través del enlace web.
- Más información en el correo electrónico.
bit.ly/39qHquO
formacion@eslabon.org

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

13.01.2021null

Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.46.2 ; A4.57.7
Filología ; Traducción
Graduado/a en Filología/Traducción. Programa EXE. ¡¡¡Ampliación de plazo!!!
Madrid
Empieza por Educar
- Título superior universitario o estudiante de último curso: Grado, Licenciatura, Ingeniería o
Arquitectura Superior.
- Nivel de inglés, como mínimo, correspondiente a un nivel B2 o equivalente.
- Personas con iniciativa para cambiar la realidad que le rodea, capaces de motivar a otros a dar lo
mejor de ellos mismos y que disfruten aprendiendo con otros y compartan sus éxitos y errores.
- Perseverante y con capacidad para enfrentarte a desafíos permanentes.
- Experiencia mínima no requerida.
Fecha finalización: 30/06/2023.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
De 1 a 2 años.
Funciones:
- Enseñar en centros educativos de entornos desfavorecidos persiguiendo el crecimiento
académico y personal de tus estudiantes.
- Serás el máximo responsable de generar impacto en tu alumnado. Para ello recibirás formación y
apoyo especializado e implementación inmediata mediante experiencias nacionales e
internacionales.
- Se ofrece Programa de formación y apoyo becado al 100% basado en talleres, seminarios y
experiencias nacionales e internacionales. Además, un tutor/coach te acompañará de manera
individualizada para desarrollar todo tu potencial.
- Si aún no tienes el Máster de Formación del Profesorado, puedes obtener beca del 100% para
cursarlo.
- Conocerás de primera mano la realidad social y educativa desde dentro y fuera del aula. Y
trabajarás dentro de un equipo multicultural y multidisciplinar que persigue la igualdad de
oportunidades.
- Desarrollarás habilidades y competencias profesionales clave y formarás parte de la red global
Teach for All con oportunidades de formación e intercambio de experiencias con personas de todo
el mundo.
- Contrato: Jornada completa.
- 6 plazas.
Hasta el 2 de abril de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3qicxiY
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.78
Sanidad y salud
Enfermero/a Centro Ambulatorio Drogodependencias (Turno Tarde)
Madrid
Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad
- Diplomado/Graduado en Enfermería.
- Valorable experiencia previa en drogodependencias.
- Disponibilidad para trabajar en el turno ofertado.
- Competencias: analizar y resolver problemas, organización y planificación, trabajo en equipo.
- Experiencia mínima al menos 1 año.
Incorporación inmediata.
Salario: 23.200 euros/brutos años aproximadamente.
Más de 2 años.
- Se precisa incorporar 1 persona graduada/diplomada en enfermería para el CAID en el Centro
Ambulatorio de Drogodependencias ubicado en la zona de Tetuán (Madrid) en el turno de tarde
L/V: de 14 a 20 h.
- Funciones:
- Preparación y dispensación de solución de clorhidrato de metadona al 1% con bomba peristáltica.
- Registro, balance y contabilidad de estupefacientes.
- Coordinación con el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Infanta Leonor.
- Preparación, dispensación y administración de medicación en modalidad supervisada.
- Extracciones de muestras sanguíneas mediante técnicas de venopunción.
- Recogida de muestras biológicas tipo esputos.
- Realización de la intrademoreacción de mantoux con lectura e interpretación del resultado a las
72 horas.
- Realización de uirianálisis toxicológicos.
- Cuidados de enfermería en paciente drogodependiente.
- Educación para la salud.
- Contrato Obra/ Servicio estable.
Hasta el 29 de enero de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3oGGmtc
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.71
Psicología
Psicólogo/a Intervención Menores Abuso Sexual Infantil.
Madrid
Asociación Centro Trama
- Titulados/as en Psicología con habilitación en Psicología Clínica (preferiblemente) o Psicología
General Sanitaria.
- Experiencia de 1 año en intervención terapéutica con menores víctimas de abuso.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Asistencia a Mesas de Menores, CAF, Juzgados para la ratificación de informes.
Reuniones de equipo y por departamentos.
- Acciones formativas y de sensibilización, fuera del centro a demanda de diferentes organismos.
- Gestión documental, elaboración de Informes.
- Gestiones telefónicas en relación a los menores y/o familias continuamente
- Horas semanales: 38,5 h.
- Horario: Lunes a Jueves de tarde. Viernes rotativo mañana/tarde. Rotación sábados uno cada 6.
Hasta el 31 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3oE2KDg
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.78
Sanidad y salud
Auxiliar Sanitario. Turno Tarde.
Madrid
Padre Garralda Horizontes Abiertos.
- Auxiliar sanitario con experiencia en drogodependencia con las siguientes competencias:
- Saber trabajar en equipo.
- Ser capaz de poner normas y límites.
- Autocontrol y adecuada gestión emocional.
- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad.
- Experiencia mínima 1 año.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Apoyo en las tareas específicas de la DUE.
- Realización de tareas de apoyo en la higiene y confort de los pacientes en el caso de que fuera
necesario.
- Acompañamiento a citas médicas.
- Coordinación con los diferentes sanitarios en ausencia de la DUE.
- Realización de las tareas específicas de enfermería que correspondan según cuadrante.
- El candidato debería disponer de las capacidades:
- Practicidad.
- Responsabilidad.
- Organización.
- Sistematización.
Hasta el 31 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3nc1fuD
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.78
Sanidad y salud
Auxiliar Sanitario. Turno Mañana.
Madrid
Padre Garralda Horizontes Abiertos.
- Auxiliar sanitario con experiencia en drogodependencia con las siguientes competencias:
- Saber trabajar en equipo.
- Ser capaz de poner normas y límites.
- Autocontrol y adecuada gestión emocional.
- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad.
- Experiencia mínima 1 año.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Apoyo en las tareas específicas de la DUE.
- Realización de tareas de apoyo en la higiene y confort de los pacientes en el caso de que fuera
necesario.
- Acompañamiento a citas médicas.
- Coordinación con los diferentes sanitarios en ausencia de la DUE.
- Realización de las tareas específicas de enfermería que correspondan según cuadrante.
- El candidato debería disponer de las capacidades:
- Practicidad.
- Responsabilidad.
- Organización.
- Sistematización.
Hasta el 31 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/35511zm
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10 ; A4.78 ; A4.83
Investigación ; Sanidad y salud ; Tecnologías
Técnico de Laboratorio
Madrid ; Madrid, Comunidad
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón
- Formación Profesional de Grado Superior. Rama Biosanitaria: Anatomía patológica y citología.
- Conocimientos de Informática. Excel, Word, análisis estadístico y de gráficos.
- Experiencia:
- Certificado acreditativo de categoría B y C de Experimentación con Animales.
- Formación y conocimientos en técnicas de biología celular y molecular: ELISAs, Western/blot,
RT/PCR en tiempo real, Inmunohistoquímica.
- Formación y conocimientos en cultivo celular.
- Se valorará positivamente la experiencia de investigación en el campo de la Hepatología y de los
Exosomas y vesículas extracelulares.
- Inglés nivel alto.
Incorporación: 1 de febrero de 2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 19.000 euros/año. (Incluida cuota empresarial Seguridad Social).
2 años.
- Funciones:
- Tareas de organización y mantenimiento (preparación de búferes, medios de cultivo, autoclave,
etc), y coordinación con estudiantes pregrado para estas labores.
- Procesamiento de muestras para histología (inclusión en bloques de parafina, secciones
conmicrótomo), extracción de proteína y de RNAm.
- Realización de técnicas de laboratorio: Westernvblotting, análisis de expresión génica (RTPCR
en tiemporeal), histología e inmunohistoquímica, ELISAs, cultivo celular.
- Ejecución de modelos experimentales quirúrgicos y no quirúrgicos en ratas y ratones (Rata:
inducción de cirrosis por CCl4, ligadura parcial de la vena porta, estudio hemodinámico hepático;
Ratón: hepatectomía parcial, modelos de daño hepático por paracetamol, canulación de vasos, y
otros).
- Procesamiento de muestras de estudios clínicos.
- Asistencia y participación en las reuniones del Servicio de Ap. Digestivo y del Laboratorio de
Investigación en Hepatología y Gastroenterología.
- Asistencia a seminarios y cursos científicos acreditados ofertados por nuestro Instituto de
Investigación Sanitaria (IiSGM).
- Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio. Jornada completa.
Hasta el 20 de enero de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/39yOHZE
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Selección de Otras ofertas de empleo

PRESENTACION:

A2.22 ; B38.15
Empleo ; Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad y Protección
Pruebas de Selección para Vigilante de Seguridad y su Especialidad de Vigilante de Explosivos y
Escolta Privado, para el Año 2021
Ministerio del Interior
- Requisitos generales:
- Ser mayor de edad.
- Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o bien que le sea aplicable lo dispuesto
en la legislación sobre régimen comunitario conforme al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero,
sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de
la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o
ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional.
- Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
- Poseer la aptitud psicofísica a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20
de noviembre.
- carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
- No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del
secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la
solicitud.
- No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción
grave o muy grave en materia de seguridad.
- No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores.
- Poseer diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos correspondientes
en los centros de formación de Seguridad Privada.
- Requisitos específicos: Además de los requisitos generales los aspirantes a escolta privado
habrán de tener una estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 metros las mujeres.
- Podrán participar en las pruebas, y son destinatarios de las presentes convocatorias, los aspirantes
a obtener la habilitación de vigilante de seguridad, vigilante de explosivos y de escolta privado.
- Las pruebas podrán realizarse en: Baleares, Córdoba, Granada, Madrid, Santa Cruz de Tenerife,
Santiago de Compostela, Tarragona, Valencia y Zaragoza. No obstante, el
Tribunal, en cada convocatoria, podrá designar otras ciudades como sedes para la realización de
las pruebas y podrá suprimir alguna o algunas de las anteriormente citadas. Asimismo, podrá
descentralizar la mera ejecución de pruebas o parte de las mismas.
Los que para cada convocatoria se indican a continuación:
- 01/2021. Diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.
- 02/2021. Del 15 de marzo al 29 de marzo de 2021.
- 03/2021. Del 14 de junio al 25 de junio de 2021.
- 04/2021. Del 20 de septiembre al 01 de octubre de 2021.
Más información e inscripciones en el enlace web.

FUENTE:

bit.ly/3bulH7Q
BOE 04/01/2021 Nº 3.

CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10
Investigación
Ayudante de Investigación
Madrid ; Madrid, Comunidad
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
- Ingeniero Superior/Licenciado. Ingeniero Técnico.
Grado: Biología. Ciencias Ambientales.
- Inglés nivel medio.
- Experiencia:
- Se valorará Máster relacionado con biodiversidad.
- Conocimientos de reconstrucción filogenética y análisis filogenético comparativo.
- Conocimientos de botánica.
- Conocimientos de R a nivel usuario.
- Fecha de Incorporación: 01/04/2021.
- Fecha de Finalización: 31/03/2023.
Remuneración Bruta (euros/año): 1.397 euros brutos/mes.
- Función: Manejo de herramientas de reconstrucción filogenética y métodos comparativos den
filogenias. Manejo de materiales de herbario y bases de datos geográficas y herramientas de
georreferenciación.
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación. Jornada completa.
Hasta el 22 de enero de 2021.
A través de la página web de la Universidad Autónoma de Madrid y también a través de la página
en el portal de empleo I+D+i de la Comunidad de Madrid.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3oFWyKV
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.27
Diseño
Elle Talent Project VIII
Elle
Mayores de 18 años.
La propuesta más innovadora y viable recibirá 25.000 euros para llevarla a cabo y una beca para
realizar un Master in Management o un Programa de Executive Education en IE Business School
valorado en hasta 37.000 euros.
- Objetivo:
- Premiar el talento y la mejor idea de negocio en el mundo de la moda, la belleza, el diseño o la
tecnología.
- Los candidatos deberán inscribirse en el cuestionario oficial. Al concluirlo, recibirás un número
que identifica tu proyecto. A continuación haznos llegar tu proyecto por correo certificado,
incluyendo el número de identificación a la siguiente dirección: ELLE TALENT PROJECT, Calle
Cardenal Herrera Oria 3, 28034. Madrid.
Gratuito.
Hasta el 22 de febrero de 2021 a las 12:00h.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3noPwd1
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9.5
Cómics
Premio "ARGH" de Guión de Cómic.
Norma Editorial; Fundación El Arte de Volar
Podrán presentarse autores y autoras de cualquier nacionalidad, residentes en España y mayores de
edad, con no más de dos cómics publicados con ISBN.
- Se establece un único premio principal consistente en:
- 1.500 euros como ayuda para que el autor o autora pueda dedicar tiempo al desarrollo de un
guion completo durante los siguientes 6 meses desde el momento de la concesión del premio.
- Una tutoría por medios electrónicos (a convenir entre el tutor o tutora y el autor o autora
premiado) de 6 meses para acompañar en la escritura de la obra premiada.
- Los autores y autoras que deseen participar deberán presentar una sinopsis de guion a desarrollar
con una extensión máxima de tres páginas formato A4, escrita en tipo de letra Courier New,
cuerpo 12 y a un espacio. La sinopsis deberá servir como un resumen de toda la historia,
incluyendo el final.
- Además de la sinopsis, los autores y autoras deben presentar una memoria explicativa, con una
extensión, como máximo, de tres páginas formato A4, escrita en tipo de letra Courier New, cuerpo
12 y a un espacio.
Hasta el 01 de marzo de 2021.
Presentación de trabajos a través del correo electrónico.
bit.ly/3n1riVp
contacto@argh.es
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.27
Diseño
Concurso Nacional "Tu Idea nos Encaja"
DosFarma
- Para participar en el concurso es necesario ser mayor de 16 años y residir en España.
- Pueden participar perfiles profesionales, estudiantes y/o personas con habilidades en diseño o
arte.
- El participante podrá presentar varias propuestas.
- Se podrán presentar candidaturas en grupo, pero se indicará en el envío un representante del arte
final.
- 1º premio, 500 euros en metálico.
- 2º premio, vale de 100 euros a consumir en dosfarma.com
- 3º premio, vale de 50 euros a consumir en dosfarma.com
- 4º, 5º y 6º premio, un lote de productos de la web dosfarma.com
- El objeto del concurso es realizar el diseño de la caja de DosFarma, que más tarde se producirá y
será la que DosFarma envíe a sus clientes.
- Se realizarán dos diseños: la parte frontal y la parte lateral de la caja.
- Pueden ser obras ilustradas, gráficas, pictográficas…
- Todas las disciplinas caben en el diseño.
- Los diseños deberán ser originales y que no hayan sido expuestos al público, tanto físicamente
como vía online, ni comercializados con anterioridad al concurso.
- El diseño debe incluir el logotipo de Dosfarma. El logotipo impreso como mínimo debe tener
165mm de ancho siendo proporcional a su tamaño.
- El diseño debe realizarse siguiendo la plantilla expuesta en el enlace web.
Hasta el 22 de enero de 2021.
Envío de propuestas a través del correo electrónico.
bit.ly/2KcoFTg
promociones@dosfarma.com
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A1.5 ; A3.3 ; A4.56 ; A2.7
Voluntariado ; Intercambios ; Educación infantil ; Juventud ; Educación
Voluntariado en un Centro de Maternidad en Kadan, República Checa
República Checa
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge
- Jóvenes entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE
válido para la duración del proyecto.
- Fuerte motivación para trabajar en el área elegida (no es necesario el trabajo previo con niños).
- Mente abierta, con ganas de trabajar, interés en actividades de animación y preparación de
talleres.
- Enfoque activo, flexible, creativo y responsable.
- Buenas habilidades de comunicación, disponibilidad para el trabajo en equipo.
- Sin abuso de sustancias adictivas o antecedentes penales.
- Participantes con menores oportunidades (social, cultural, desventaja geográfica, hogar de
acogida, dificultades de aprendizaje y graduados desempleados).
- Jóvenes que buscan un cambio en sus vidas, disponibles para una nueva experiencia.
Desde enero de 2021 hasta el 30/11/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
52 semanas.
- Formación:
- Clases de checo con un profesor una o dos veces por semana, con apoyo lingüístico en línea
(examen de ingreso y final).
- Capacitación y evaluación a la llegada y a mitad de período, por parte de la Agencia Nacional
Checa.
- A la llegada o después de la llegada, se aclararán los siguientes aspectos:
- Procedimientos administrativos, de salud y seguridad y regulaciones internas.
- Plan de aprendizaje individual que incluye metas y objetivos personales (establecido con el
coordinador).
- Al final de la actividad, cada voluntario recibirá el certificado YouthPass.
- Posibilidad de asistir a actividades dentro de la organización (cursos de idiomas, artes, deportes
…).
- Tareas y objetivos del proyecto:
- Involucrar a los jóvenes en un trabajo voluntario significativo.
- Brindar a los voluntarios oportunidades para el crecimiento personal y el desarrollo de
competencias.
- Fomentar la expresión creativa y el diálogo intercultural dentro de la comunidad local del centro
de maternidad:
- Programas matutinos y vespertinos para niños con padres (artes, música, idiomas, cursos de
informática, deportes ...) y cuidado de niños.
- Campamentos de verano y diarios para niños durante las vacaciones escolares del centro Juvenil:
- Actividades educativas y de ocio no formales para jóvenes de 13 a 30 años.
- Premio Duke de Edimburgo, concursos internacionales, Proyectos ESC, Erasmus +.
- Intercambios de jóvenes y campamentos de verano para jóvenes Jardín de infancia:
- Varios programas educativos como enseñanza de inglés jugando, creatividad intuitiva, club
escolar vespertino.
- Ayudar al profesor con un horario de aprendizaje diario.
Hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3oJxxP9
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.25 ; G5.4.1.1.1
Voluntariado ; Intercambios ; Juventud con Europa
Voluntariado para Movilidad y Ciudadanía Europea en Lyon, Francia
Francia
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge
- Jóvenes entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE
válido para la duración del proyecto.
- Adaptación, sentido de organización y anticipación.
- Ser comunicativo y fácil de entenderse con diferentes públicos.
- Tener un buen conocimiento del francés o tener los conceptos básicos del idioma, pero estar
realmente motivado para aprender francés.
- Motivación por los temas europeos.
Del 25 de enero al 24 de agosto de 2021.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
8 meses.
- Se trata de una organización sin ánimo de lucro ubicada en la ciudad de Lyon, que pertenece a la
Federación Francesa de Casas de Europa (37 Casas de Europa en Francia) y tiene una etiqueta
Europe Direct, designada por la Comisión Europea: (49 centros de información Europe Direct en
Francia).
- El alojamiento del voluntario será en la casa de voluntarios de Concordia en Lyon, que está a 10
minutos a pie de la organización. Se encuentra en Jean Macé, distrito 7 de Lyon, con transporte
público y todo tipo de comodidades en el barrio. El voluntario compartirá esta casa con otros 2
voluntarios de ESC.
- Funciones: Apoyo al personal de la organización, para concienciar a los diferentes públicos,
principalmente, sobre los temas de ciudadanía europea, pero, también, sobre los problemas
europeos generales.
Hasta el 20 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2LJ24xW
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