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

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.8 ; A2.5.2
Charlas, debates y conferencias ; Literatura
Ciclo de Actividades: Universos Literarios
CaixaForum Madrid; Fundación José Manuel Larra (colabora)
Público interesado.
Del 20 de enero al 27 de abril de 2021.
- ¿Cómo nace el deseo de escribir, el gran big bang creativo? ¿Qué nutre el alma de un escritor?
¿Qué afinidades se establecen entre clásicos y coetáneos, qué familias de letra se establecen a
través de los siglos, por bares, camas, plazas y bibliotecas? ¿Dónde finaliza la influencia y dónde
empieza la losa? ¿Cómo se insertan las otras artes en la escritura?
- En este ciclo, una serie de escritores y artistas de renombre intentarán responder a estas
preguntas: nos desplegarán el universo de sus mitos, nos revelarán sus momentos iniciáticos, nos
contarán, con todo detalle, qué los inspira y cómo enredan a la musa.
- Actividades programadas:
- La Primera Mirada. Miércoles 20 de enero.
- Literatura e Imaginación. Miércoles 17 de febrero.
- Escribir en la Frontera. Martes 23 de marzo.
- Amor, Literatura y otros Demonios. Martes 27 de abril.
- Más información en el enlace web.
6 euros por actividad (50% descuento clientes Caixabank).
Hasta cubrir plazas. Consultar actividades.
- Inscripciones en el enlace web. Aforo limitado.
- Lugar: Paseo del Prado 36, 28014 Madrid. Tel. 91 330 73 00.
bit.ly/2LL3NDh
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.8
Charlas, debates y conferencias
Encuentro con Lucía Asué Mbomío: Racismos Cotidianos.
Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Edades preferentes: de 13 a 35 años.
Jueves 21 de enero, de 19:00 a 20:30.
- 40 plazas.
- Asignación por orden de presentación de solicitudes.
- Racismos cotidianos es una charla en la que se mezclan anécdotas del día a día, relacionadas con
el colegio, la orientación académica, el acceso a los locales de ocio, al alquiler de vivienda y,
cómo no, con los medios de comunicación; con porqués y datos concretos que conectarán con lo
sistémico. A pesar de lo que podría parecer, por lo incómodo que resulta este tema, también cabe
el humor.
Gratuito.
Hasta agotar aforo.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Lugar de realización: La Casa+Grande. Calle Suiza Nº 2. Rivas Vaciamadrid, 28521 Madrid.
bit.ly/3nVV8L6
lacasamasgrande@rivasciudad.es
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.4
Música
Ciclo de Actividades. Temporada Musical.
Madrid
Fundación "la Caixa".
Personas interesadas.
Hasta el 16 de marzo de 2021.
Conciertos con destacados intérpretes y atractivas propuestas para disfrutar de todo tipo de
música: clásica, jazz, de cámara, vocal, swing, músicas del mundo, góspel...
- Martes 16 de marzo de 2021. Piazzolla. Alberdi.
15 euros.
Hasta el 16 de marzo de 2021.
- Entradas a través del enlace web.
- Lugar de realización: CaixaForum Madrid. Paseo del Prado, 36. 28014 Madrid.
bit.ly/2XO4AWy
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.50
Información
Preparando el Día de la Información Juvenil.
Madrid, Comunidad ; Alcobendas
Imagina Alcobendas
Jóvenes interesados.
- El objetivo de este año es animar a los jóvenes a exteriorizar las emociones, problemas y
temores, y concienciar sobre la importancia de la salud mental y el bienestar emocional.
- La campaña 2021 tiene como objetivos:
- Iniciar un debate sobre temas de salud mental.
- Ser un altavoz para acabar con el estigma de la salud mental entre los jóvenes.
- Normalizar la necesidad de pedir apoyo para tu bienestar emocional.
- Dar voz a los jóvenes para que hablen con libertad.
- Mostrar la profesionalidad, cercanía y experiencia de los informadores juveniles respecto a la
Salud mental y el apoyo en el bienestar, así como proporcionar herramientas y recursos para Hacer
frente a cualquier problema.
- Conócete a ti mismo: los jóvenes deben saber que está bien no sentirse bien todo el tiempo.
Deben poder identificar las diferentes emociones que sienten a lo largo del día y encontrar la
manera de sacarle el mejor provecho.
- Pide ayuda Los servicios de información juvenil deben ser un espacio seguro donde los jóvenes
se expresen con libertad. Una plataforma donde poder hacer cualquier pregunta sin ser juzgado.
Los informadores juveniles deben ser capaces de resolver sus dudas y consultas y de aconsejarles
dónde pedir ayuda profesional.
- La primera parte de la campaña se realizará hasta el 31 de enero.
- En la segunda fase, se invitará a que los jóvenes alcen su voz públicamente y expliquen cómo
están lidiando con su salud mental y qué consejos pueden darle a otros en su situación para
ayudarles, se recogerán los testimonios en dibujos con el propósito de demostrar que no están
solos y que un número significativo de personas están luchando en las mismas circunstancias.
Hasta el 31 de enero de 2021.
Presentación de propuestas a través del enlace web.
bit.ly/3ivPT3U
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DURACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10 ; A2.10.1 ; A4.14.9
Investigación ; Tesis ; Química
Becario Programa Paolo Freire
Toledo
Universidad de Castilla la Mancha
- Master: Química. Ingeniería Química.
- Idiomas inglés nivel alto.
3 años.
Función: becario de investigación. Se busca candidato para hacer tesis doctoral en el campo de la
contaminación atmosférica/sensores.
Hasta el 31 de enero de 2021.
Más información e inscripciones en el enlace web. Contactar a: mariateresa.baeza@uclm.es.
bit.ly/3qvUmX4
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.18
Formación y prácticas
Prácticas en el Comité Económico y Social Europeo 2021/1.
Bruselas
Comité Económico y Social Europeo (EESC)
- Disponer de una titulación universitaria.
- Poseer ciudadanía europea o de un país candidato oficial a la adhesión.
- Tener un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE.
- Poseer un conocimiento satisfactorio de una de las siguientes lenguas de trabajo (francés o
inglés).
- No haber disfrutado de un periodo de formación o prácticas de más de ocho semanas dentro de
una institución europea.
Hay dos ediciones:
- Del 16 de febrero al 15 de julio.
- Del 16 de septiembre al 15 de febrero del año siguiente.
1.196,84 euros al mes.
- Prácticas retribuidas con una duración de 5 meses.
- Prácticas no retribuidas con una duración entre 1 y 3 meses.
Estos periodos de formación ofrecen la oportunidad de conocer las funciones y actividades del
CESE y de adquirir experiencia profesional en un entorno multicultural.
Consultar la página web para ver todas las plazas y los requisitos de cada una.
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de marzo de 2021 para las prácticas que se
realicen desde el 16 de septiembre del 2021 al 15 de febrero del 2022
A través de la página web.
www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.79 ; A2.7 ; A4.78
Sexualidad ; Educación ; Sanidad y salud
Curso Online una Sexualidad Saludable
Escuela Madrileña de Salud
Personas jóvenes y adolescentes y a profesionales que se dedican a trabajar con estos colectivos.
- Objetivos educativos:
- Transmitir conceptos clave sobre sexualidad y salud sexual que fomenten el autocuidado y una
mejora del bienestar.
- Promover una visión positiva de la sexualidad.
- Dotar a la población joven de información para la prevención de problemas asociados a la salud
sexual.
- Fomentar las relaciones de buen trato.
- Eliminar mitos e ideas erróneas que interfieren en la práctica de la sexualidad.
- Trabajar en la eliminación del estigma y la discriminación en relación con la diversidad sexual.
- Difundir recursos disponibles en el entorno sociosanitario y comunitario sobre sexualidad, salud
sexual y prevención de VIH y otras ITS.
- Más información en el enlace web.
Hasta cubrir plazas. Consultar en la página web.
A través del enlace web a la plataforma.
bit.ly/3iyiWnl
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.60.1 ; A4.50 ; A2.13
Radio ; Información ; Mujer
II Edición Curso Comunicación y Género
OMC Radio
Del 2 de febrero al 18 de marzo de 2021. Horario: martes y jueves, de 16 a 20 h.
- Formación teórico/práctica en estudios de radio.
- Esta formación se centrará en explorar las posibles respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué
pasa cuando analizamos los contenidos de los medios de comunicación desde un punto de vista de
género? ¿Cómo se puede hacer ese análisis? ¿y si miramos la composición de las plantillas o
participantes en los medios por género?
¿Podríamos realizar el trabajo de comunicación de otras formas… inclusivas, igualitarias...?
Hasta el 29 de enero de 2021.
- Inscripciones a través del correo electrónico diversidadomc@omcradio.org.
- Dirección: Calle del Diamante, 22. Esquina con Calle San Agapito, Villaverde Bajo. Teléfono:
91 797 48 38.
omcradio@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 (Del 5 de febrero al 9 de marzo de 2021)
Código: 5813
Madrid
CES Don Bosco
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso. Asimismo, tienen que estar en
posesión del Título de Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 5 de febrero al 9 de marzo de 2021. Horario: viernes, de 16 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y
de 15 a 19 horas. Salida: 8 y 9 de mayo de 2021.
Incluye: Material didáctico, seguro de responsabilidad civil y salida de fin de semana obligatoria.
300 euros.
Hasta cubrir plazas.
Más información en: Escuela de Tiempo libre Don Bosco
C/ María Auxiliadora 9, 28040 Madrid, tfno: 914 50 04 72 y a través del enlace web.
www.cesdonbosco.com
tiempolibre@cesdonbosco.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A2.22 ; A4.47
Empleo ; Idiomas
Programación Oficina Sur. Enero 2021.
Madrid
Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la integración Social de
la Población Inmigrante. Oficina Sur.
Personas interesadas.
- Área Jurídica y Social.
- Empoderamiento y Género: Tejiendo tus Sueños.
- Área de Empleo y Formación.
- Curso de Manipulación de Alimentos.
- Curso de Informática para la búsqueda de empleo.
- Grupo de Empleo Jóven: Los viernes de 12 a 14. Entre 16 y 25 años.
- Píldora Formativa: Mercado Laboral.
- Homologación de Estudios.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Área de Formación en Lengua Española.
- Solicita prueba de nivel.
Hasta el 31 de enero de 2021.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Oficina Sur. Calle Vía Carpetana 99. Madrid.
bit.ly/35Tm9ch
oficinainmigracion@madrid.es
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A4 ; A4.47 ; A2.22
Cursos ; Idiomas ; Empleo
Programación Enero 2021. Oficina Norte.
Madrid
Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social
de la Población Inmigrante. Oficina Norte.
Personas interesadas.
- Área Jurídico Social:
- 26 de enero. Sesión informativa vivienda: Derechos y deberes de los inquilinos en el contrato de
alquiler. Horario: 12:00 a 14:00h.
- 27 de enero. Sesión informativa: Arraigo social, familiar y laboral. Horario: 11:00 a 13:00h.
- 29 de enero. Aprende a encontrar oportunidades con tu mente. Horario: 12:00 a 14:00h.
- Del 18 al 22 de enero. Día internacional de la educación. Actividades de sensibilización y juego
interactivo con los grupos de la oficina.
- Área de Empleo y Formación:
- 27 de enero. Píldoras de empleo dentro dl grupo joven. Horario: 16:00 a 18:00h.
- 21 de enero. Webinar: Emprendimiento: Motivación al autoempleo. Horario: 12:00 a 14:00h.
- 22 de enero. Webinar: Aprenda a realizar trámites de empleo online. Horario: 12:00 a 14:00h.
- 26 de enero. Webinar: Aprende a usar linkedin para conseguir el trabajo deseado. Horario: 16:00
a 18:00h.
- 28 de enero. Webinar: Homologación de estudios. Horario: 12:00 a 14:00h.
- Del 25 al 29 de enero. Curso de informática para el empleo avanzada en google classroom.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Formación en Lengua Española.
- Curso de español nivel (A2). Horario: martes y jueves a las 9:00 a 11:00h.
- Curso de español nivel (A2). Horario: martes y miércoles a las 9:00 a 11:00h.
- Curso de español nivel (A2). Horario: lunes y jueves, a las 11:00 a 13:00h.
- Curso de español nivel (A2). Horario: miércoles y jueves, a las 11:00 a 13:00h.
- Curso de español nivel (B2). Horario: miércoles y jueves, a las 13:00 a 15:00h.
- Curso de español nivel (A1). Horario: martes y jueves, a las 13:00 a 15:00h.
- Curso de español nivel (A1). Horario: martes y jueves, a las 16:00 a 18:00h.
- Curso de español nivel (A1). Horario: lunes y jueves, a las 16:00 a 18:00h.
- Curso (DELE A2). Horario: lunes, a las 11:00 a 13:00h.
- Conversación (B1). Horario: viernes, a las 10:00 a 12:00h.
- Alfabetización. Tutorías Online.
Hasta el 31 de enero de 2021.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Oficina Norte: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta. Madrid
bit.ly/35Stt7T
oficinainmigracion@madrid.es
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A2.7 ; B12 ; B13 ; A3.6 ; A1.1.6
Juventud ; Educación ; Educación Secundaria Obligatoria ; Bachillerato ; Formación profesional
; Ecología y Medio Ambiente
Formación Online en ODS y Emprendimiento Social Juvenil
AIPC Pandora
- Jóvenes de 14 a 18 años en 2021 residentes en España.
- Estudiantes de secundaria/bachillerato/FP en cualquier lugar de España.
- Con ganas de cambiar el mundo.
- Puedes apuntarte solo/a, y te asignan equipo, o con compañeros/as de tu instituto, entidad...en
equipos de 5 chicos/as.
- Díselo a tu profe o educador/a: Pueden participar grupos de tu instituto, entidad...
Viernes 29 y sábado 30 de enero (8h. online)
100% becado y entrega de Diploma que puede ser muy útil.
- Te formarás en retos globales (Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU) y en emprendimiento
social juvenil.
- Con su apoyo y tu equipo, crearás y podrás llevar a cabo tu propio proyecto para mejorar la vida
y el medioambiente en tu comunidad (instituto, barrio, ciudad...).
- Adquirirás competencias clave para tu éxito en la vida (a nivel personal, social, académico y
profesional).
- Lograrás una mejor visión de tu futuro y motivación para tu educación superior.
- Excelente oportunidad de aprendizaje experiencial.
- El proyecto empieza con una jornada online el viernes 29 de enero, de 17:00 a 20:00 horas, y el
sábado 30 de enero, de 10:00 a 14:00 horas, para que, en equipos de cinco, las personas jóvenes
aprendan a diseñar sus propios proyectos de acción social. Antes, podrán hacer un módulo de
emprendimiento social juvenil de unas 3 horas en la plataforma e/learning, a su ritmo.
- Más información en el enlace web.
Hasta el 24 de enero de 2021.
Información e inscripciones a través del correo electrónico.
bit.ly/35U1rZy
educacion@aipc-pandora.org
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.83 ; A4.3 ; A4.1 ; A2.17 ; A2.21 ; A4.71 ; A4.78 ; A4.51.1 ; A2.8
Empleo ; Tecnologías ; Alimentación y nutrición ; Administración ; Turismo ; Comercio
; Psicología ; Sanidad y salud ; Internet ; Empresa
Formación Online y en Aula Virtual. Cursos 100% Gratuitos para ERTE, Autónomos y Economía
Social
Femxa
- Autónomos.
- Trabajadores en situación de ERTE total o de suspensión de cualquier sector laboral.
- Entidades de Economía Social: Cooperativas. Sociedades Laborales. Mutualidades. Empresas de
inserción. Cofradías de pescadores. Centros especiales de empleo.
- Es necesario disponer de ordenador y conexión fluida a Internet para la realización de estos
cursos.
- Aprovecha tu tiempo para actualizar tus competencias tecnológicas y profesionales desde tu
propia casa: los cursos se imparten en modalidad online o en modalidad aula virtual.
- Cursos en modalidad Aula Virtual:
- Manipulador de alimentos. Duración: 10 h.
- Extinción del contrato de trabajo. Duración: 8 h.
- Animación turística. Duración: 50 h.
- Diseño de menús infantiles. Duración: 20 h.
- Cursos en modalidad Online:
- Fundamentos de web 2.0 y redes sociales. Duración: 10h.
- Trámites online con la administración. Duración: 25h.
- Básico de gestión de la prevención de riesgos laborales. Duración: 50 h.
- Seguridad de la información. Duración: 40h.
- Factura digital. Duración: 30h.
- Formación básica para limpiezas generales. Duración: 40 h.
- Metodología de Gestión y Desarrollo de Proyectos con Scrum. Duración: 16 h.
- Autocad 3D. Duración: 70 h.
- Gestión de Residuos Industriales. Duración: 50 h.
- Facturación Electrónica. Duración: 90 h.
- Eficiencia energética. Duración: 70 h.
- Comercio electrónico. Duración: 40 h.
- Estrategias de servicios: calidad y orientación al cliente. Duración: 100 h.
- Internet seguro. Duración: 50 h.
- Apoyo psicológico en situaciones de crisis. Duración: 70 h.
- Dirección de empresas cooperativas. Duración: 40h.
- Contabilidad para cooperativas. Duración: 75 h.
- Iniciación a la tomografía computarizada. Duración: 35 h.
- Básico de mamografía. Duración: 30 h.
- Iniciación a la resonancia magnética. Duración: 35 h.
- Tratamiento y gestión de quejas y reclamaciones. Duración: 20 h.
- Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene. Duración: 26 h.
- Incendios forestales: Efectos medioambientales. Duración: 120 h.
- Y muchos más...consultar en el enlace web.
Gratuito.
Consultar programación de cada curso. Plazas limitadas.
- Inscripciones en el enlace web a cada curso.
- Más información en el tfno.: 900 100 957 (gratuito) y en el correo electrónico.
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bit.ly/38XiP1x
hola@cursosfemxa.es
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.71
Psicología
Psicólogo/a
Madrid, Comunidad ; Valdemoro
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valdemoro
- Estudios mínimos licenciado.
- Experiencia y conocimientos en atención a personas con Alzheimer y sus familiares, así como en
atención a pacientes con Parkinson.
- Preferiblemente residente en Valdemoro o alrededores.
- Persona comprometida, responsable, implicada y con capacidad para trabajar en equipo.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización
y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo.
- Experiencia mínima 1 año.
Salario Menos de 12.000 euros bruto/anual.
Indefinido.
- Se busca psicólogo/a para trabajar en la Asociación para asesoramiento, orientación y atención a
familiares y pacientes.
- Contrato indefinido de 10 horas semanales. Media jornada.
Hasta el 29 de enero de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3inzIFO
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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 FP para el Laboratorio de Proteómica Cardiovascular (Garantía Juvenil)
Madrid
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.).
- Formación Profesional de Grado Superior en biociencias.
- Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
- El título deberá haberse obtenido en los últimos cinco años o de siete cuando se acredite alguna
discapacidad.
- No haber disfrutado anteriormente de un contrato en prácticas en base a la misma titulación.
- Funciones: Las actividades y funciones de la posición incluyen tareas de mantenimiento del
laboratorio, el mantenimiento y calibrado de los equipos, el análisis proteómico y metabolómico
de muestras y la participación en el desarrollo de nuevos métodos y su difusión.
- Se ofrece:
- Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia internacional en el ámbito científico.
- Acceso a una infraestructura con la tecnología más avanzada.
- Integración en equipos jóvenes en un ambiente de excelencia científica.
Hasta el 29 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3iAUmm5
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

A4.18.1 ; A4.1
Marketing ; Administración
Captación y Fidelización de Socios y Donantes Individuales
Madrid
Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR)
- Estudios mínimos licenciatura.
- Experiencia previa en "fundraising" (captación y fidelización de socios y donantes) de más de 5
años.
- Conocimientos avanzados de "fundraising" digital además de otros canales de captación de
socios y donantes.
- Conocimientos de uso de herramientas de e/mail marketing y de CRM.
- Capacidad de trabajo en equipo e interdepartamental.
- Creatividad e innovación. Interés por innovaciones en fundraising.
- Habilidades de negociación y comunicación. Capacidad analítica y medición de resultados.
Estrategia y planificación.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad
para liderar iniciativas, organización y planificación, trabajo en equipo, capacidad de Negociación,
creatividad...
Entre 36.000 y 42.000 euros bruto/anual.
Indefinido.
Principales funciones y responsabilidades:
- Diseño de la estrategia de captación y de fidelización de socios y donantes individuales alineada
con la estrategia de Fundación Anar.
- Diseño, ejecución y seguimiento del plan de acción anual de captación y fidelización de socios y
donantes individuales.
- Gestión del presupuesto anual de fundraising y asignación a los diferentes canales y productos de
captación y fidelización.
- Implantación de campañas de captación en canales diversificados con especial foco en digital:
diálogo directo (face to face), fundraising telefónico, generación de "lead" digitales y conversión a
socios o donantes por telemarketing o ciclo de conversión digital, redes sociales, email marketing,
web, eventos y medios tradicionales en coordinación con los departamentos de comunicación y
advocacy y programas (oportunidades en radio, prensa y televisión).Control y análisis de
resultados de campañas de "fundraising": costes de adquisición por producto y canal, medias de
donación, porcentaje de bajas y medición de retornos de inversión.
- Identificación, negociación y gestión de proveedores de "fundraising": agencias de diálogo
directo (face to face), agencias de telemarketing, agencias de marketing digital etc.
- Gestión de los socios y donantes en el CRM (plataforma de gestión de donantes) de la Fundación
Anar.
- Envío de pack de bienvenida y de las comunicaciones regulares a socios y donantes por medios
impresos y digitales: memoria anual de impacto, newsletter mensuales...Gestión de la herramienta
de envío de emails.
- Implantación de las acciones de desarrollo de valor de donantes, campañas de subidas de cuota y
campañas de recuperación de bajas y de impagados.
- Coordinación con los departamentos de comunicación, advocacy y programas para la integración
con captación de socios y donantes, maximizar la captación y garantizar el alineamiento de
mensajes.
- Coordinación con el área de alianzas con empresas para la captación de socios y donantes
individuales.
- Investigación de mercado sobre el perfil del donante, tendencias de fundraising y conexión con
redes de fundraising.
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PLAZO:
PRESENTACION:

- Tipo de contrato: Jornada completa.
Hasta el 29 de enero o hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3p0lP2J
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.5
Ingeniería
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 materiales y tecnologías de fabricación.
- Nivel de inglés alto.
- Experiencia:
- Grado o máster preferentemente en el ámbito de la ingeniería o ciencias aplicadas.
- Conocimiento o experiencia de equipamiento de laboratorio de investigación y/o equipos
industriales.
- Conocimiento o experiencia de métodos numéricos de cálculo y modelización de estructuras o
sistemas mecánicos.
- Estar inscrito en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil.
- Tareas a realizar:
- Puesta a punto de equipos experimentales de laboratorio de investigación y elaboración de
protocolos de ensayo de caracterización interdisciplinar de materiales inteligentes, polímeros
avanzados y composites multifuncionales.
- Ejecución de ensayos, incluyendo desarrollo y fabricación de componentes y probetas.
- Implementación numérica de herramientas predictivas de comportamiento multifuncional.
- Participación en difusión y transferencia de resultados de investigación, elaborando documentos
e informes.
Hasta el 28 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2XP0LQH
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.11
Biología
Técnico de Laboratorio para el Grupo de Señalización de los Receptores Nucleares (Garantía
Juvenil)
Madrid
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.).
- Formación Profesional de Grado Superior en biociencias.
- El título deberá haberse obtenido en los últimos cinco años o de siete cuando se acredite alguna
discapacidad.
- Estar inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Remuneración Bruta (euros/año): 17.123,28 euros.
- Funciones: Dar apoyo técnico en el desarrollo de labores de investigación a las líneas científicas
del grupo. Las labores que desempeñará la persona seleccionada incluyen el mantenimiento y
genotipado de animales de experimentación, realización de técnicas de biología molecular y
técnicas de inmunohistoquímica. Colaborará también en la gestión y organización de los stocks de
laboratorio.
- Se ofrece:
- Integración en una red internacional de excelencia científica.
- Incorporación a un Centro de Investigación moderno de relevancia internacional en el ámbito
científico.
Integración en equipos jóvenes en un ambiente de excelencia científica.
- Acceso a una infraestructura moderna con la tecnología más avanzada.
- Formación en los últimos avances, tanto técnicos como científicos.
Hasta el 29 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/39KlYB6
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.5
Ingeniería
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 Materiales y tecnologías de fabricación y/o
Mecánica.
- Experiencia:
- Modelización en softwares de Elementos finitos (ABAQUS o similar) de problemas mecánicos o
térmicos.
- Título de grado o ingeniería relativo a las áreas de la investigación.
- Trabajo fin de grado en las áreas relativas a la investigación.
- Estar inscritos en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil.
- Tareas a realizar:
- Desarrollo de modelos analíticos y numéricos (FEM) que permitan analizar el problema
termomecánico en los receptores solares.
- Validación de los modelos analíticos y numéricos (FEM) mediante técnicas experimentales en el
laboratorio del departamento para geometría convencional.
- Optimización de diseño mediante estudio analítico y numérico (análisis FEM).
- Análisis de resultados y selección del diseño óptimo.
Hasta el 28 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2XOPBf1
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.51
Informática
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 Informática.
- Nivel de inglés alto.
- Estar inscritos en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil
- Tareas a realizar:
- Desarrollo de videojuegos que permitan diagnosticar de forma objetiva el Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDAH).
- Los videojuegos desarrollados obtendrán un diagnóstico precoz y disminuirán el acceso de estos
pacientes a los centros de salud ya que estas pruebas se diseñarán para realizarse telemáticamente
mediante un ordenador o dispositivo móvil.
- Desarrollo de videojuegos online para la enseñanza de matemáticas dirigidos a tratar
cognitivamente a niños con TDAH. El desarrollo de estos videojuegos será realizado en Unity 3D.
Adicionalmente, el candidato seleccionado será formado en ciencias de datos de forma que pueda
analizar los distintos datos que se obtengan.
Hasta el 28 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2N81CtK
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
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LUGAR:
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REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.5
Ingeniería
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 Producción Industrial.
- Experiencia en diseño de utillajes para fijación de piezas y en diseño de planes de ensayo.
- Experiencia en monitorización ensayos: fuerzas, temperatura, consumo de potencia.
- Experiencia en análisis de resultados de ensayos de mecanizado: determinación del nivel de
desgaste de herramienta de corte, procesamiento y análisis de señales obtenidas en ensayos de
desgaste.
- Experiencia en control de calidad en procesos de mecanizado.
- Experiencia en análisis y optimización de procesos de mecanizado en componentes estructurales
aeronáuticos.
- Nivel de inglés alto.
- Estar inscritos en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil
- Tareas a realizar:
- Realización del curso básico de Riesgos Laborales definido por la Universidad Carlos III de
Madrid.
- Definición, puesta a punto y ejecución de ensayos en máquinas herramienta CNC.
- Medida de temperatura en ensayos de mecanizado.
- Medida de fuerzas y par en ensayos de mecanizado: sistemas dinamométricos piezoeléctricos.
- Aplicación de cámara de alta velocidad y ópticas macro a proceso de mecanizado.
- Análisis de resultados obtenidos en ensayos de mecanizado y en sistemas industriales de
fabricación monitorizados para la optimización y control de procesos.
- Sistemas de adquisición de datos y procesamiento de los mismos: Aplicación de herramientas de
Data Analytics e inteligencia artificial al control de procesos de mecanizado en sistemas
industriales aeronáuticos.
- Determinación de maquinabilidad de aleaciones termorresistentes y materiales compuestos.
- Control de calidad dimensional y superficial. Defectos y daño debidos a mecanizado.
- Análisis del desgaste de herramientas de corte.
Hasta el 28 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/39XR7kL
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Selección de Otras ofertas de empleo
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REQUISITOS:
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PRESENTACION:

A4.14.11
Biología
Candidato Sara Borrell. AES 2021.ASB
Madrid
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz.
Doctor en Biociencias.
- Tipo de Contrato: Obra y servicio.
- Dedicación: Jornada completa.
- Se valorarán los conocimientos (experiencia y formación) en las siguientes áreas:
- Cultivos celulares.
- Modelos animales.
- Manipulación de muestras biológicas.
- Técnicas de biología molecular y celular.
- Técnica de CRISPR Cas9.
- Escritura de artículos científicos.
Hasta el 31 de enero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/38VjNLP
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
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LUGAR:
CONVOCA:
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DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.1 ; A4.23
Administración ; Derecho
Técnico/a de Departamento de Control Interno de Sistemas de Gestión para Sede Central en
Madrid
Madrid
Fundación Secretariado Gitano
- Licenciatura o Grado en Derecho.
- Postgrado en Master de Práctica Jurídica.
- Al menos 2 años de experiencia desempeñando funciones similares.
- Competencias digitales: Nivel alto de Microsoft Office y manejo de BBDD.
- Otros requisitos: Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual
- Se valorará:
- Formación en género.
- Disponer de grado de discapacidad mayor de 33%.
- La pertenencia a la comunidad gitana.
- Planificación y organización.
- Capacidad analítica y atención al detalle.
- Iniciativa y proactividad.
- Comunicación y trabajo en equipo.
- Vocación social.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, Capacidad
para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, capacidad de
negociación.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
De 1 a 2 años.
- Funciones:
- Proporcionar seguridad legal a las actuaciones que la FSG lleva a cabo y minimizar los riesgos
en los que pueda incurrir.
- Asesoramiento legal a Departamentos, Áreas y Unidades por las que sea requerido/a.
- Soporte jurídico a las funciones propias de la entidad.
- Revisión de los documentos legales suscritos por la entidad de los que deriven obligaciones
legales para la misma (Convenios, contratos...).
- Redacción de documentación legal y contestaciones a organismos oficiales.
- Vigilancia legal de la normativa aplicable a la entidad y su actividad (especial manejo de
material civil, administrativo y protección de datos).
- Tipo de contato: media jornada.
- Más información en el enlace web.
Hasta el 27 de enero de 2021 o hasta cubrir puesto.
A través del enlace web.
bit.ly/2XZ09bk
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
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CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.1 ; A4.57.9.1
Poesía ; Relato
Certamen Literario Hellín Dos Patrimonios
Ayuntamiento de Hellín, Concejalía de Patrimonio; ; Ayuntamiento de Hellín, Concejalía de
Cultura; ; Hellín2Patrimonios
Todos los autores y autoras, nacionales o extranjeros que lo deseen, sin distinción de edad (los
menores de edad deberán presentar autorización de sus padres o tutores).
- MODALIDAD DE POESÍA:
- 1 primer premio de 600 euros al mejor poema.
- 1 premio de 300 euros al mejor poema de un autor/a local (solo para aquellos que en el momento
del fallo se hallen empadronados en el municipio de Hellín).
- 1 premio consistente en un vale para la adquisición de libros en una librería de Hellín por un
valor de 100 euros para el mejor poema de un autor/a menor de 18 años.
- En ningún caso estos premios serán acumulativos.
- MODALIDAD DE RELATO:
- 1 primer premio de 600 euros al mejor relato.
- 1 premio de 300 euros al mejor relato de un autor/a local.
- 1 premio consistente en un vale para la adquisición de libros en una librería de Hellín por un
valor de 100 euros para el mejor relato de un autor/a menor de 18 años.
- En ningún caso estos premios serán acumulativos.
- El jurado podrá, a su vez, en ambas categorías realizar en el fallo las menciones especiales que
estime oportunas.
- Los relatos o poemas mencionados serán publicados y divulgados junto a los ganadores a través
de las diferentes redes sociales del Ayuntamiento.
- Los trabajos premiados y aquellos que el jurado estime dignos de menciones especiales, pasarán
a formar parte del Archivo Municipal siendo propiedad del Ayuntamiento de Hellín, por lo que los
autores/as ceden sus derechos de autor al Ayuntamiento para su publicación en los medios y redes
sociales propias, su utilización en la promoción turística y cultural del municipio y/o su edición o
reproducción en los medios que estime conveniente, sin perjuicio de que puedan ser publicados
por los autores.
- Objetivo: promover la Cultura y el Patrimonio del Municipio de Hellín y fomentar la creación
literaria.
- La temática girará en torno a los dos Patrimonios de la Humanidad: las Tamboradas y los Toques
Rituales de
tambor por un lado y el Arte Rupestre Levantino por otro, según el criterio siguiente:
- Para la modalidad de POESÍA la temática será el Tambor en cualquiera de sus manifestaciones.
- Para la modalidad de RELATO estos tendrán que hacer alusión de una forma u otra al Arte
Rupestre, especialmente al arte pictórico realizado en cuevas, grutas y abrigos naturales.
- La extensión máxima de los trabajos será de 10 folios mecanografiados a doble espacio en letra
Arial 12 o similar
para el caso de los relatos y de 50 versos con el mismo tipo de letra y espaciado para el caso de los
poemas, debiendo ser inéditos, originales y que no estén pendientes de fallo en otro concurso
similar.
- Cada autor puede presentar los relatos que desee.
Hasta el 16 de febrero de 2021.
- A través de la dirección de correo electrónico.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/39K9KIL
concurso2patrimonios@hellin.es
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
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CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.9.1
Relato
Concurso de Micorrelatos " 16 and Recovering"
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD); MTV Spain (colabora)
Jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 29 años.
El ganador/a conseguirá un pack de merchandising MTV compuesto por gorra, camiseta y tote
bag.
- Con este concurso se pretende transmitir un mensaje de esperanza a las personas que están
atravesando un bache en el camino...
- Se buscan historias, reales o de ficción, en las que se reflejen problemas relacionados con los
consumos de drogas y/o la salud mental y se visibilicen formas para abordarlos y superarlos.
- La extensión máxima de los relatos es de 500 palabras. Un jurado compuesto por Fad y MTV
Spain valorará los relatos.
Hasta el 31 de enero de 2021.
Subiendo los relatos a través del enlace web. Los y las participantes deberán seguir los perfiles en
Instagram de @fadjuventud y @mtvspain. Y comentar una de las publicaciones sobre el concurso
mencionando a dos amigos.
bit.ly/39PUF8w
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A2.5.1
Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales
Convocatoria para Participar en la 41ª Muestra Internacional y Multidisciplinar de Arte
Contemporáneo.
Circuit Artistic
Personas interesadas.
- Disciplinas: pintura, escultura, fotografía, arte digital, dibujo, grabado, collage, performance y
happening.
- Plazas limitadas.
- Objeto: Exponer en la diputación de Barcelona. Castillo de Montesquiu en marzo 2021 dentro de
la 41ª muestra internacional y multidisciplinar de arte contemporáneo.
Hasta el 10 de febrero de 2021.
Solicitud de bases a través del enlace web.
www.circuitartistic.com/ ; circuitartisticsyk.blogspot.com/p/si-deseas-solicitar-las-bases-de.html
exponercircuit@hotmail.com
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INFORMACION:
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PRESENTACION:

A2.5.2 ; A4.57.9
Literatura ; Narración
XXVII Edición del Concurso de Literatura Epistolar Amorosa de Calamocha.
Ayuntamiento de Calamocha, Concejalía de Cultura
Mayores de 16 años. Se presentará en todos los casos un único trabajo.
- 400 euros para el ganador de la categoría general, 190 euros para el segundo de esta categoría y
70 euros al que se alce con el premio a la originalidad.
- Premio comarcal único, dotado con 300 euros.
- Las cartas irán dirigidas a seres reales o imaginarios. Los trabajos deberán estar escritos en prosa
y se ajustarán al tipo de texto carta.
- Los trabajos deberán estar escritos en castellano, ser originales, no haber sido publicados con
anterioridad ni premiados en ningún concurso. No podrán superar los dos folios de extensión,
mecanografiados por una cara, en tipo de letra similar o igual a Times New Roman 12 y con un
intervalo de 1.5 como mínimo.
- Se establecen dos categorías, una general y otra comarcal a la que solo podrán acceder los
nacidos o empadronados en cualquiera de los municipios de la Comarca del Jiloca.
Hasta las 15 h. del 19 de febrero de 2021.
- A través de la dirección de correo electrónico o por correo postal de la misma forma indicando
en la dirección: XXVII Concurso de Literatura Espistolar Amorosa de Calamocha, Plaza de
España 1, 44200 Calamocha (Teruel).
- Más información en el enlace web, en el tfno.: 978730050 y en el correo electrónico.
bit.ly/2XVU4wi
cultura@calamocha.es
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.1
Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales
5ª Edición del Premio Bienal de Arte Contemporáneo TAVCC. El Casino.
Centre Cultural el Casino ; La Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAV CC)
Pueden optar a este premio los artistas, a título individual o colectivo y sin tener en cuenta ningún
tipo de condicionante (límite de edad, nacionalidad, etc.) que presenten una propuesta de creación.
Propuesta Seleccionada: 2.000 euros
- Objeto: Realización de un proyecto artístico que se presentará dentro de la programación
expositiva del Espai 7 del Centre cultural El Casino del año 2021.
- Se ofrece, además, la posibilidad de llegar a acuerdos entre la organización, la propuesta
galardonada y alguno de los centros de arte del territorio de influencia de la TAVCC para una
itinerancia expositiva del proyecto.
- Abierto a cualquier disciplina, por lo cual no se establecen modalidades artísticas, aunque serán
prioritarias las propuestas en artes visuales contemporáneas.
- No es requisito necesario que los artistas participantes sean originarios o residentes de ninguna
de las poblaciones del territorio de influencia de la TAVCC, pero sí se valorarán positivamente
aquellas propuestas que tengan algún tipo de relación con esta área geográfica.
Hasta el 31 de enero de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3imZ0E3
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A2.8
Juventud ; Empresa
Premio Nacional Joven Empresario 2021
Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE)
Podrán presentarse todos aquellos jóvenes empresarios:
- Cuya fecha de nacimiento sea posterior al 1 de enero de 1980.
- Cuya participación en la sociedad implique el control de la misma, ocupe un puesto de dirección,
con liderazgo, y sea el principal impulsor y responsable de los recientes éxitos de la empresa.
- Cuyo domicilio social y actividad principal radique en el territorio español (salvo en el accésit
joven empresario iberoamericano).
- La iniciativa deberá tener una antigüedad de al menos tres años.
- Tanto el Premio Nacional Joven Empresario como sus accésits no tienen dotación económica,
aunque sí una gran repercusión en medios de comunicación.
- A los ganadores se les entregará una escultura en bronce, creada especialmente para este Premio.
- Los accésit estarán dotados de un reconocimiento.
- Objeto: reconocer y premiar la labor, y el éxito, de aquellos empresarios, menores de 41 años,
que, con su esfuerzo y dedicación, hayan conseguido consolidar su proyecto y que su empresa sea
competitiva, contribuyendo día a día a crear riqueza y generar empleo en nuestra sociedad.
- Este año este acto también tiene como objetivo principal reconocer la labor de empresas,
instituciones y organizaciones durante la Covid/19, en el manteniendo en el tejido social y
empresarial de España.
- Además del Premio Nacional Joven Empresario, hay diferentes accésits: a la Innovación, al
Empresario Autónomo, a la Internacionalización, a la Sostenibilidad y al Compromiso Social, al
Relevo Generacional, a la Hostelería y al Joven Empresario Iberoamericano.
Hasta el 30 de enero de 2021.
- Cumplimentar el modelo de Memoria Técnica y Económica en la web, así como aportar la
documentación requerida, recopilada en un pen/drive y remitida por correo certificado dentro de
un sobre cerrado junto al nombre del empresario/a, el Premio y/o Accésit al que opta, a la
dirección: Calle Príncipe de Vergara 74, 3ª planta, 28006 Madrid.
- Más información en el tfno.: 91 435 09 05, correo electrónico y en el enlace web.
bit.ly/3sxsN1k
info@ceaje.es
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.1
Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales
SAC Programa de Residencia Curatorial Internacional 2021.
Sant Andreu Contemporani; Fabra i Coats. Fàbrica de Creació de Barcelona (colabora); Institut
Ramon Llul.
- Comisari@s interesad@s.
- Es indispensable el conocimiento de castellano o catalán.
- Residencia en Barcelona.
- La residencia cubre los honorarios por la deliberación del premio y el desarrollo de la propuesta
curatorial (1.700 euros, impuestos y retenciones incluidas).
- La producción de la exposición (2.000 euros, impuestos y retenciones incluidas).
- El alojamiento y los viajes de desplazamiento.
- Objeto: Seleccionar un/a comisario/a internacional, que formará parte del jurado del Concurs
d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2021 y desarrollará un proyecto curatorial con una
selección de artistas del contexto catalán, presentados a concurso.
- La persona seleccionada dispondrá de un espacio de trabajo en Fabra i Coats. Fàbrica de Creació
de Barcelona el mes de abril de 2021 para conocer el contexto y contactar con los y las artistas.
- El horario de acceso será de 9 a 22 h de lunes a viernes y de 10 a 21 h los sábados.
Hasta el 01 de febrero de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3in1odQ
sac@santandreucontemporani.org
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.47
Idiomas
Ayudas Dirigidas a la Realización de un Curso de Chino Mandarín en Universidades de Pekín.
Fundación ICO
- Personas físicas que ostenten la nacionalidad española y aquellos con residencia legal en España.
- Con una edad mínima de 22 años y máxima de 39.
- Que sean graduados universitarios, licenciados o ingenieros superiores que hayan cursado los
estudios en facultades o centros de enseñanza superior de las universidades españolas o que sean
diplomados, ingenieros técnicos o arquitectos técnicos que hayan cursado los estudios en centros
españoles siempre que, además, acrediten un máster oficial de 60 créditos ECTS impartido en
alguna universidad del Espacio Europeo de Educación Superior.
- Que tengan un conocimiento mínimo acreditado del idioma chino mandarín.
- Que tengan dominio acreditado de la lengua inglesa. Como mínimo, un B2 del Marco Común
Europeo de Referencia.
- Experiencia profesional mínima acreditada de un año.
- Se concederán hasta 25 ayudas.
- Cada ayuda incluye los siguientes conceptos: matrícula del curso y gastos de alojamiento.
- Dotación de hasta 1.600 euros, como ayuda para el traslado desde España.
- Seguro médico de cobertura internacional.
- Aportación de 4.600 euros para gastos personales.
Ayudas para el estudio y aprendizaje del idioma chino mandarín, durante un curso académico
completo, en una universidad pekinesa: Peking University, University of International Business
and Economics o Beijing Normal University.
Hasta el 08 de febrero de 2021.
Las solicitudes se presentarán a través de la plataforma integrada, en la página web de la
Fundación, o por correo postal.
bit.ly/2XQYnsN
BOE núm. 15, de 18 de enero de 2021.
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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 ; A1.6.4
Voluntariado ; Juventud ; Campamentos y colonias
Voluntariado para Trabajar con Jóvenes en Frankfurt, Alemania
Alemania
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge
- Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Residentes en la UE de 18 a 30 años.
- De mente abierta y motivada. Abiertos a trabajar de manera responsable e independiente.
Capacidad para trabajar en equipo.
- Interés por el trabajo pedagógico y algunas experiencias en el trabajo con niños y jóvenes.
- Interés por trabajar en campamentos para niños y jóvenes durante el verano, también fuera de
Alemania y junto con otros voluntarios.
- Interés en aportar sus propias habilidades e intereses y ponerse a prueba en seminarios y talleres
en el campo de la educación política.
- Conocimiento de programas de Office (Word, Excel, Power Point).
- Interés por las tareas administrativas.
Del 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero de 2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
1 año.
- Tareas: apoyo a la organización en todas las tareas.
- A los voluntarios se les dará la oportunidad de elegir el área que más les interese. Los campos en
los que trabajan son: la organización y planificación de campamentos de niños y jóvenes, la
organización, planificación y realización de talleres sobre diferentes temas sociopolíticos, finanzas
y contabilidad de una asociación, trabajo en el Cuerpo Europeo de Solidaridad como organización
de envío, relaciones públicas y redes sociales.
- Una parte del proyecto será liderar campamentos de entre 7 y 10 días para niños y jóvenes
durante el verano, junto con otros voluntarios de la organización.
- El voluntario se alojará en una casa con jóvenes estudiantes y compartirá cocina, baño y sala
común.
- Participará en dos seminarios organizados por la agencia nacional alemana. Además podrá
participar en una formación para convertirse en líder de grupos de jóvenes con certificado.
También podrá recibir formación sobre otros temas por parte de otras organizaciones, como por
ejemplo, educación política, habilidades de líder de grupo, etc.
Hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3isU68h

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
20.01.2021
null

Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.71
Psicología
Voluntari@ para impartir Taller de Prevención de Recaídas
Madrid
Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad
- Persona comprometida y con formación en Psicología que tenga la capacidad de programar un
Taller de Prevención de Recaídas semanalmente.
- Aficiones/Pasiones: Enseñar, otras...
- Compromiso continuo.
Fin de la actividad: 31/07/2021.
- Persona con la formación adecuada para impartir un Taller de Prevención de Recaídas a un grupo
de usuarios de uno de los centros de la Asociación ubicado en Argüelles un día a la semana.
- Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales. De lunes a viernes, horario de mañanas.
Hasta el 31 de enero de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3sGBBCd
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