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

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.10
Exposiciones
Expresionismo Alemán.
Madrid
Museo Nacional Thyssen Bornemisza.
Personas interesadas.
Hasta el 14 de marzo de 2021.
- Esta exposición dedicada al Expresionismo alemán es la apertura de la celebración del centenario
del nacimiento de Hans Heinrich Thyssen Bornemisza.
- Comisariada por Paloma Alarcó, la muestra cambia la habitual distribución cronológica del
expresionismo en nuestras salas para ofrecer una visión renovada que se articula alrededor de tres
conceptos: el proceso de creación de las pinturas, su éxito de público y crítica y, por último, la
relación del barón con sus marchantes y los proyectos expositivos que organizó para difundir su
colección en el contexto internacional.
- General: 9,00 euros.
- Reducida: 6,00 euros.
Hasta el 14 de marzo de 2021.
Lugar de realización: Museo Nacional Thyssen Bornemisza. Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid.
bit.ly/3ovydHk
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9.5 ; A1.10
Cómics ; Exposiciones
El Arte en el Cómic.
Madrid, Comunidad ; Alcobendas
Fundación Telefónica.
Personas interesadas.
- La muestra está dividida en dos espacios: la presencia del cómic en los grandes museos, y el
homenaje particular de algunos dibujantes sobre piezas singulares.
- Historietistas e ilustradores contemporáneos muestran su pasión por la historia del arte a través
de viñetas que recrean la obra de grandes maestros.
- La exposición mostrará obras emblemáticas de la historia la pintura a través de la visión de estos
autores, e iniciativas de museos en torno al cómic.
Hasta el 20 de febrero de 2021.
Lugar de realización: Centro de Arte Alcobendas. C/ Mariano Sebastián Izuel 9. 28100
Alcobendas, Madrid.
bit.ly/3oKALBS
centrodearte@aytoalcobendas.org
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A1.2 ; A4 ; A1.1.2.1
Actividades deportivas ; Cursos ; Fotografía
Actividades y Talleres Juveniles en Las Rozas para el Mes de Febrero 2021
Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid
Ayuntamiento de Las Rozas, Área de Juventud
Personas interesadas.
- Actividades presenciales:
- Raquetas de nieve y construcción de iglús:
- Fechas:
- Grupo 1: Sábado 20 de febrero.
- Grupo 2: Domingo 21 de febrero.
- Grupo 3: Domingo 28 de febrero.
- Horario: de 9 a 14h.
- Edades: familias con hijos de 6 a 12 años.
- Precio: Empadronado 6 euros. Empadronado familia numerosa: 5 euros. No empadronado: 11,05
euros.
- Mountainboard eléctrico:
- Fechas: Domingo 21 de febrero.
- Horario: de 11 a 14h.
- Edades: nacidos del 2003 al 2008.
- Precio: Empadronado 23 euros. Empadronado familia numerosa: 20 euros. No empadronado:
45,32 euros.
- Actividades Semipresenciales:
- Curso socorrista acuático:
- Fechas: Del 1 de febrero al 1 de marzo.
- Horario:
- Lunes 1, 8, 15 y 22 de febrero, de 16:00 a 18:00 h. online.
- Martes 2 de febrero, de 16:00 a 20:00 h y martes 16 de febrero, de 16:00 a 19:00 h. presencial en
el Centro de la Juventud.
- Miércoles 3, 10, 17 y 24 de febrero, de 16:00 a 20:00 h. presencial en el Centro de la Juventud.
- Sábados 6, 13, 20 y 27 de febrero, de 17:00 a 19:00 h. presencial en el polideportivo de
Entremontes.
- Domingos 7, 14, 21 y 28 de febrero, de 12:00 a 14:00 h. presencial en el polideportivo de
Entremontes.
- Examen final: lunes 1 de marzo, de 16:00 a 19:00 h.
- Edades: edades de 16 a 35 años.
- Precio: Empadronado 93 euros. No empadronado 206 euros.
- Curso reciclaje socorrista acuático:
- Fechas: Del 1 al 6 de febrero.
- Horario:
- Lunes 1 de febrero, de 16:00 a 18:00 h. y viernes 5 de febrero, de 16:00 a 19:00 h. online.
- Sábado 6 de febrero, de 15:00 a 18:00 y de 19:00 a 21:00 h. presencial en el polideportivo de
Entremontes.
- Edades: edades de 18 a 35 años.
- Precio: Empadronado 19 euros. No empadronado 42 euros.
- Curso de fotografía práctica:
- Fechas: Del 2 al 27 de febrero.
- Horario:
- Martes, del 2 al 23 de febrero, de 17:30 19:30 h, sesión teórica online.
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- Sábado 27 de febrero, de 11:00 a 14:00 h, sesión presencial en el Centro de la Juventud.
- Edades: nacidos del 2003 al 2008.
- Precio: empadronado 37 euros. No empadronado 50 euros.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- Técnicas de estudio: Gestión del estrés:
- Fechas: 1, 8 y 15 de febrero.
- Horario: Lunes de 17.30 a 18.30 h.
- Edades: nacidos del 2003 al 2008.
- Precio: Empadronado 4 euros. No empadronado 6 euros.
Consultar cada actividad.
- Preinscripciones empadronados a partir del 11 de enero.
- Preinscripciones no empadronados a partir del 8 de febrero.
Más información e inscripciones en el enlace web.
bit.ly/3i9l6JV
juventud@lasrozas.es
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A3.4 ; B16.1
Estudios universitarios ; Enseñanzas Artísticas
3.215 Becas de Excelencia para para Cursar Estudios en las Universidades y Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas de la Comunidad de Madrid durante el Curso 2020/21
Madrid, Comunidad
Comunidad de Madrid, Consejería de Ciencias, Universidades e Innovación
- Estudiantes que, reuniendo los requisitos establecidos en las bases reguladoras, se encuentren
matriculados en enseñanzas oficiales en una universidad de la Comunidad de Madrid o en un
centro adscrito a la misma, y cuya sede se encuentre en la Comunidad de Madrid, o en un centro
superior de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid durante el curso académico al que
hace referencia la presente convocatoria.
- En el caso de alumnos que participen en programas de movilidad, únicamente podrá ser
beneficiarios aquellos cuya universidad, centro adscrito universitario o centro superior de
enseñanzas artísticas de origen sea alguno de los contemplados en el párrafo anterior.
El importe total de 6.751.500 euros. La dotación individual de cada beca es de 2.100 euros.
- Objetivo: Facilitar el desarrollo de los estudios universitarios y de las enseñanzas artísticas
superiores de los alumnos con aprovechamiento académico excelente.
- Se convocan 3.215 becas al estudio para alumnos con aprovechamiento académico excelente de
las cuales:
- 1.125 son para alumnos de nuevo ingreso en la universidad o en enseñanzas artísticas superiores
y 2.090 para alumnos ya matriculados en enseñanzas universitarias o en enseñanzas artísticas
superiores.
- De las 1.125 becas para alumnos de nuevo ingreso se reservan cinco becas para los alumnos que
acceden a las enseñanzas artísticas superiores.
- De las 2.090 becas para alumnos ya matriculados se reservan cinco becas para los alumnos
matriculados en las enseñanzas artísticas superiores.
- Las becas se concederán en función de la puntuación académica obtenida hasta agotar la
totalidad de crédito destinado a la convocatoria.
Desde el 18 de enero hasta el 15 de febrero de 2021.
- Presentar solicitud junto con documentación requerida de forma telemática, presencial o
mediante envío postal.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3swzbpR
BOE 13/01/2021 Nº10.
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.29
Drogodependencias
Gafas Violetas. Febrero 2021. Curso Online.
Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción
Profesionales del ámbito de la educación, la intervención social y la juventud.
Del 2 de febrero al 5 de marzo de 2021.
20 horas.
Se trata de una acción formativa que pretende contribuir a cubrir la necesidad profesional, de
distintos mediadores y agentes preventivos de capacitarse para la inclusión de la perspectiva de
género en los programas de prevención.
37 euros.
Hasta el 29 de enero de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3qcawoc
consultas@fad.es
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.83 ; A4.18.1
Empleo ; Tecnologías ; Marketing
Marketing Digital en Streaming
Fundación Incyde; Fondo Social Europeo (cofinanza); Generation Spain (colabora)
Público interesado.
Inicio: 25 de enero de 2021.
8 semanas. Horario de mañana.
- Un programa intensivo, en streaming y enfocado al emprendimiento y empleo, en el que
desarrollarás todas las habilidades técnicas y profesionales necesarias para asegurar tu éxito en el
mercado laboral dentro del sector digital.
- Podrás acceder a herramientas innovadoras para tu integración en el mercado laboral (sesiones
con empresas, consultoras de RRHH, tu identidad personal en LinkedIn…)
- 8 semanas de formación + módulo de empleabilidad + acceso a red de networking Generation.
- Muy buena iniciativa para encontrar empleo.
Gratuito.
Hasta el 22 de enero de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/38HzCFV

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

15.01.2021null

Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83
Tecnologías
Formación Gratuita de Competencias Digitales de Cloudera.
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo; Cloudera
Personas interesadas.
- Cursos:
- Preparing for Cloudera Certification.
- Introduction to Cloudera Manager.
- Deploying and Scaling Cloudera Enterprise on Microsoft Azure.
- Cloudera Director: An Introduction.
- Cloudera Essentials for CDP
Gratuito.
A lo largo de todo el año.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3m1EpFB
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

Selección de Cursos
A4.56 ; A2.7 ; A4.71 ; A4.46.2.1.2 ; A1.8 ; A2.22 ; A1.1.6 ; A1.6.4 ; A2.5 ; A4.83
Juventud ; Educación ; Psicología ; Lenguaje de signos ; Charlas, debates y conferencias ; Empleo
; Ecología y Medio Ambiente ; Campamentos y colonias ; Cultura ; Tecnologías
Programación de la Escuela de Animación (Primer Trimestre 2021)
Madrid
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud, Escuela Pública de Animación y
Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil
Estos cursos están dirigidos prioritariamente a jóvenes que:
- Tengan de 18 a 35 años.
- Residan en la Comunidad de Madrid
- Tengan experiencia voluntaria o profesional en el ámbito socioeducativo.
- Puedan aplicar los conocimientos recibidos en su campo de actuación profesional.
- Los grupos de los cursos presenciales o semipresenciales serán de 25 participantes máximo y en
los cursos online serán de 35 participantes máximo.
Desde febrero hasta junio de 2021. Consultar cada curso.
Consultar cursos.
- Cursos y Talleres para jóvenes con formación y/o experiencia en el ámbito socioeducativo y
también para jóvenes que quieran empezar. Se utilizará una metodología participativa y aplicada a
la práctica, en la que se trabaja desde la motivación y la creatividad.
- Para hacer esta programación se ha tenido en cuenta el contexto de la pandemia por la
COVID/19. Al iniciar cada curso se adecuarán los los contenidos y la metodología a los intereses
del grupo de participantes. La modalidad presencial, semipresencial y online podrá cambiar en
función de las medidas acordadas.
- CURSOS de 60 a 400 h:
- Educador/a especializado en infancia y juventud en dificultad social. Diploma oficial de la
Comunidad de Madrid. 440 h., del 08/03 al 28/05. Inscripciones a partir del 18 de enero.
- Formación de formadores/as en educación no formal. 180 h. Del 06/04 al 17/06. Inscripciones a
partir del 1 de febrero.
- Community Manager en Información Juvenil: gestión de redes sociales y otros canales digitales.
60 h. Del 05/05 al 16/06. Inscripciones a partir del 1 febrero.
- TALLERES de 32 h:
- Fomento y dinamización de la participación online con adolescentes. 32 h. Del 01/03 al 19/04.
Inscripciones a partir del 18 enero.
- Competencias para la empleabilidad: Inserción laboral de jóvenes en dificultad social. 32 h. Del
02/03 al 30/03. Inscripciones a partir del 18 enero.
- Cómo planificar actividades para un campamento. 32 h. Del 10/03 al 21/04. Inscripciones a partir
del 18 enero.
- Ciberbullying: prevención, detección y actuación. 32 h. Del 11/03 al 23/04. Inscripciones a partir
del 18 enero.
- Habilidades de comunicación a través de técnicas actorales. 32 h. Del 04/05 al 27/05.
Inscripciones a partir del 15 de marzo.
- Técnicas creativas para la participación social. 32 h. Del 04/05 al 27/06. Inscripciones a partir del
15 marzo.
- Elaboración de formación online desde una metodología participativa. 32 h. Del 11/05 al 08/06.
Inscripciones a partir del 15 de marzo.
- TALLERES de 12 a 24 h:
- Herramientas de coaching: autoliderazgo y emociones. 20 h. Del 22/02 al 23/03. Inscripciones a
partir del 18 de enero.
- Iniciación a la Lengua de Signos Española. 20 h. Del 01/03 al 28/03. Inscripciones a partir del 18
de enero.
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- TDAH: claves para el trabajo en tiempo libre. 20 h. Del 02/03 al 23/03. Inscripciones a partir del
18 de enero.
- Prevención y tratamiento de adicciones con adolescencia y juventud. 20 h. Del 04/03 al 25/03.
Inscripciones a partir del 18 de enero.
- Técnicas didácticas a través de videoconferencias. 20 h. Del 08/03 al 25/03. Inscripciones a partir
del 18 de enero.
- Promoviendo la participación con jóvenes: los consejos locales de juventud. En colaboración con
CJCM. 20 h. Del
06/04 al 29/04. Inscripciones a partir del 1 de febrero.
- Coeducación: practicando igualdad. 20 h. Del 07/04 al 28/04. Inscripciones a partir del 1 de
febrero.
- Recursos para trabajar interculturalidad con adolescentes. 20 h. Del 04/05 al 18/05. Inscripciones
a partir del 5 de marzo.
- Prevención de trastornos alimentarios en jóvenes. 20 h. Del 04/05 al 25/05. Inscripciones a partir
del 15 de marzo.
- Educación medioambiental y participación para una sociedad más sostenible. 24 h. Del 05/05 al
26/05. Inscripciones a partir del 15 de marzo.
- Técnicas y herramientas para el ocio inclusivo. 20 h. Del 05/05 al 28/05. Inscripciones a partir
del 15 de marzo.
- Juegos cooperativos y creatividad aplicados a la ASC: recursos prácticos. 20 h. Del 18/05 al
01/06. Inscripciones a partir del 5 de abril.
- Aire libre y multiaventura. 20 h. Del 02/06 al 13/06. Inscripciones a partir del 5 de abril.
- Prevención de la discriminación ante la orientación sexual y/o identidad de género. 12 h. Del
07/06 al 11/06. Inscripciones a partir del 5 de abril.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- Más información en el enlace web.
Gratuito.
Inscripciones a partir del 18 de enero hasta completar plazas. Consultar fechas de inscripción de
cada curso.
- Para inscribirse entrar en la Escuela Virtual (ver enlace web). Podrás solicitar 3 cursos como
máximo.
- Después se hará una selección entre todos/as los inscritos y si resultas seleccionado/a recibirás un
correo electrónico de confirmación antes iniciar el curso. En los cursos semipresenciales y online
recibirás también las claves de acceso a la Escuela Virtual y más información.
- Más información: llamando, de 9 a 14 horas en los tfnos: 912 767 198 // 912 767 197 // 914 206
884, y a través del correo electrónico.
bit.ly/2XGFtF8
escueladeanimacion@madrid.org
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.21
Comercio
Puesto de Charcutero/a
Madrid
El Corte Inglés
Personas con habilidades comunicativas, vocación comercial y profesionales del sector.
En el departamento te encargarás de las siguientes funciones:
- Atención, asesoramiento y venta de los productos y servicios.
- Manejo de herramientas de corte y envasado para la realización de pedidos.
- Montaje y desmontaje de mostradores y lineales.
- Recibirás formación sobre producto, atención al cliente y técnicas de venta, de esta manera
podrás asesorar al cliente y ayudarle en aquello que necesite.
- ID: 9722.
Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3igeYj7
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.11
Biología
Ayudante de Investigación (Garantía Juvenil)
Madrid
FIBHULP
- Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico y/o Grado en Ciencias Biomédicas.
- Nivel de inglés medio.
- Ser mayor de 16 y menos de 30 años.
- Estar inscrito en el programa de Garantía Juvenil.
Remuneración Bruta (euros/año): 16.650 euros.
2 años.
- Función: Manejo de muestras de sangre y biopsias de pacientes/Empleo de animales pequeños de
experimentación/técnicas bioquímicas, citometría/sorter, biología molecular, histología,
secuenciación e imagen.
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 27 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3nFDtaF
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.21
Comercio
Puesto de Pescadero/a
Madrid
El Corte Inglés
Personas con habilidades comunicativas, vocación comercial y profesionales del sector.
En el departamento te encargarás de las siguientes funciones:
- Atención, asesoramiento y venta de los productos y servicios.
- Manejo de herramientas de corte y envasado para la realización de pedidos.
- Montaje y desmontaje de mostradores y lineales.
- Recibirás formación sobre producto, atención al cliente y técnicas de venta, de esta manera
podrás asesorar al cliente y ayudarle en aquello que necesite.
- ID: 9684.
Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3id2iJJ
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.21
Comercio
Ayudante de Charcutería
Madrid
El Corte Inglés
Personas interesadas.
Salario competitivo y beneficios sociales.
- Te formarán y especializarán en la Escuela de Oficios de El Corte Inglés donde recibirás la
cualificación necesaria para que puedas integrarte en una de sus Carnicerías en las que tendrás la
oportunidad de desarrollar tu carrera profesional con ellos.
- Buen ambiente de trabajo dinámico, con grandes posibilidades de promoción y estabilidad
laboral.
- ID: 9062.
Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/39CRWiK
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.11
Biología
Ayudante de Investigación (Garantía Juvenil)
Madrid
FIBHULP
- Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico y/o Grado en Ciencias Biomédicas.
- Nivel de inglés medio.
- Ser mayor de 16 y menos de 30 años.
- Estar inscrito en el programa de Garantía Juvenil.
Remuneración Bruta (euros/año): 16.650 euros.
2 años.
- Función: Generación de modelos humanos de tumores de cabeza y cuello mediante el
establecimiento de cultivos primarios y cultivos en 3D. Cribados con CRIPSR/Cas9 y validaciones
funcionales.
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 27 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2LWAsFS

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

15.01.2021null

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

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.11
Biología
Ayudante de Investigación.
Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
- Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico y/o Grado: Biología. Biotecnología en
Biociencias y/o Ciencias de la Salud.
- Nivel de inglés alto.
- Fecha de Incorporación: 01/04/2021.
- Fecha de Finalización: 31/03/2023.
Remuneración Bruta (euros/año): 1.397 euros brutos/mes.
- Función: Inicio en las técnicas de cultivo celulares y en la búsqueda y gestión bibliográfica
científica. Aprendizaje de las técnicas de citotoxicidad de las nanopartículas utilizadas mediante
ensayos de dosis y tiempo respuesta.
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.
- Dedicación: Jornada completa.
- Disponibilidad para viajar: Si.
- Se valorará experiencia en cultivos celulares así como tener curso de capacitación de manejo de
animales de experimentación (categoría B).
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Buen expediente académico.
Hasta el 22 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/35FCSzo
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.11
Biología
Ayudante de Investigación.
Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
- Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico y/o Grado: Biología. Bioquímica. Farmacia.
Medicina. Veterinaria. Biotecnología. Ciencias Biomédicas. Microbiología en Ciencias de la
Salud.
- Nivel de inglés alto.
- Fecha de Incorporación: 01/03/2021.
- Fecha de Finalización: 28/02/2023.
Remuneración Bruta (euros/año): 1.397 euros brutos/mes.
- Función: El proyecto pretende explorar la capacidad de péptidos bloqueantes de tetraspaninas,
recientemente patentados por su capacidad antiviral, en la modulación de la actividad de las
proteasas ADAM17 y TMPRSS2 en el contexto de infección por virus SARS/CoV/2.
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.
- Dedicación: Jornada completa.
- Disponibilidad para viajar: Si.
- Se valorarán conocimientos en bioestadística.
- Se valorará experiencia previa en estudios con animales de experimentación, cultivos celulares,
virología, citometría, microscopía y técnicas de biología molecular.
- Se valorará expediente académico y Máster.
- Se valorará estar en posesión de acreditación para funciones B, C de experimentación animal.
Hasta el 22 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3bzjvvF
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.11
Biología
Técnico de Laboratorio.
Madrid
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón.
Formación profesional de grado superior en rama biosanitaria.
Fecha de Incorporación: 01/03/2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 19.000 euros/año.
24 meses.
- Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio.
- Dedicación: Jornada completa.
- Se valorará positivamente tener experiencia en:
- Microbiología, manejo de cultivos bacterianos y celulares.
- Técnicas de biología molecular.
- Conocimiento en técnicas de secuenciación de genoma completo (generación de librerías de
Illumina y Nanopore).
- Generación y uso de bases de datos.
- Conocimientos informáticos básicos.
- Las tareas a realizar por el candidato/a, son fundamentalmente:
- Extracción de ácidos nucleicos de microorganismos y aplicación de técnicas de biología
molecular (PCR, qRT/PCR, clonación, transformación, etc.).
- Preparación de librerías para secuenciación de genoma completo.
- Genotipado de microorganismos.
- Cultivo en medio líquido y sólido de microorganismos.
- Mantenimiento, archivo de cepas y gestión de la base de datos.
- Cultivos celulares y ensayos de infección celular.
- Tareas de mantenimiento general de laboratorio.
Hasta el 25 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3sm4rYe
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.21
Comercio
Ayudante de Carnicería
Madrid
El Corte Inglés
Personas interesadas.
Salario competitivo y beneficios sociales.
- Te formarán y especializarán en la Escuela de Oficios de El Corte Inglés donde recibirás la
cualificación necesaria para que puedas integrarte en una de sus Carnicerías en las que tendrás la
oportunidad de desarrollar tu carrera profesional con ellos.
- Buen ambiente de trabajo dinámico, con grandes posibilidades de promoción y estabilidad
laboral.
- ID: 9081.
Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3smaUT8
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.11
Biología
Ayudante de Investigación (Garantía Juvenil)
Madrid
Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario la Princesa.
- Grado: Biología. Bioquímica. Ciencias Biomédicas.
- Inscrito en el programa de Garantía Juvenil.
- Nivel de inglés alto.
Fecha de Incorporación: 01/02/2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 16.965 euros.
24 meses.
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.
- Dedicación: Jornada completa.
- Experiencia en técnicas básicas de biología molecular, inmunohistoquímica procesado de
muestras humanas y manejo de líneas celulares y animales de experimentación.
- Tareas:
- Técnicas de cultivos celulares.
- Manejo de animales de experimentación.
- Técnicas histológicas e inmunohistoquímicas.
- Aislamiento y análisis de proteínas.
- Aislamiento y análisis de DNA y RNA.
- Citometría de flujo.
- Interpretación y análisis estadístico de los resultados.
- Redacción de documentos científicos.
Hasta el 25 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2Lu1mF4
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.85.1
Mediación social
Educador Viviendas Personas con Discapacidad Intelectual.
Madrid
- Técnico superior o Diplomado/a o Licenciado/a.
- Formación en salud y gerontología.
- Se valorará conocimientos apoyo conductual positivo, apoyo activo y planificación centrada en la
persona.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Descripción:
- Acompañar y apoyar a personas que están en proceso de envejecimiento en su vivienda.
- Papel fundamental como buscador de oportunidades y redes de apoyo naturales en la comunidad.
- Fomento de la autodeterminación y autonomía en personas que están envejeciendo.
- Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 16:30.
Hasta el 01 de febrero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3nCoP43
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.11
Biología
Ayudante de Investigación (Garantía Juvenil)
Madrid
FIBHULP
- Ingeniero Superior/Licenciado, Ingeniero Técnico, y/o Grado en ciencias biomédicas.
- Nivel de inglés medio.
- Estar dado de alta en el fichero de Garantía Juvenil.
- Ser mayor de 16 y menos de 30 años.
Fecha de Incorporación: 1/3/2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 16.650.
2 años.
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.
Hasta el 01 de febrero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3ihSfDu
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:

REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.9.1 ; A1.1.2
Relato ; Audiovisuales
Quinto Concurso de Relato Corto y Audiovisual "Educando contra la Violencia" 2020
Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Thaderconsumo; Gobierno de Murcia,
Delegación del Gobierno; Gobierno de Murcia, Consejería de Mujer, Igualdad, LGTB, Familias y
Política Social
- Podrán concurrir en la parte del Certamen Literario todos los escritores y escritoras que lo
deseen, sin distinción de nacionalidad, con una obra original e inédita.
- Podrá concurrir en la parte del Certamen Audiovisual el alumnado matriculado en cualquier
centro público, concertado o privado del territorio nacional sin distinción de edad, nacionalidad,
sexo o rango educativo.
- Relato:
- Mayores de 18 años:
- Primer premio: cheque de 250 euros.
- Accésit: Tableta.
- Menores de 18 años:
- Primer premio: Tableta.
- Accésit: Lote de libros.
- Certamen audiovisual:
- Para el centro: Un cheque por valor de 250 euros.
- Para los componentes del grupo: Una tableta o similar para cada uno.
- Para el docente coordinador: Un lote de libros.
- Relato:
- Se establecen dos categorías de participación para la modalidad literaria: menores de 18 años y
mayores de 18 años.
- Serán presentados en lengua española, a doble espacio y con tipo de letra Times New Roman de
12 puntos.
- Los relatos cortos no superarán las 550 palabras, título excluido.
- Certamen audiovisual:
- La participación en el concurso se realizará por equipos entre dos y cuatro participantes,
matriculados en alguno de los centros educativos, coordinados por un docente del centro.
- El vídeo creado por cada equipo deberá ser grabado en formato digital.
- Deberán tener una duración mínima de 30 segundos y máxima de 1 minuto.
- La base del video es la erradicación de la violencia de género, enfocado a la prevención y
sensibilización de esta problemática. Debe ejemplificar la importancia de las relaciones sanas,
pudiendo también mostrar el daño que produce la violencia a la sociedad en general.
- El vídeo debe de ir acompañado de un hashtag que defina el contenido del mismo. El hashtag que
resulte premiado se utilizara en la próxima convocatoria como titular.
Hasta el 01 de febrero de 2021.
El envío de las obras se realizará a través de correo electrónico.
bit.ly/35Cu3Xo
educandocontralaviolencia@gmail.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.9 ; A4.57.1
Narración ; Poesía
Premio Complutense de Literatura 2021
Universidad Complutense de Madrid, Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión
Universitaria; ; Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología (colabora)
Estudiantes universitarios o egresados de cualquier universidad española o extranjera, con una
edad comprendida entre los 18 y los 35 años en la fecha de cierre del plazo de admisión de obras.
- Cada uno de los premios (uno por cada modalidad) tendrá una dotación de 3.000 euros y el
compromiso de publicación de la obra por Ediciones Complutense, así como de la promoción y
publicidad de la misma.
- Ediciones Complutense tendrá la opción de publicar durante un mes las obras no premiadas.
- En el caso de las obras premiadas, si el autor quisiera publicar la misma deberá aparecer en la
cubierta y en la página de créditos la siguiente mención: Premio Complutense de Literatura
(narrativa) o Premio Complutense de Literatura (poesía).
- Objetivo: estimular y reconocer la creación literaria entre los estudiantes universitarios.
- Las obras deberán ser originales e inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro concurso.
- Dos modalidades: Narrativa y Poesía.
- Narrativa. Se presentará una novela o una colección de relatos, con una extensión de entre cien y
ciento cincuenta páginas.
- Poesía. Se presentará una obra poética o una colección de poemas, con una extensión que no
podrá exceder de seiscientos versos, ni ser inferior a los cuatrocientos.
- Las obras estarán escritas en castellano, mecanografiadas a doble espacio por una sola cara, en
papel tamaño DIN A/4 y con un tipo de letra Times New Roman de 12 puntos.
- Se presentarán cuatro ejemplares impresos y cosidos o con algún tipo de encuadernación, en un
sobre cerrado.
- Cada autor/a podrá presentar cuantas obras estime oportuno.
- Las obras deberán ser inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro concurso.
Hasta el 8 de febrero de 2021.
- Los originales deberán ser enviados a la Unidad Técnica de Cultura, Vicerretorado de Cultura,
Deporte y Extensión Universitaria. Universidad Complutense de Madrid, Pabellón de Gobierno,
Calle Isaac Peral S/N, 28015 Madrid.
- Más información en el tfno: +34 91 394 1034, correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/35I22O6
uceu@ucm.es
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.7
Traducción
Premio de Traducción Francisco Ayala
Universidad de Granada, Facultad de Traducción e Interpretación; Fundación Francisco Ayala
- Todos los alumnos de cualquier nacionalidad que cursen estudios universitarios durante el año
académico 2020/2021, así como aquellas personas que hayan concluido sus estudios de grado,
máster o doctorado con posterioridad al 1 de enero de 2020.
- Una misma persona podrá participar en más de una lengua siempre que se atenga a lo expuesto
en el punto 6 de las bases.
Se establece un premio por cada una de las tres lenguas
de esta edición (alemán, inglés y portugués). Los premiados recibirán 300 euros (brutos), un
diploma acreditativo y un lote de libros.
Objeto: traducción al español de alguno de los textos propuestos por los organizadores. En la
presente convocatoria las lenguas de partida son el alemán (DE), el inglés (EN) y el portugués
(PT).
Hasta el 28 de febrero de 2021.
- A través de la dirección de correo electrónico. El asunto del correo electrónico será: DE, EN o
PT más nombre y apellidos del participante. En caso de presentarse por más de una lengua, se
remitirá un correo electrónico por cada una de ellas.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3nJwGNh
premioayala@ugr.es

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

15.01.2021null

Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

DURACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A3.5 ; A3.9
Estudios de postgrado ; Masters
Ayudas para la Realización de Estudios de Máster en Universidades e Instituciones de Educación
Superior de Estados Unidos de América para el Curso 2021/2022
Estados Unidos de América
Ministerio de Universidades
- Estar en posesión o en condiciones de obtener un título de grado, licenciado, arquitecto,
ingeniero o equivalente, debiendo haber concluido sus estudios con posterioridad al 1 de enero de
2017.
- Los estudiantes que estén finalizando los estudios en el curso 2020/2021 no podrán participar en
la convocatoria.
- El expediente académico debe tener una nota media, en la escala 0/10, igual o superior a 7 puntos
y ha de acreditarse haber cursado como mínimo 240 créditos.
- Otros requisitos:
- Nacionalidad española o de cualquier país de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo con residencia en España. Las personas que tengan la doble nacionalidad, estadounidense
y española o europea, no pueden optar a estas ayudas.
- No haber disfrutado becas para la realización de estudios de Máster en el extranjero por un
período superior a 12 meses.
- No haber obtenido ninguna titulación superior emitida por universidades de EE.UU., ni estar
realizando estudios de postgrado o proyectos de investigación predoctoral en EE.UU.
- No haber finalizado ningún doctorado.
- No haber disfrutado una beca Fulbright de ampliación de estudios de posgrado.
- No estar residiendo en EEUU en el curso previo al de disfrute de la ayuda. Este requisito deberá
acreditarse ante la Comisión Fulbright en el momento de asistir a la entrevista personal.
- Excelente conocimiento del idioma inglés.
- Haber solicitado la admisión para los estudios de Master en una universidad o institución de
Educación Superior de Estados Unidos. Sólo se considerarán solicitudes en instituciones
acreditadas por el U.S. Department of Education para impartir programas de máster.
- No se admitirán solicitudes para estudios de Máster cuyo primer curso se haya completado fuera
de EE.UU., ni la opción de cursar parte de los estudios en otro país, ni realizar programas de
Máster a tiempo parcial, no presenciales o a distancia.
- Dotación mensual de 2.220 euros.
- Una cantidad en concepto de matrícula o tasas académicas por importe máximo de 20.000 euros,
cuando proceda, que la Comisión Fulbright se encargará de abonar directamente a la Universidad
o Institución de destino.
- Dotación de 1.500 euros para gastos de viaje de ida y vuelta.
- Seguro de accidentes corporales y de asistencia.
12 meses, prorrogables por otro periodo máximo de 12 meses.
Objeto: Financiar 12 ayudas para la realización de estudios de Máster en Universidades y otras
instituciones de educación superior acreditadas para impartir dichos estudios en Estados Unidos.
Hasta las 14 horas del 5 de febrero (hora peninsular).
- Las solicitudes se formalizarán a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Universidades.
- Los solicitantes deben iniciar el proceso de solicitud de admisión en las universidades o
Instituciones de Estados Unidos que prefieran con la antelación necesaria para poder presentar la
carta de admisión requerida.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/39xtkHP
BOE 13/01/2021 Nº11.
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado para Grupo de Voluntariado de Oikocredit en Madrid.
Madrid
Oikocredit
- Sensibilidad por el cambio social, sensibilidad por los pueblos de países del Sur, sensibilidad
hacia el consumo responsable.
- Apoyará la promoción (organización de eventos, charlas, trabajo en red...) y comunicación
(online y offline) de Oikocredit en Madrid.
- Descripción: Generación de eventos, gestión de redes sociales, participación en ferias,
actividades de sensibilización, participación en redes con otras entidades.
- Dedicación menos de 4 horas mensuales.
Hasta el 19 de febrero de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3r3bhBt
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.51
Voluntariado ; Informática
Persona Experta en Informática para Voluntariado Virtual.
El Hogar Animal Sanctuary
- Experto en Wordpress: backend Wordpress (plugin, sistemas de pago, JavaSript, php,
integraciones)
- Ganas de ayudar a los animales de forma online.
Buscamos con urgencia a una persona experta en informática y programación. Si dominas estas
disciplinas, amas a los animales y te apetece ayudarles desde casa, esta oportunidad es para ti.
Hasta el 06 de febrero de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3nvHE8U
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.47
Voluntariado ; Idiomas
Español para Migrantes (Adultos y Niños).
Madrid
Centro de las Culturas.
- Se buscan personas de espíritu humanista con ganas de comunicarse y generar vínculos con otros
al tiempo que desarrolla una actividad de apoyo humano en un entorno de interculturalidad.
- Han de ser personas con una visión crítica del mundo y de la sociedad actuales, capaces de
generar empatía, de gran sensibilidad humana y con actitud lúdica y positiva.
- En esta actividad se trata de ayudar a personas migrantes con un nivel bajo o nulo de Español a
comenzar a manejarse en nuestro idioma en su vida cotidiana.
- No se requiere una especial formación académica, sino sobre todo empatía, empeño y gusto por
lo lúdico.
- En el caso de los menores se trataría sobre todo de ayudar a chavales a soltarse con el idioma y
comprender mejor sus tareas escolares.
- Dedicación: Más de 16 horas mensuales. Miércoles, jueves y sábado. Voluntarios solo fines de
semana. Horario: tardes, sábado mañana.
Hasta el 15 de febrero de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2VVtqTc
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