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

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.10
Exposiciones
Un Homenaje a la Literatura Infantil.
Madrid
Embajada de Suecia; Academia Sueca del Libro Infantil; Instituto Sueco.
Personas interesadas.
Hasta el 31 de julio de 2021. Y del 1 al 19 de septiembre de 2021. Horario: De lunes a viernes: de
17:00 a 18:30 h.
Sábados, domingos y festivos: 11:30 h a 14:00 h y de 16:30 h a 19:30 h. (Cerrado mes de agosto).
Es una exposición para rendir homenaje al libro infantil de Suecia. El libro infantil suele ser el
primer contacto de una persona con la literatura y el arte, y esto es algo que nos deja una huella
muy clara. ¿A que seguro que recuerdas uno de los primeros libros que leíste? ¿Eres capaz de
rememorar aún esa sensación tan especial, cuando el tiempo y el espacio desaparecieron a tu
alrededor?
Gratuito.
- Hasta el 31 de julio de 2021.
- Y del 1 al 19 de septiembre de 2021.
Lugar de realización: Espina Central. Casa del Lector. Matadero Madrid. Paseo de la Chopera, 14.
28045 Madrid.
bit.ly/3AFdHuW
actividades@casalector.es
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.48.3
Cine
Cine de Verano 2021.
Madrid
Casa Museo Lope de Vega.
Para mayores de 13 años.
- Miércoles de julio de 2021.
- En esta nueva edición del cine de verano en el jardín del museo el programa viene inspirado por
la exposición "Unos clásicos… ¡de cine! El teatro del Siglo de Oro en el lienzo de plata
(1914/1975)", que se podrá visitar en el museo durante todo el verano.
- Dicha muestra se centra en las adaptaciones al cine de obras del teatro barroco. Las cintas que se
proyectarán en el jardín del museo este mes de julio son cinco excelentes ejemplos de ello y han
sido seleccionadas por los comisarios, Alba Carmona y Guillermo Gómez.
- 7 de julio. "El alcalde de Zalamea" + "Der Richter von Zalamea”.
- 14 de julio. "Doña Francisquita".
- 21 de julio. "Don Juan".
- 28 de julio. "Los cien caballeros".
Gratuito.
Hasta el 28 de julio de 2021.
- Lugar de realización: Casa Museo Lope de Vega. C/ Cervantes, 11. 28014 Madrid.
- Entradas a través del enlace web.
bit.ly/3weGwLi

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
05.07.2021null

Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

PRESENTACION:

A4.14.9 ; A4.14 ; A3.5
Química ; Ciencias ; Estudios de postgrado
Programa de Ayudas para los Estudios de Máster Asociados a Proyectos de Investigación a
Realizar en el ICIQ
Cataluña
Instituto de Investigaciones Químicas de Cataluña (ICIQ)
- El programa está abierto a estudiantes graduados, de cualquier nacionalidad que cumplan con los
siguientes
criterios:
- Poseer la titulación de licenciado o grado en Química, Farmacia, Física, Bioquímica, Ingeniería
Química o disciplinas similares o una titulación equivalente expedida por una Universidad
española o extranjera.
- Estar matriculado en un programa de Máster en el momento de aceptar la ayuda.
- Las becas están dirigidas a estudiantes graduados altamente calificados y talentosos con un
interés entusiasta en la investigación química.
7 Becas para estudios de tiempo completo con el fin de obtener el título de maestría.
- Objetivo: ayudar a titulados universitarios de todo el mundo a matricularse en el Máster en
Síntesis, Catálisis y Diseño Molecular URV / ICIQ u otros programas de Máster y seguir un
proyecto de investigación en el área de la química que finalmente conduce a la realización de un
Máster.
- El programa de Maestría se desarrollará en inglés y los estudiantes aprovecharán las
instalaciones de vanguardia del ICIQ.
- Los estudiantes tendrán la oportunidad de unirse a uno de los grupos de investigación del ICIQ y
seguirán un proyecto de investigación principal individual bajo la dirección de un líder de grupo
de renombre internacional en un entorno científico creativo y estimulante.
La fecha límite de la primera convocatoria será el 11 de julio. Para aquellos puestos que no estén
cubiertos para el 11 de julio se mantendrá abierto hasta la fecha final del 8 de agosto.
Más información e inscripciones en el enlace web.

FUENTE:

bit.ly/3qMkCO6
positions@iciq.es
BOE 30/06/2021 Nº155.

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.18 ; A4.83 ; A1.1.2
Formación y prácticas ; Tecnologías ; Audiovisuales
Creador de Páginas en Sharepoint
Madrid ; Madrid, Comunidad
Fundación Acción contra el Hambre
- Conocimientos/grado en curso en diseño, en diseño multimedia y gráfico o en diseño visual de
contenidos digitales.
- Nivel de idiomas: español idioma nativo; inglés profesional (oral y escrito); francés deseable.
- Se valora conocimientos en lenguajes de programación (PHP, HTML, HTML5), edición de
imagen, base de datos, conocimiento y aplicación del software Microsoft software (Word, Excel,
Outlook y especialmente SharePoint), ayuda humanitaria.
- Competencias: Capacidad de aprendizaje, flexibilidad, fiabilidad técnica y personal,
comunicación interpersonal, trabajo en equipo.
- Experiencia mínima no requerida.
- Comienzo inmediato.
- Fecha finalización de la actividad 31/12/2021.
- El departamento de operaciones es responsable del diseño del marco estratégico de Acción
contra el Hambre España, siguiendo el mandato de la organización en la lucha contra el hambre,
así como de la aplicación de dicha estrategia en los países en donde la organización realiza sus
intervenciones de emergencia, recuperación y desarrollo.
- Objetivos:
- Integrarse en un equipo profesional para mejorar tus competencias.
- Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional.
- Completar la creación o la actualización de la página del departamento de Operaciones y
subpáginas con contenidos específicos del mismo departamento y sus unidades, respetando la
normativa y el branding de la organización y utilizando la tecnología de Microsoft SharePoint en
la que está basada la intranet o red interna de la organización, No Hunger Forum (NHF). Las
páginas de NHF tienen como objetivo principal la consulta e información de otros departamentos
y áreas de la organización, tanto de la sede de España, como de otras sedes y de las oficinas país
(equipos en terreno).
- El estudiante participará y podrá apoyar en las siguientes tareas:
- La creación/actualización de la estructura del sitio/página en NHF (apartados y subapartados /
categorías y subcategorías), la planificación y la integración del contenido, la optimización de
imágenes.
- Con el apoyo de su referente, coorganizar reuniones con los miembros del departamento de
operaciones para definir y obtener los contenidos de cada página.
- Aplicar y combinar de manera dinámica los diferentes lementos que forman parte de un sitio o
página web: colores, tipografías, menú, botones, etc. siguiendo la normativa y guía de marca de la
organización.
- Integrar la navegabilidad, interactividad, usabilidad o arquitectura de la información en la página
en su trabajo de creación y actualización de las páginas web, para que la experiencia de usuario
sea lo más satisfactoria posible.
- Tipo de contrato: Nivel becario, prácticas.
- 1 plaza.
Hasta el 11 de agosto o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3hu3pVq
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

DURACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.47.3
Inglés
Beca para la Preparación del IELTS en Malta
Malta
Matalingua
- Tener 18 años o más al momento de la solicitud.
- La beca no está abierta a los empleados (o miembros de familia inmediata de los empleados) de
Maltalingua Ltd.
La beca incluye:
- Clases de Inglés General. Clases de preparación para el IELTS.
- Material de curso, prueba de nivel y certificado.
- Alojamiento en un apartamento compartido.
- Traslado desde y hacia el aeropuerto.
- 2 actividades extracurriculares (con profesores) por semana.
- Acceso a todo el programa de ocio.
- Tarjeta de descuento para estudiantes (descuentos en tiendas y restaurantes).
- Uso de la piscina de la Escuela (siempre y cuando el tiempo lo permita).
- Fiesta de bienvenida los lunes (con delicias maltesas).
- Tarjeta SIM gratis. Uso de aire acondicionado en la habitación.
- Uso de Netflix, DVDs y libros sin costo.
- El valor de la beca supera los 2000 euros.
4 semanas.
- La beca es para preparación del IELTS.
- Solo se puede presentar una solicitud por personal.
Hasta el 15 de septiembre de 2021.
- A través del enlace web.
- Las/os participantes serán anunciados en el sitio web y página de Facebook, así como notificados
por correo electrónico.
bit.ly/3qKIWQK
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.23
Derecho
Curso Online de Especialización en Justicia Restaurativa
Centro de Mediación Región de Murcia
Dirigido a trabajadores sociales y otros diplomados/as, licenciados/as o graduados/as,
universitarios/as, de las diferentes áreas Derecho, Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía,
Educación Social o cualquier otra titulación universitaria o de formación profesional superior que
deseen especializarse en esa área de actuación.
300 h.
- Objetivos:
- Ofrecer a los participantes la oportunidad de especializarse en una original forma de hacer
justicia mediante la responsabilización del infractor, el protagonismo de la víctima y la
participación de la comunidad
- Conocer los principios, modelos y metodología de la justicia reparadora.
- Ser capaces de ofrecer la justicia restaurativa como un modelo válido para el abordaje de los
conflictos que se generan en los centros educativos, la comunidad y el proceso penal.
300 euros.
Hasta cubrir plazas. Consultar.
- A través del enlace web.
- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y
en el enlace web.
bit.ly/3xksbhI
info@centrodemediacionmurcia.es
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.8 ; A4.30
Empresa ; Economía
Webinar Fondos Europeos. Especial Pymes
Endesa; Fundación mashumano
Público interesado.
7 de julio de 16 a 17:30 h.
1 hora y media.
El webinar estará impartido por expertos de Deloitte que serán los encargados de ofrecer a todos
los asistentes una visión general del proceso de gran utilidad para tu empresa, así como de los
pasos a dar para lograr una recuperación de la economía.
Inscripción gratuita.
Hasta el 6 de julio de 2021.
- Inscripción previa en el enlace web.
- Más información en el correo electrónico y en tfno: +34 91 351 02 71.
bit.ly/3hfM9o0
info@mashumano.org

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
05.07.2021null

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

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.47
Idiomas
Personal Investigador de Apoyo.
Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares
Universidad de Alcalá.
- Grado en Traducción e Interpretación y/o Filología Inglesa.
- Nivel de alemán medio.
- Nivel de inglés alto.
Fecha de Incorporación: 01/09/2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 12.116,74.
2 años.
- Función: recopilación de los recursos necesarios para llevar a cabo el Proyecto Investigador
financiado por medio de la Ayuda de la Línea de Excelencia para el Profesorado Universitario
Permanente con referencia EPU INV/2020/015.
- Tipo de Contrato: Plazas de excelencia de profesores titulares.
- Dedicación: Jornada parcial.
Hasta el 15 de julio de 2021 o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3wbFWh7
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.5
Ingeniería
Personal Investigador de Apoyo (Pre Doctoral).
Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
- Ingeniero Superior/Licenciado y/o máster en Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Química.
- Nivel de inglés alto.
- Nota media mínima de expediente: grado 7.5 y máster 8.
- Habilidades para uso de herramientas de cálculo y programación.
- Persona muy dinámica, con ganas de crecer e iniciativa propia.
Fecha de Incorporación: Segundo semestre 2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 19000/20000.
3 años.
- Función: Investigador de apoyo a labores de gestión y simulación termohidráulica de redes de
distrito.
- Se busca candidato para realización de tesis doctoral, dentro del proyecto GEIDIS. El proyecto se
desarrolla conjuntamente entre ASIGEN Ingeniería y Consultoría y la Universidad Politécnica de
Madrid.
- Tipo de Contrato: Doctorado Industrial.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 16 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3hty5X0
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.51
Informática
Personal de Apoyo a la Investigación.
Madrid
Universidad Complutense de Madrid.
- Grado y/o máster en ingeniería informática.
- Se valorará que el Máster sea de Investigación en Ingeniería y Arquitectura: Especialidades en
Tecnologías Informáticas y de Comunicaciones, Diseño y desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles con inteligencia artificial.
- Experiencia en Diseño y desarrollo de páginas web
- Experiencia Gestión de Sistemas Informáticos: instalación y mantenimiento de servidores,
administración de sistemas operativos, sistemas de gestión de base de datos, máquinas virtuales.
- Experiencia en Instalación de sistemas de cómputo DIGITS de NVIDIA.
- Experiencia en programación de soluciones con redes neuronales artificiales.
- Fecha de Incorporación: 16/10/2021.
- Fecha de Finalización: 31/12/2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 1.474,48.
- Función: Diseño y mantenimiento de página web, instalación y mantenimiento del servidor web
y de computación. Apoyo en tareas de Programación y procesado de datos.
- Tipo de Contrato: Proyectos sinérgicos de I+D.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 15 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3dGyS5T
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.5
Ingeniería
Responsable de Gestión y Comunicación Científica.
Madrid
S2018/EMT.
- Ingeniero Superior/Licenciado en energía.
- Experiencia en gestión de proyectos de investigación.
- Experiencia en preparación de informes de ejecución y seguimiento económico de proyectos.
- Experiencia en gestión de proyectos coordinados, colaborativos y redes de investigación
- Gestión de proyectos de I+D a nivel nacional y europeo.
- Elaboración de propuestas de financiación de proyectos al Plan Nacional y al Programa Marco de
la Unión Europea.
- Evaluación y valoración científico/tecnológica.
- Gestión de la calidad en la investigación.
- Conocimientos legislativos en materia de subvenciones y de ciencia y tecnología.
- Experiencia en gestión de la innovación.
- Buen nivel de inglés.
Remuneración Bruta (euros/año): 2348 euros/mes.
- Función: Apoyo y soporte de gestión científico/técnica al Programa.
- Tareas a desarrollar.
- Dar soporte al Programa.
- Promoción científica y divulgativa de los resultados
- Gestión de la explotación de los resultados científicos.
- Búsqueda activa de financiación.
- Búsqueda de socios.
- Atender a las entidades, organismos o empresas que se interesen por el Programa.
- Gestión presupuestaria y administrativa.
- Asistencia al Comité de Gestión.
- Enlace entre los Programas y el sistema de madrid y la DGII.
- Cooperación con otros Programas de actividades de I+D.
- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 15 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3hCzHxT
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.12 ; A2.22
Personas discapacitadas ; Empleo
Carretilleros/as y Personal de Almacén con Discapacidad
Madrid, Comunidad ; Pinto
Asociación Día de Víctimas de Accidente
- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria.
- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%.
- Discapacidad que no límite para estar de pie y coger peso medio de entre 15 y 20 kg.
- Experiencia mínima 1 año.
- Carnet de carretillero y experiencia en manejo de carretilla frontal.
- Se valora permiso de conducir y vehículo propio.
- Residencia cercana a Pinto.
- Competencias: Capacidad de aprendizaje, organización y planificación, trabajo en equipo.
Comienzo inmediato.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Carga y descarga de mercancía desde el camión.
- Conteo de material y albaranes.
- Manejo de carretilla frontal.
- Jornada partida, de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas con 1 hora de comida.
- 10 plazas.
Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3qKOLh1
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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
Innovation Business Developer.
Madrid
Hospital Universitario La Paz, Fundación para la Investigación Biomédica
- Graduado en ciencias de la salud.
- Experiencia previa en desarrollo de negocio preferiblemente en el entorno hospitalario.
- Experiencia en entorno de innovación.
- Conocimiento del funcionamiento de la industria y de las posibilidades de colaboración en
materia de desarrollo de la innovación.
- Gran capacidad de organización y trabajo multitarea.
- Capacidad de coordinación.
- Capacidad de trabajo en equipo y personalidad proactiva.
- Esencial alto nivel de inglés, tanto escrito como hablado (con certificado oficial).
- Gran capacidad de comunicación.
Salario según valía del candidato.
1 año renovable.
- Tipo de Contrato: Obra y servicio.
- El candidato se uniría a la Unidad de Apoyo a la Innovación del Instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ).
- Funciones:
- Buscar oportunidades de negocio que lleven a nueva investigación.
- Diseño y desarrollo de nuevas estrategias de relación con la industria en fases tempranas de
desarrollo del conocimiento.
- Desarrollar alianzas que permitan posicionar la innovación de IdiPAZ como referente a nivel
nacional e internacional.
- Búsqueda de nuevas herramientas que recorran todas las fases del proceso de innovación.
- Búsqueda y establecimiento de alianzas con socios clave para el desarrollo de tecnologías.
- Establecimiento de acuerdos para llevar a cabo servicios científico/técnicos a empresas que
necesiten el conocimiento y capacidades que aúna IdiPAZ.
Hasta el 12 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3hB62EX

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
05.07.2021null

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

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10
Investigación
Gestor de Actividades de Apoyo y Promoción de la I+D en el Ámbito de las Tecnologías
Digitales.
Madrid
Universidad Politécnica de Madrid.
- Ingeniero Superior/Licenciado y/o Grado en: Gestión de la Investigación.
- Nivel de inglés alto.
- Experiencia en actividades de gestión y promoción de la I+D, elaboración de propuestas, gestión
administrativa, gestión documental, comunicación, organización de eventos, internacionalización,
redes sociales, gestores de contenido online, actualización de web...
Remuneración Bruta (euros/año): Según convenio (21.500 euros mínimo).
4 meses, prorrogable a 1 año.
- Función:
- Coordinación de actividades de documentación y comunicación.
- Identificación de oportunidades de I+D e internacionalización.
- Gestión económico/administrativa.
Hasta el 15 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3xn8kyw
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

A2.22 ; A2.12
Empleo ; Personas discapacitadas
Auxiliar de Parking con Discapacidad
Madrid
Asociación Día de Víctimas de Accidente
- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria.
- Persona con perfil multidisciplinar, que disponga de conocimientos amplios tanto de gestión de
parkings, trato con usuarios, resolución de incidencias y mantenimiento básico de infraestructuras
y gestión y mantenimiento de condiciones básicas de los mismos.
- Imprescindible carnet de conducir para facilitar la movilidad entre los distintos parkings objeto
del servicio (se asigna un coche de empresa para moverse entre los parkings, Madrid capital).
- Obligatorio carnet de conducir en vigor.
- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%.
- Persona con buena movilidad para hacer rondas, poder estar de pie, etc.
- Posibilidad de realizar turnos nocturnos.
- Experiencia trabajando en parkings.
- Experiencia mínima al menos 1 año.
- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación.
Comienzo inmediato.
Salario 950 euros/mes x 14 pagas + plus festivos + plus nocturnidad.
- Jornada completa (164h/mes). De lunes a domingo, con posibilidad de turnos rotativos de 8 ó 12
horas (diurno y nocturno).
- Contratos de sustitución de ITs de larga duración (1) y de obra y servicio (1).
- Funciones:
- Verificación de instalaciones y estado óptimo de funcionamiento de: Máquinas y barreras de
entrada y salida, cajeros automáticos, detectores de guiado de plazas, grupo electrógeno, consola
de detección de CO, Grupo de extinción de incendios. Extintores y BIEs, bombas de achique,
motores de extracción de humos, baños y los elementos de iluminación.
- Pequeñas intervenciones de mantenimiento en las que no se requiera un servicio técnico
especializado: Cambio de bombillas, fluorescentes y cebadores, desatascos en expendedoras de
tickets, impresora de recibos, billetero, monedero, etc. Cambio de tickets en máquina de entrada.
Encendido, puesta en marcha y comprobación periódica del grupo electrógeno. Reseteo de toda la
maquinaria en caso de pérdida de configuración.
- Orientación y atención personalizada al cliente del Aparcamiento:
- Cobros manuales en taquilla de control, por afluencia masiva en cajeros o éstos se encuentren
fuera de servicio.
- Indicación de las salidas, ubicación de ascensores, plazas de minusválidos, direcciones a seguir
para el abandono del Aparcamiento.
- Explicación personalizada del uso del cajero automático.
- Cobro de tickets perdidos.
- Emisión de tickets ilegibles.
- Devoluciones de efectivo.
- Salidas gratuitas autorizadas por la dirección/responsable del Aparcamiento.
- Entrega de tarjetas a abonados y propietarios.
- Cobro de mensualidades no domiciliadas.
- El control y atención del Aparcamiento, implica que el auxiliar, de manera periódica, cuando no
haya excesiva rotación que requiera la atención directa desde el puesto de control, recorrerá el
Aparcamiento comprobando vehículos, instalaciones, y que el uso que los clientes hacen del
mismo sea cívico.
- Pequeñas tareas de limpieza: Recogida de colillas, papeles, el vaciado de papeleras y la limpieza
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PLAZO:
PRESENTACION:

puntual de manchas de aceite con sepiolita u otro tipo de serrín sintético, la limpieza de
expendedoras, barreras y cajeros y limpieza y ordenamiento del cuarto de control y aseos.
- 2 plazas.
Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/3dIUBdr
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1
Fotografía
ExperimentoBIO 2021
MEM, Festival Internacional de Arte Experimental
Cualquier fotógraf@ a título individual, así como colectivos artísticos.
- Producción y exposición de la obra en una Sala en pleno corazón de Bilbao La Vieja, en
noviembre de 2021. Y un primer premio en metálico de 200 euros, y un segundo de 100 euros.
- Las obras elegidas únicamente podrán ser utilizadas por la organización del certamen por
necesidades de promoción.
- Todas las obras seleccionadas serán expuestas en el espacio reservado a tal fin en la web de
ExperimentoBIO 2021.
- Exposición de las obras en noviembre de 2021.
- Se presentará una única serie por autor, de entre cuatro y seis fotografías obligatoriamente.
- La técnica es libre.
- Temática libre, en la que se valorará la creatividad y el riesgo de la propuesta.
- Las obras se enviarán en formato jpg con una resolución de 72 ppp y deberán tener 750 pixels de
ancho con el fin de asegurar su buena visibilidad en la página web.
- Las obras premiadas serán remitidas por lo/as autores/as en la resolución adecuada para su
producción.
- Los miembros del jurado se reunirán periódicamente para visionar las obras presentadas. Y
realizarán una última revisión de todas las series enviadas el día 5 de septiembre de 2021, con el
fin de seleccionar las obras premiadas.
- El fallo del jurado se dará a conocer a través de la página de todas las plataformas el jueves 15 de
septiembre de 2021.
- De entre todas las obras enviadas se elegirán dos series de dos creadores/as.
- Un representante del jurado se pondrá en contacto con los autores/as seleccionados para la
preparación de la entrega de premios.
Hasta el 15 de agosto de 2021.
Las obras junto con la documentación requerida se remitirán a la dirección de correo electrónico.
bit.ly/36l0f13
experimentobio@experimentobio.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:

REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.5
Teatro
Convocatoria para Participar en el V Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Cartagena
Asociación Sociocultural Teatro Circo Apolo de El Algar; La Pecera Actividades Culturales
Culturales (colabora); Compañía Teatro Circo Apolo (colabora); Ayuntamiento de Cartagena,
Concejalía de Cultura
- Todos los grupos de habla hispana residentes en el territorio español, que lo deseen, siempre que
tengan carácter de aficionados.
- Todas las obras deberán ser representadas en castellano e ir dirigidas a un público adulto.
- El grupo deberá tener personalidad jurídica propia, o estar respaldado por una entidad jurídica, a
efectos de posible cobro de premios en metálico.
30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Clausura y entrega de premios: 9 de octubre de 2021.
- 1º PREMIO. Mejor Obra. 800 euros y trofeo.
- 2º PREMIO. Mejor Obra: 500 euros y trofeo.
- 3º PREMIO. Mejor obra. 200 euros y trofeo.
- Especial del Publico: Trofeo.
- Mejor Interpretación Femenina: Trofeo.
- Mejor Interpretación Masculina: Trofeo.
- Premio a la Dirección: Trofeo.
- Mejor Actor de Reparto: Trofeo.
- Mejor Actriz de Reparto: Trofeo.
- La organización contribuirá con 300 euros para cada grupo seleccionado en concepto de gastos
de desplazamiento.
- Objetivo: fomentar y alentar la actividad teatral de grupos aficionados, ofreciendo a los
ciudadanos la posibilidad de acercarse al teatro en todo su amplio sentido.
- El lugar elegido para la representación de las obras será el magnífico Teatro Circo Apolo de El
Algar (Cartagena).
- La documentación a presentar será: 1. Solicitud de participación. (Anexo). 2. Datos del grupo:
Fotocopia del C.I.F. Breve historial del grupo. Elenco artístico del grupo. Fotocopia del
documento de exención de IVA. 3. Datos de la obra. Enlace al vídeo completo de la obra en
cualquier plataforma de almacenamiento en la nube en Internet (ya sea Google Drive, OneDrive,
etc.): Debe garantizarse que el enlace funcione correctamente y sin fecha de caducidad para su
visualización.
- Duración de la obra.
- Sinopsis.
- Necesidades técnicas y de montaje.
- Edad recomendada del público al que va destinada la obra.
- Cartel de la obra en formato jpg de buena calidad.
- Texto íntegro de la obra.
- Autorización de la SGAE. El pago de esta correrá a cargo del grupo participante.
- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Comité de Selección, procederá a la
selección de los tres grupos finalistas más tres de reserva, atendiendo a los valores artísticos de los
montajes y la novedad de las propuestas presentadas.
Hasta el 12 de agosto de 2021.
- Remitir toda la documentación requerida a través de la dirección de correo electrónico.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3AufhzC
certamenteatrocartagena@gmail.com
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A3 ; A4.51.2 ; A4.48.2
Voluntariado ; Educación infantil ; Multimedia ; Vídeo
Voluntariado para Diferentes Proyectos en Medvode, Eslovenia
Eslovenia
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.
- El objetivo es encontrar voluntarios procedentes de entornos desfavorecidos.
- El conocimiento previo de la tecnología de fotografía, vídeo y audio no es esencial, pero la
pasión y el interés sí lo son.
- Disponibilidad para trabajar todo los días, motivación y disposición para aprender cosas nuevas.
- Los voluntarios impartirán talleres con niños, por lo que es deseable tener un buen conocimiento
del inglés.
- Voluntarios de mente abierta, con entusiasmo por trabajar, ideas propias y trabajadores de grupo.
Del 01/10/2021 al 30/06/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
9 meses.
- El proyecto se divide en cuatro etapas:
- En la primera etapa, los voluntarios aprenderán sobre multimedia, cómo usar equipos de
fotografía y vídeo, cómo editar contenido y cómo producir productos de calidad.
- Todo el conocimiento lo obtendrán con la ayuda de expertos locales, que producen contenido de
calidad a nivel nacional (vídeos de eurovisión, vídeos de masterchef...).
- En la segunda parte, los voluntarios trabajarán con organizaciones locales desarrollando
actividades con la organización.
- En la tercera parte los voluntarios realizarán talleres para niños durante 2 meses en todas las
escuelas primarias de Medvode.
- La última parte está dedicada al proyecto personal, donde los voluntarios pueden producir
diferentes contenidos multimedia donde mostrar los conocimientos adquiridos en el proyecto.
- A lo largo de todo el proyecto, los voluntarios asistirán a diferentes actividades organizadas por
la organización trabajando en diferentes contenidos.
- Se recibirá a cuatro voluntarios de cuatro países diferentes. Los voluntarios vivirán en una casa
alquilada cerca de la institución. Cada voluntario podrá usar la bicicleta y también habrá un
automóvil disponible para ir al trabajo.
- Recibirán formación en el campo de la a fotografía, el vídeo y el audio y participarán en 20
talleres, donde aprenderán conocimientos básicos con la ayuda de los expertos.
- También podrán usar el estudio donde usarán equipo profesional para grabar su contenido.
- Aprenderán el idioma esloveno.
- El voluntariado incluye viajes por Medvodode y Eslovenia para practicar la fotografía y la
participación en diferentes actividades organizadas por la institución para tomar fotografías y
grabar entrevistas de diferentes actividades.
- Tareas: Ayuda a la organización en todas las tareas que sean necesarias.
- Lugar: Ostrovrharjeva Ulica 4, 1215 Medvode, Eslovenia.
- Más información en el enlace web.
Hasta el 5 de septiembre de 2021 o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3qQf1Xo

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
05.07.2021null

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

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.13 ; A2.22
Mujer ; Empleo
Voluntariado Técnico de Inserción Laboral
Madrid
Fundación Summa Humanitae
- Persona con una formación orientada al trato con las personas, comunicativa y con iniciativa.
- Se valora positivamente tener una gran capacidad de escuchar y de apreciar los puntos de vista de
otras personas.
- Aficiones/Pasiones: Blogs, nuevas tecnologías e Internet, enseñar.
- Compromiso continuo.
- El voluntariado es para trabajar en un programa de empleo con mujeres en situación de exclusión
social.
- Funciones:
- Prospección de empresas.
- Seguimiento telefónico a usuarias.
- Preparación y acompañamiento a entrevistas de trabajo.
- Desarrollo de talleres presenciales con mujeres desempleadas y dar apoyo en los cursos online de
su itinerario de inserción.
- Dedicación: entre 4 y 16 h. mensuales. Horario: de lunes a viernes entre 9 y 17 h.
- 1 plaza.
Hasta el 30 de julio o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3qOEYqk
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.8
Charlas, debates y conferencias
Radio YesEuropa. Debates de Jóvenes Sobre Europa.
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
Jóvenes voluntari@s de 18 a 30 años residentes en Madrid.
Buscamos 5 jóvenes que quieran aprender sobre radio, podcasts y con interés en debatir sobre
asuntos europeos como empleo, medioambiente, educación, etc.
Hasta el 31 de agosto de 2021.
Participación a través del enlace web.
bit.ly/3jKKF6P
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