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

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1
Fotografía
PHotoEspaña 2020. Magnum. El Cuerpo Observado.
Madrid
PhotoEspaña; Fundación Canal
Personas interesadas.
- Hasta el 28 de marzo 2021.
- Horarios: Laborables y festivos: de 11:00 a 14:30 h. y de 15:30 a 20:00 h.
Miércoles: de 11:00 a 14:30 h
- Exposición que reúne 136 imágenes en las que 14 de los más destacados fotógrafos de la agencia
Magnum Photos centran sus objetivos en el cuerpo humano como forma de expresión, tanto de los
fotógrafos como de los propios sujetos fotografiados.
- A través de estas fotografías, los autores reflexionan sobre una amplia variedad de temas como la
intimidad, la identidad, la sexualidad o cómo las distintas estructuras sociales y culturales
determinan la forma de representar y entender el cuerpo humano.
Gratuito.
Hasta el 28 de marzo de 2021.
Lugar: Fundación Canal, Sala Mateo Inurria 2. 28036 Madrid.
bit.ly/2Szeh8x
info@fundacioncanal.es
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.8 ; A4.48 ; A2.13
Grabado ; Historia ; Mujer
Red Itiner 2021: Exposición "Las mujeres de Goya. Obra Gráfica"
Madrid, Comunidad ; Hoyo de Manzanares
Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo
Público interesado.
Del 26 de enero al 16 de febrero de 2021.
- La tipología pictórica y retratista sobre la mujer forma parte de la producción artística de
Francisco de Goya. Él supo captar la complejidad de la situación de la mujer en su época desde un
punto de vista crítico que contrasta con otros autores del siglo XVIII. Como buen afrancesado,
Goya seguía las corrientes intelectuales del país vecino y, sobre todo, le influyó el pensamiento de
Diderot sobre lo femenino.
- En esta exposición temporal se pueden reconocer distintos modelos femeninos "inmortalizados"
en un momento histórico en el que la mujer carecía de la posición reconocida, desde Agustina de
Aragón, la torera conocida como “la Pajuelera”, majas, hasta prostitutas. Estos grabados forman
parte de cuatro grandes series que realizó entre 1799 y 1824: Los caprichos, La tauromaquía, Los
desastres de la guerra y Los disparates o Proverbios, todos ellos son una crónica inigualable de la
época que son espejo de la imagen de una mujer que, en ocasiones, se alza como protagonista, o se
sitúa en un segundo plano e, incluso, en otras tan solo la intuimos con recursos metafóricos.
Hasta el 16 de febrero de 2021.
Lugar: Centro de Cultura (Hoyo de Manzanares).
bit.ly/3nQnQxf
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.44 ; A2.5.2 ; A2.13
Historia ; Literatura ; Mujer
Red Itiner 2021: Exposición "Escrito por Mujeres. Rastros del Mundo Literario Femenino en
Español del Siglo XX"
Madrid, Comunidad
Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo
Del 1 de febrero al 29 de diciembre de 2021.
- Las mujeres tuvieron un papel fundamental en la Literatura del siglo XX a pesar de no contar con
las mismas posibilidades que los hombres, y sí, con muchas dificultades añadidas, más grandes
cuanto más nos acercamos al comienzo de esta etapa.
- Algunas, pagando los costos de una lucha tremenda, lograron destacarse en su tiempo; otras no
tuvieron la misma suerte y, a pesar de una fecunda labor, permanecieron en el olvido para ser
rescatadas muy posteriormente y hacerles justicia, y habrá, seguramente, las que aún permanecen
en la sombra.
- Esta exposición temporal es un homenaje a ese trabajo tan destacado, habiendo desarrollado
diferentes carreras literarias que han enriquecido a la cultura hispánica y del mundo.
- A través de fotografías, cartas, objetos personales, libros y otros documentos, se muestran las
huellas que dejaron las autoras seleccionadas, mujeres que crearon un universo propio valiéndose
de la palabra como instrumento. Cada una cuenta una historia diferente pero que, siempre es de
superación y de no bajar los brazos ante las adversidades. La mayoría de ellas, aún en tiempos en
que la comunicación no era tan fluida como en la actualidad, fueron conscientes del capital que
significa una lengua común en una veintena de países, y mantuvieron una red de comunicación
entre ellas.
- Itinerarios previstos:
- Del 1 febrero al 23 febrero. Centro Cultural (Pedrezuela).
- Del 25 febrero al 18 marzo. Casa de la Cultura (Ciempozuelos).
- Del 22 marzo al 12 abril. Sala Lorenzo Vaquero. Antigua Fábrica de Harinas (Getafe).
- Del 14 abril al 5 mayo. Casa de Cultura Manuel Alvar (Chinchón).
Gratuito.
Hasta el 5 de mayo de 2021. Consultar itinerario de localidades en la web
Consultar itinerario de localidades en la web.
bit.ly/2KnxqtA
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.48.2
Vídeo
Taller de Interpretación frente a las Cámaras y Edición de Vídeo. Taller Online.
Ayuntamiento de Collado Villalba, Concejalía de Juventud
Jóvenes 18 a 30 años.
De febrero a junio de 2021. Horario: viernes, de 18:30 a 20:00 h.
- Taller online.
- Desarrollarás técnicas específicas sobre los secretos de la actuación en cine y cómo sacarte el
mayor partido en cada toma.
- A través de improvisaciones programadas se orientará la integración de la Técnica y el Texto.
- Se trabajará sobre textos de corte realista y de autores contemporáneos.
22,55 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del correo electrónico.
centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.2
Coordinador/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 20 de febrero al 25 de abril de 2021)
Código: 5794
Madrid
Escuela de Tiempo Libre ISE/JC MADRID
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 febrero al 25 de abril de 2021: Horario: de 9 a 15 horas (mañanas). Vacaciones de
Semana Santa de 9 a 13 y de 14 a 18 horas. Los días festivos de Semana Santa 12 horas online de
9 a 13 h.
- Incluye: materiales, documentación, plataforma de formación online, seguro de accidentes y
responsabilidad civil, alojamiento en salida de fin de semana, inclusión en bolsa de trabajo.
- Contenidos propios: coeducación, integración de personas con discapacidad en el tiempo libre y
nuevas tecnologías en el ocio y tiempo libre.
290 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/2F0hz1q
etl@jcmadrid.com

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

18.01.2021null

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

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.83
Empleo ; Tecnologías
Lanzadera Conecta Empleo (LCE)
Madrid ; Getafe ; Madrid, Comunidad
Fundación Telefónica
Dirigido a personas en situación de desempleo, con edades comprendidas entre los 18 y los 60
años, con diferentes niveles formativos y trayectorias profesionales.
5 meses.
- Formato mixto: presencial y digital.
- Se trata de un programa de orientación y acompañamiento laboral a personas en situación de
desempleo para que aprendan a diseñar un plan integral de búsqueda de empleo con nuevas
técnicas y herramientas, acordes al nuevo mercado laboral, cada vez más digital.
- Los participantes acudirán a sesiones presenciales y virtuales. Desarrollarán un plan de
prospección laboral, actualizarán su cv, ensayarán entrevistas y contactarán con empresas.
Además, cuentan con el asesoramiento de un técnico especializado durante los meses que dura el
programa, aunque el objetivo es que encuentren trabajo antes.
- Pueden participar hasta 30 personas.
Gratuito.
Hay varias ediciones a lo largo del año. Hasta cubrir plazas. Consultar en la web.
Más información e inscripciones en el enlace web.
bit.ly/3bNYxcB
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.2
Coordinador/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (Del 20 de febrero al 25 de abril de 2021)
Código: 5795
Madrid
Escuela de Tiempo Libre ISE/JC MADRID
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 febrero al 25 de abril de 2021. Horario: de 14 a 18 horas (tardes). Vacaciones de
Semana Santa de 9 a 13 y de 14 a 18 horas. Los días festivos de Semana Santa 12 horas online de
14 a 18 horas.
- Incluye: materiales, documentación, plataforma de formación online, seguro de accidentes y
responsabilidad civil, alojamiento en salida de fin de semana, inclusión en bolsa de trabajo.
- Contenidos propios: coeducación, integración de personas con discapacidad en el tiempo libre y
nuevas tecnologías en el ocio y tiempo libre.
290 euros.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones presenciales u online.
Más información en el correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/2F0hz1q
etl@jcmadrid.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.48.2 ; A4.9.7
Vídeo ; Dibujo
Taller de Técnicas de Animación, Dibujos Animados, 3D, Vídeojuegos.
Ayuntamiento de Collado Villalba, Concejalía de Juventud
Jóvenes 12 a 16 años.
De Febrero a junio de 2021. Horario: Viernes de 17:00 a 18:30 h.
- Taller online.
- Durante el curso aprenderás a dibujar y preparar personajes, escenarios y objetos destinados a
una producción de animación o videojuego.
- Para ello empleamos software de descarga libre y gratuita como Inkscape, Gimp, Opentoonz,
Scratch o Blender, entre muchos otros que se utilizan día a día en esta creciente industria.
22,55 euros.
Hasta el 20 de enero o hasta cubrir plazas.
Inscripciones a través del correo electrónico.
centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.11
Biología
Técnico de Laboratorio (Garantía Juvenil)
Madrid
Fundación Investigación Biomédica Hospital Universitario 12 de Octubre.
- Formación Profesional de Grado Superior en Biociencias.
- Nivel de inglés medio.
- Estar inscrito en el sistema nacional de garantía juvenil.
Función: Cultivos celulares de células madre adultas de placenta y otros tejidos: mantenimiento y
cambio de medios de cultivo celulares en líneas primarias e inmortalizadas, criopreservación y
descongelación de cultivos celulares
Hasta el 23 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3sy3Lz6
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.14.3
Empleo ; Física
Ayudante de Investigación para la Colaboración en Actividades de Investigación (Garantía
Juvenil.)
Madrid
Universidad Carlos III de Madrid.
- Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en Física.
- Nivel de inglés alto.
- Estar inscritos en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil.
- Tareas a realizar:
- Soporte al desarrollo de un prototipo de espectrómetro óptico con fuentes ópticas de tipo dual
comb para la detección de gases y compuestos orgánicos volátiles (VOCs).
- Desarrollo de las herramientas de procesamiento de espectros complejos adquiridos mediante
espectroscopia dual comb.
- Conocimiento de programación en Python, y manejo de paquetes de rutinas científicas y análisis
de datos.
- Conocimiento y manejo de instrumentación electrónica y dispositivos fotónicos y
optoelectrónicos.
- Conocimiento del lenguaje de programación Python, así como el manejo de paquetes de rutinas
científicas y análisis de datos.
- Tipo de Contrato: Ayudantes de investigación.
Hasta el 27 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3oVj8zu
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.14.9
Empleo ; Química
Técnico de Laboratorio.
Madrid, Comunidad ; Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos.
Formación Profesional de Grado Superior en Química Ambiental.
Fecha de Incorporación: 01/04/2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 1.200,00 euros.
2 años.
- Función: Síntesis de materiales de interés en remediación medioambiental utilizando diferentes
técnicas sintéticas. Caracterización de materiales mediante diferentes técnicas. Desarrollo de
métodos para llevar a cabo reacciones catalíticas o fotocatalíticas (..).
- Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 26 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3oRyOUt
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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.
Madrid
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
- Grado en biología.
- Nivel de inglés alto.
Remuneración Bruta (euros/año): 17.020 euros.
Dos años.
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.
- Dedicación: Jornada completa.
- Se valorará manejo de programas estadísticos.
- Experiencia en procesamiento de muestras de pacientes, citometría de flujo, vesículas
extracelulares, microscopia, cultivos celulares y técnicas de biología molecular.
Hasta el 24 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/39BNKzI
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.11
Biología
Ayudante de Investigación Predoctoral para el Grupo de División Celular y Cáncer (Garantía
Juvenil)
Madrid
Fundación del Sector Público Estatal Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III
- Grado en ciencias Biomédicas.
- Experiencia en laboratorio de biomedicina.
- Habilidades técnicas:
- Cultivos celulares. Ensayos básicos de bioquímica. Se valorará experiencia en bioinformática o
lenguajes de programación.
- Inglés.
- Es necesario estar dado de alta en el Fichero de Garantía Juvenil.
- Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia internacional.
- Remuneración competitiva.
- Beneficios sociales.
- Contrato laboral financiado por las Ayudas de la Comunidad de Madrid para la contratación de
ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a
través del programa operativo de empleo juvenil y la iniciativa de empleo (YEI) para el año 2020.
Hasta el 22 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3ikCkV1
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.51.1 ; A4.27 ; I9
Internet ; Diseño ; Communicación
Diseño Web del Portal de Amref Salud África
Madrid
Amref Salud África
Agencia o freelance de diseño web:
- Que cumpla con estándares éticos y morales alineados al posicionamiento de la Fundación Amref
Salud África.
- Que valore la transparencia y que entienda el valor añadido que debemos mostrar en nuestras
páginas web las entidades del tercer sector.
- Que haya trabajado previamente en el desarrollo de páginas web de entidades o empresas de
pequeño tamaño.
- Disponibilidad inmediata y con una vía de contacto abierta y directa con el Departamento de
Comunicación y Fundraising de la Fundación.
- Flexible y abierta a debate.
- Propuesta en horas para futuros desarrollos.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
Hasta 6 meses.
- Se busca a una agencia o freelance de diseño web que realice las tareas de re/diseño de la
plataforma web y se coordine con el Departamento de Comunicación y Fundraising de la entidad
en la actualización periódica del diseño, menús, secciones, formularios y funneles siempre que sea
necesario además de apoyar en las dudas que puedan ir surgiendo conforme se realizan
actualización de contenidos web y el cuidado del SEO.
- Se necesita que los formularios de donaciones y leads permita hacer seguimiento de los eventos y
ayuden con la integración de los mismos en la herramienta Sendingblue (la documentación será
facilitada por la entidad) para poder activar la comunicación de los mails pertinentes en caso de
abandono de página, abandono de formulario, donación realizada y otros, incluyendo una
elaboración de las thank/you pages tras donación.
- Funciones:
- Creación dashboard de seguimiento de KPI's de posicionamiento y de tráfico de web y
ecosistema online (incluyendo: Perfiles de redes sociales profesionales y de adquisición de leads /
Conexión Google Analytics / Google My Business o Google Maps.).
- Creación de la estructura de la web para favorecer una máxima relevancia onpage: contenidos
relacionados, sugeridos, menús, encabezamientos, textos alternativos de imagen, textos
descriptivos, header, footer, side/bar, etc.
- Garantizar la seguridad del sitio, cumpliendo con los parámetros que rigen la GDPR y los
protocolos SSL.
Hasta el 25 de enero de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/39HXF6H
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.14.11
Empleo ; Biología
Técnico de Laboratorio.
Madrid
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.
- Formación Profesional de Grado Superior en Laboratorio de diagnóstico clínico.
- Nivel de inglés medio.
Fecha de Incorporación: 01/03/2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 19.000 euros.
2 años.
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.
- Dedicación: Jornada completa.
- Experiencia en:
- Obligatorio: Nociones básicas de Microbiología de bacterias.
- Deseable pero no obligatorio: permiso para manejo animal.
Requerimientos específicos a valorar:
- Disponibilidad de horario flexible para ciertos experimentos como curvas de crecimiento.
- Conocimiento de la técnica de PCR y electroforesis de geles de agarosa para ver bandas de ADN.
- Correcta preparación de diluciones, soluciones y medios.
- El candidato se incorporará al grupo de investigación para ayudar a desarrollar terapia de fagos
contra bacterias clínicas multirresistentes en fase preclínica.
- Las tareas a desarrollar son: Preparar soluciones, ajustar pH, diluciones, reacciones de PCR,
geles de electroforesis, extracción y limpieza de ADN con kits, envíos para secuenciación, medir
densidad óptica, siembra de bacterias y fagos, calcular ufc/ml y ufp/ml, bases de datos básicas,
infección de la larva Galleria mellonella, ensayos de biofilms, calcular la concentración mínima
inhibitoria de fagos para biofilms, cuantificar endotoxinas, terapia fágica en ratones (sólo si posee
permiso de manejo animal).
Hasta el 31 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/39F8VRq
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.14.9
Empleo ; Química
Técnico de Laboratorio.
Madrid, Comunidad ; Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos.
Formación Profesional de Grado Superior en Anatomía patológica y citología, Imagen para el
diagnóstico y/o Laboratorio de diagnóstico clínico.
Fecha de Incorporación: 01/04/2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 1.200,00 euros.
2 años.
- Extracción de DNA, realización de PCR, electroforesis, cultivo de microorganismos y otros,
tratamiento de muestras, edición de secuencias de ADN, mantenimiento de equipos.
- Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 26 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3bIKPaT
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.40 ; A2.8
Finanzas ; Empresa
Técnico/a de Finanzas en Ute
Madrid ; Madrid, Comunidad
Fundación Atenea
- Formación Académica: Formación académica superior, preferiblemente estudios de Grado de
Administración y Dirección de empresas o similar, Grado de Finanzas, etc.
- Formación complementaria: Buen nivel de uso Microsoft Office. Manejo Contaplus
IMPRESCINDIBLE.
- Idiomas: Valorable inglés.
- Informática: Buen nivel de uso Microsoft Office, nivel alto en Excel Buen manejo de programa
de contabilidad Contaplus/SAGE. Valorable manejo de programa de A3NOM.
- Al menos de 4 años de experiencia en Dpto. Administración, Contabilidad...
- Perfil competencial: Capacidad de trabajo en equipo. Alta motivación para trabajar en sector
social e identificación con la misión y valores de la Fundación Atenea. Capacidad de organización
y análisis. Flexibilidad y capacidad para trabajar bajo presión. Persona resolutiva y con iniciativa.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
De 6 meses a 1 año.
- Responsabilidades:
- En el área financiera y Contable:
- Gestión y elaboración de la contabilidad, se requiere conocimientos sólidos de contabilidad y con
experiencia en herramientas para la gestión contable Contaplus/SAGE.
- Gestionar aspectos mercantiles y fiscales como la confección y presentación de las liquidaciones
de impuestos mensuales, IRPF e IVA.
- Elaboración y seguimiento de tesorería.
- Prestar soporte a la Coordinación del área.
- En el área administrativa:
- Elaboración de facturas, generar remesa bancarias, gestión de proveedores.
- Gestión y formalización de garantías, seguros.
- En el área logística:
- Gestión y negociación de suministros.
- En el área gestión personas:
- Gestión de altas, variación de datos y bajas en seguridad social por sistema red.
- Actualización de la base datos programa de Nóminas A3NOM.
- Apoyo en la gestión de nóminas, enfermedades, seguros sociales.
- Contrato obra y servicio. Jornada parcial. 30 h. de lunes a viernes.
Hasta el 25 de enero de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3nTuy5q
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.11
Biología
Ayudante de Investigación.
Madrid
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
- Grado en biología.
- Nivel de inglés medio.
Dos años.
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.
- Dedicación: Jornada completa.
- Informática a nivel de usuario. Manejo de programas y bases de datos de utilidad en Genética y
Genómica Humanas.
- Prácticas de laboratorio en algún Servicio de Genética.
- TFG y/o TFM en el campo de la Genética Humana.
- Se valorará experiencia en técnicas básicas de Genética Molecular Humana orientadas a la
detección e identificación de mutaciones.
- Se valorará conocimiento y experiencia previa en la Genética de los trastornos de la audición.
Hasta el 24 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/35M8681

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

18.01.2021null

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

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.14.11
Empleo ; Biología
Técnico de Laboratorio (Garantía Juvenil)
Madrid
Fundación de Investigación MH Hospitales
- Formación Profesional de Grado Superior en Biociencias.
- Experiencia previa en puestos similares en otros centros de investigación.
- Experiencia con manejo de animales (principalmente roedores).
- Experiencia con técnicas de inmunohistoquímica, comportamiento, electrofisiología, etc.
- Experiencia en gestión de laboratorio.
- Entusiasmo, buen rollo, y capacidad de trabajar en equipo.
- Estar inscritos en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil.
Fecha de Incorporación: Febrero 2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 19.000 euros.
2 años.
- Función: Técnico/a para unirse al equipo de investigación de HM CINAC.
- Se dedicará principalmente al aprendizaje y la ejecución de técnicas experimentales en modelos
animales para el estudio de la enfermedad de Parkinson.
- Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 31 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/39STYvh
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.14.5
Empleo ; Ingeniería
Ayudante de Investigación para Ll Colaboración en Actividades de Investigación (Garantía
Juvenil)
Madrid
Universidad Carlos III de Madrid.
- Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en Física.
- Nivel de inglés alto.
- Estar inscritos en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil.
- Máster en ciencia e Ingeniería de Materiales.
- Experiencia de laboratorio de materiales: metalografía, microscopía, procesado de materiales,
software termodinámico (thermocalc).
- Tareas a realizar:
- Apoyo a la investigación en el desarrollo de materiales por vía pulvimetalúrgica: procesado,
evaluación de propiedades, metalografía, diseño de microestructura.
- Entre las técnicas de fabricación: obtención de polvos metálicos por atomización/aleación
mecánica, consolidación de polvos por sinterización asistida por campo eléctrico y fabricación
aditiva ("selective laser melting" SLM).
- Las técnicas de caracterización que se emplearán asiduamente: estructural (difracción de rayos X,
EBSD), microestructural (MEB, FIB), caracterización completa de partículas (tamaño, morfología,
distribución, microestructura, composición), propiedades mecánicas (macro e in situ dentro del
MEB).
- Tipo de Contrato: Ayudantes de investigación.
Hasta el 27 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3qvkEsj

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

18.01.2021null

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

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22
Empleo
Técnico de Laboratorio.
Madrid, Comunidad ; Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos.
- Formación Profesional de Grado Superior en Laboratorio de análisis y de control de calidad y/o
Plásticos y caucho.
- Experiencia profesional en el campo de poliolefinas y en su caracterización, en laboratorio de
análisis y caracterización de materiales, en empresas del sector plástico y afines. Cursos de
formación en Economía Circular, Residuos plásticos, Reciclados plásticos, Materiales poliméricos
(síntesis y caracterización).
Fecha de Incorporación: 01/04/2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 1.200,00 euros.
2 años.
- Función: Preparación de muestras y su posterior caracterización en el laboratorio dentro del
proyecto "Residuos plásticos como nueva materia prima para los fabricantes de polímeros".
- Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 26 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3ihWhvs
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.14.11
Empleo ; Biología
Técnico de Laboratorio (Garantía Juvenil)
Madrid
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.
- Formación Profesional de Grado Superior en Biociencias.
- Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Experiencia en puestos similares, laboratorio de investigación, biobancos, etc.
- Experiencia en el manejo y gestión de muestras biológicas (sangre, saliva, otras), extracción de
ácidos nucleicos (DNA, RNA).
- Experiencia en el desarrollo y puesta a punto procedimientos de laboratorio (establecimiento de
líneas celulares, biopsias líquidas, PCR, qPCR).
- Gestión de documentación a evaluar por los comités éticos y científicos y los Consentimientos
informados de la Unidad.
- Buscamos una persona motivada, persistente, organizada y dinámica que pueda integrarse
adecuadamente en un equipo dinámico.
Fecha de Incorporación: Primer trimestre 2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 19.000 euros.
2 años.
- Principales funciones:
- Gestión de muestras (recepción, procesamiento y transformación), envío y recepción.
- Desarrollo y puesta a punto de procedimientos de laboratorio (manejo de líneas celulares y
biopsias líquidas).
- Gestión de datos de muestras/pacientes.
- Mantenimiento de equipos.
- Gestión de documentación relativa a la evaluación de proyectos y a consentimientos informados.
- Preparación de catálogos de muestras.
Hasta el 31 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3qvmxVV
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.14.9
Empleo ; Química
Técnico de Laboratorio.
Madrid, Comunidad ; Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos.
Formación Profesional de Grado Superior en Laboratorio de análisis y de control de calidad.
Fecha de Incorporación: 01/04/2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 1.200,00 euros.
2 años.
- Función: Aceptar, identificar y manipular adecuadamente las muestras de ensayo. Inspección de
los suministros recibidos en el laboratorio. Realización de las calibraciones y/o verificaciones, y
mantenimiento de los equipos. Realización de análisis
- Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 26 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2XKna1w
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.7 ; B12
Educación ; Educación Secundaria Obligatoria
Profesor/a de Apoyo Escolar en Instituto de Humanes
Madrid, Comunidad ; Humanes de Madrid
Colectivo Tandem
- Formación universitaria, terminada o en curso, relacionada con Biología, Ciencias Ambientales,
Física, Química, Ingeniería, Matemáticas, Pedagogía, Psicología, Historia, Fiologías ...
- Experiencia en Apoyo Escolar con Secundaria.
- Valorable residencia cercana.
- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo,
capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, trabajo en equipo.
- Experiencia mínima al menos 1 año.
Fin de la actividad: 17/06/21.
Salario Menos de 12.000 euros bruto/anual.
De enero a junio de 2021.
- Se precisa de varios profesores/as de Apoyo Escolar para Programa de Refuerzo Educativo que
se desarrolla con alumnos/as de ESO en Instituto de Humanes.
- Contrato por Obra y Servicio, media jornada.Horario: Martes y jueves, de 16 a 18 h.
- 4 plazas.
Hasta el 31 de enero de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/2XNjZGw
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10 ; A4.14.11
Investigación ; Biología
Ayudante de Investigación (Garantía Juvenil)
Madrid
Fundación Jiménez Díaz, Fundación Instituto de Investigación Sanitaria
- Grado: Biología. Farmacia. Medicina. Psicología. Veterinaria. Biotecnología.
- Nivel de inglés alto.
- Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- Experiencia en:
- Conocimientos informáticos y manejo de procesadores de texto y hojas de cálculo.
- Manejo de animales de experimentación (ratones).
- Experiencia en técnicas de PCR y secuenciación de DNA.
- Experiencia en técnicas de inmunohistoquímica en cortes de cerebro.
- Experiencia en técnica de inmunotransferencia.
Fecha de Incorporación: 01/03/2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 22.500 euros.
2 años.
- El candidato se incorporará a un proyecto dirigido a la caracterización de nuevos modelos
murinos de la enfermedad de Lafora y al desarrollo de nuevas terapias para esta enfermedad.
- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 31 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3szI9Tg
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.14.9
Empleo ; Química
Técnico de Laboratorio.
Madrid, Comunidad ; Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos.
- Formación Profesional de Grado Superior en Laboratorio de análisis y de control de calidad.
Fecha de Incorporación: 01/04/2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 1.200,00 euros.
2 años.
- Función: Gestión y la organización de un Laboratorio de Análisis Químicos consolidado, que
ofrece servicio tanto a usuarios internos como externos. Técnicas de análisis químico incluyendo
análisis con analizadores de flujo segmentado (SFA SKALAR).
- Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 26 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3oLygzn
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.3
Cuento
XXI Certamen de Cuentos Dr Luis Estrada
Medicusmundi Norte
Cuantos autores/as lo deseen, con una o más obras escritas en castellano.
- Primer premio de 600 euros.
- Segundo premio dotado con una litografía del artista Francisco Velasco.
- Objetivo: fomentar la creación literaria referida al ámbito de la solidaridad.
- Las obras deberán ser originales e inéditas y el tema debe tener relación con el mundo de la
cooperación para el desarrollo en los países del Sur, los derechos humanos, la solidaridad o la
justicia social.
- La extensión de los cuentos no podrá ser superior a tres folios DINA4, por una sola cara.
Hasta el 21 de marzo de 2021.
Las obras deberán enviarse por correo electrónico o por correo postal a la dirección:
Medicusmundi Norte
XXI Certamen "Doctor Luis Estrada", Plaza América, 10 1º, 33005 Oviedo.
- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.
bit.ly/2M0ZvaM
comunicacion-norte@medicusmundi.es
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.9.1
Relato
V Concurso de Relato Corto de Lamucca.
Lamucca ; Amantis
Mayores de 18 años, residentes en España.
- Primer Premio: 3.000 euros.
- Accésit 1: 2.000 euros.
- Accésit 2: 1.000 euros.
- Los trabajos que se presenten deberán ser originales, inéditos, no haber sido premiados ni estar
pendientes de resolución en otros certámenes y estar escritos en español.
- Cada autor podrá presentar uno o más relatos, siempre que la extensión de cada trabajo no exceda
las 500 palabras, sin tabulaciones y firmados bajo seudónimo.
- Solo se podrá participar a través de la plataforma lamuccacompany.com.
Hasta el 14 de febrero de 2021.
Presentación de obras a través de la plataforma web.
bit.ly/3nQPgTw
concursorelatos2020@lamuccacompany.es
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.9.1
Relato
Concurso de Relatos "Una Oportunidad para Construir un Mundo Mejor".
Cooperación Internacional Levante.
Estudiantes de 5º EP hasta 4º ESO.
- Se entregará una mención de honor y un lote de libros a los relatos finalistas de cada categoría y
se publicarán en las redes sociales de Cooperación Internacional Levante, así como en los medios
que se consideren adecuados.
- El relato ganador de cada categoría recibirá además un libro electrónico Kindle.
- Tema: "Una oportunidad para construir un mundo mejor".
- Categorías: 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de ESO y 3º y 4º de ESO.
- Se presentará un solo relato original por autor, escrito en castellano o en valenciano.
- La extensión no ha de ser superior a 5 folios, escrito en letra Arial, Times New Roman o similar,
tamaño 12 e interlineado de 1,5.
- Los relatos deberán ser originales e inéditos y no han de estar pendientes de fallo en otros
concursos.
Hasta el 15 de febrero de 2021.
Los trabajos se enviarán por correo electrónico.
bit.ly/3qhoo0x
levante@ciong.org
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntario/a para Entrenamientos de Baloncesto de Personas con Discapacidad Intelectual.
Madrid
AMIVI, Asociación de Minusválidos de Vicálvaro
Es necesario que el voluntario/a sea mayor de edad y posea una titulación en actividades
deportivas (técnico deportivo, técnico deportivo en baloncesto, INEF...).
- Se necesita voluntario/a para entrenar a un equipo de baloncesto de personas con discapacidad
intelectual en fin de semana.
- 1 hora a la semana.
Hasta el 29 de enero de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3nRmBh8
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.26
Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos
Experto en Frundising
Madrid
Asociación Apoyo al Pueblo Sirio
- Persona activa, energética comprometida y que tenga experiencia para encargarse del diseño y
estrategias de fundrising o captación de fondos para la ONG.
- Responsable y capaz de trabajar en equipo.
- Con experiencia en el ámbito.
- Funciones: Encargado/a de la creación de la captación de fondos para la asociación y así poder
financiar los proyectos.
- La situación de emergencia siria requiere de asociaciones comprometidas con equipos
profesionales capaces de dar visibilidad a este conflicto en España y de proporcionar una Acción
Humanitaria efectiva.
- Puedes realizar una colaboración esporádica con la organización. No se requiere de compromiso
continuo.
- Dedicación. Entre 4 y 16 horas mensuales, según necesidades. Horario: mañanas.
Hasta el 1 de marzo de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3rQFjsF
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.56 ; A4.26
Voluntariado ; Juventud ; Colectivos desfavorecidos
Voluntario de Inclusión de Jóvenes con Menos Oportunidades en Ermesinde, Portugal
Portugal
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.
- Se pretende que los voluntarios sean jóvenes con menos oportunidades, con dificultades sociales,
económicas y / o geográficas (incluidos refugiados, solicitantes de asilo o migrantes), y que tengan
un perfil característico y adaptable a las tareas propuestas.
- Dinámicos, versátiles y con capacidad de autonomía y gusto por el trabajo en equipo,
comunicativos y creativos.
- Interés en trabajar para la comunidad en general, incluso en las áreas de trabajo con niños y
jóvenes, deporte, multimedia, para la protección de la naturaleza y cultural.
- Motivación para aprender un idioma extranjero (portugués).
Del 31/03/2021 al 01/10/2021.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
6 meses.
- Objetivos generales:
- Promover el conocimiento de otras culturas, fomentar el diálogo, el aprendizaje intercultural e
intergeneracional, así como el abordaje de la diferencia.
- Incrementar las habilidades, conocimientos, actitudes y métodos para la inclusión social de los
jóvenes con menos oportunidades (incluidos refugiados, solicitantes de asilo o inmigrantes)
mediante la mejora de su desarrollo personal, la implicación como ciudadano activo en la sociedad
y la empleabilidad en el mercado laboral europeo.
- Las tareas a realizar por los voluntarios dependerán de sus habilidades y conocimientos, y se
adaptarán al perfil de cada uno de ellos. No obstante, las actividades generales son:
- Campamentos de Semana Santa y verano para niños de 6 a 12 años, dando a conocer la cultura
del país de origen (España, Francia e Italia), música, gastronomía y juegos tradicionales.
- Promover conferencias informales sobre la movilidad europea y la experiencia en el CES.
- Desarrollar actividades de Eurodesk, como la Semana Europea de la Juventud y Time to Move.
- Colaborar con la organización en actividades culturales que formen parte del plan anual de
eventos de la organización y conmemoraciones de días temáticos.
- Colaborar con los coordinadores de gestión ambiental en el seguimiento de los ríos y la
biodiversidad local.
- Promover y colaborar en la organización de campañas, conferencias y charlas sobre conservación
de la naturaleza, desarrollo sostenible, uso eficiente de los recursos y "Calle sin colillas".
- Desarrollo de proyectos personales para voluntarios.
- Desarrollar actividades deportivas en la comunidad local.
- Producir material gráfico, como PWP, videos, noticias... de impacto local, nacional y europeo, a
través de su publicación en redes sociales y otros medios al alcance de las 4 organizaciones.
- Lugar: Ermesinde, Oporto (Portugal).
Hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3sAA1Sk

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

