Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
09.07.2021null

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

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.4
Música
Concierto Freestyle Por Un Mundo Mejor
Madrid, Comunidad ; Torrelodones
Ayuntamiento de Torrelodones.
Personas interesadas.
13 de julio de 2021 a las 20:00h.
- Se trata de un concierto solidario así que para obtener tu entrada únicamente te pediremos que
pienses un poco en los que más necesitan ayuda, y colabores entregando 1 bote de leche de
continuación o de papillas para bebes en la Zona Joven de Torreforum desde el 28 de Junio y hasta
completar aforo.
- Contaremos con algunos y algunas de los/as mejores artistas de la escena del rap y el freestyle:
Nacho Lcm y Nacho Srk saldrán al escenario a darlo todo, frente a Mister Ego y Ethico, y la gran
Sara Socas desafiará a Stuart. Además contaremos con artistas locales...
- Aforo Limitado a 200 personas.
Hasta el 13 de julio de 2021.
- Puedes reservar tu entrada a través del whtasaap 666494514:
- Mándanos un whatsaap indicando tu nombre completo y el número de entradas que reservas,
(¡recuerda que sólo es posible reservar 2 por persona!).
- Recógelas el mismo día del concierto, el 13 de julio de 18 a 19:15 en la taquilla del Teatro
Bulevar entregando 1 bote de leche de continuación o de papillas para bebes.
- O pásate directamente ya por la Zona Joven de Torreforum de lunes a viernes de 9 a 15:30h. y
entrega allí 1 bote de leche de continuación o de papillas para bebes a cambio de tus entradas.
- Lugar de realización: Bulevar en la casa de la cultura de Torrelodones. Avenida Rosario
Manzaneque, 1, 28250 Torrelodones.
bit.ly/3xp0owB
informacionjuvenil@ayto-torrelodones.org
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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. La Terraza de Paco Rabal.
Madrid
Centro Cultural Paco Rabal.
Personas interesadas.
- "23 paseos". Viernes 9 de julio. 22:15 horas.
- "La famosa invasión de los osos en Sicilia". Viernes 16 de julio. 22:15 horas.
- "Especiales". Sábado 17 de julio. 22:15 horas.
- "El amor está en el agua". Viernes 23 de julio. 22:15 horas.
- "No matarás". Sábado 24 de julio. 22:15 horas.
- "Zapatos rojos y los siete trolls". Viernes 30 de julio. 22:15 horas.
- "Akelarre" Sábado 31 de julio. 22:15 horas.
- "Padre no hay más que uno 2". Viernes 6 de agosto. 22:15 horas.
- "Hasta que la boda nos separe". Sábado 7 de agosto. 22:15 horas.
- "La Gallina Turuleca". Viernes 13 de agosto. 22:15 horas.
- "Un mundo normal". Sábado 14 de agosto. 22:15 horas.
- "Otra ronda". Viernes 20 de agosto. 22:15 horas.
- "El olvido que seremos". Sábado 21 de agosto. 22:15 horas.
- "Tenet". Viernes 27 de agosto. 22:15 horas.
Gratuito.
Hasta el 27 de agosto de 2021.
Lugar de realización: Centro Cultural Paco Rabal. Calle de Felipe de Diego, 13, 28018 Madrid.
bit.ly/2TIIo1z
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Selección de Actividades deportivas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

A1.2.4
Carreras populares
43 Edición del EDP Rock 'n' Roll Running Series Madrid.
Madrid
Comunidad de Madrid ; Ayuntamiento de Madrid ; MAPOMA.
Esta prueba está reservada a corredores que el día de la prueba tengan cumplidos los 18 años.
Domingo 26 de septiembre de 2021.
Premios por categoría. Consultar enlace web.
- La prueba cuenta con tres distancias (Maratón, Medio Maratón y 10 K) para que todo el mundo
pueda disfrutar de la mayor fiesta del running del país y de su inigualable ambiente.
- Maratón:
- El circuito ha sido oficialmente reconocido y homologado por la Real Federación Española de
Atletismo (R.F.E.A.) y dispone de un certificado IAAF AIMS.
- Para evitar aglomeraciones de corredores en el circuito y la llegada de la prueba, la organización
dividirá a los participantes en diferentes oleadas de salida en función del tiempo estimado de
finalización que el corredor declare en su formulario de inscripción, siendo la hora de salida de la
primera a las 08:45h.
- Los corredores de cada distancia serán informados de su hora de salida y acceso al cajón
correspondiente a su oleada y será a esta hora cuando deban acudir a la zona de salida y en ningún
caso antes de la misma.
- El tiempo máximo de duración de la prueba será de seis horas.
- Diferentes categorías. Consultar enlace web.
- Trofeo para todas las categorías.
- Existirán puntos de avituallamiento en los kilómetros 6, 10, 15, 19, 24, 27, 29,5, 32, 36, 38, 40 y
meta.
- Media maratón:
- El circuito es completamente urbano con una distancia de 21.097 m y ha sido oficialmente
reconocido y homologado por la Real Federación Española de Atletismo (R.F.E.A.) y dispone de
un certificado IAAF AIMS.
- Para evitar aglomeraciones de corredores en el circuito y la llegada de la prueba, la organización
dividirá a los participantes en diferentes oleadas de salida en función del tiempo estimado de
finalización que el corredor declare en su formulario de inscripción, siendo la hora de salida de la
primera a las 08:45h.
- El tiempo máximo de duración de la prueba será de tres horas.
- Diferentes categorías. Consultar enlace web.
- Existirán puntos de avituallamiento en los kilómetros 5, 10, 15 y meta.
- 10k:
- El circuito es completamente urbano con una distancia de 10.000 m y ha sido oficialmente
reconocido y homologado por la Real Federación Española de Atletismo (R.F.E.A.) y dispone de
un certificado IAAFAIMS.
- Para evitar aglomeraciones de corredores en el circuito y la llegada de la prueba, la organización
dividirá a los participantes en diferentes oleadas de salida en función del tiempo estimado de
finalización que el corredor declare en su formulario de inscripción, siendo la hora de salida de la
primera a las 07:45h.
- El tiempo máximo de duración de la prueba será de 1 hora y media.
- Diferentes categorías. Consultar enlace web.
- Existirán puntos de avituallamiento en el Km 5 y meta.
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PLAZO:
PRESENTACION:

- Camiseta conmemorativa.
- Seguro de responsabilidad civil al inscribirte.
Hasta el 31 de agosto de 2021 o hasta cubrir plazas. Plazas muy limitadas.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2V6B6VC
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.5
Intercambios
Beca Erasmus sobre Aproximaciones Culturales en Zakopane, Polonia.
Polonia
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
Esta plaza sólo está abierta a ciudadan@s español@s o residentes legales en España menores de
30 años.
Del 15 al 24 Septiembre 2021.
- Tareas:
- Enfoques: aprender a través de desafíos, enfoque holístico, aprendizaje experimental, educación
diversificada, contribución personal y responsabilidad por la educación.
- El proyecto contribuirá de muchas formas al proceso de aprendizaje individual de cada persona
que participa en el intercambio juvenil, especialmente en el tema de interculturalidad y diálogo
interculturalidad, así como una reflexión sobre el mundo cambiante.
- El intercambio se basará en la promoción del multiculturalismo en Europa y el desarrollo de
cooperación, incluida la cooperación para superar barreras y oportunidades para establecer nuevos
contactos y a través del conocimiento y la experiencia adquiridos.
- Este será un paso hacia la construcción de una sociedad civil: activa, abierta al mundo,
ambicioso, que pueda aceptar la diversidad cultural y ayudar en la asimilación e integración de
inmigrantes con la comunidad local.
Hasta el 31 de agosto de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3yA7Sga
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:
PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.21 ; A2.22
Comercio ; Empleo
Itinerario Formativo de Comercio ¡¡¡Últimas plazas!!!
Madrid
Asociación La Rueca
- Personas de 16 a 30 años.
- NIE no comunitario.
Inicio: 12 de julio de 2021. Horario: de 10 a 12 h. y de 12 a 14 h.
Incluye: Manipulación de Alimentos. Atención al Cliente. Competencias Digitales. Formación
Técnica para el Puesto.
Gratuito.
Hasta cubrir plazas.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Lugar y más información: Centro para el Empleo y la Economía Social de Villaverde. Paseo de
Alberto Palacios 13, 4º Planta. Tfnos: 91 502 83 89 / 660 55 40 72.
bit.ly/2SFNnQa
empleojoven@larueca.info
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.51 ; A4.51.1 ; A2.22
Informática ; Internet ; Empleo
42 Madrid: Campus Pionero en Programación 2021/3 ¡¡¡Últimos días!!!
Fundación Telefónica
- Tener más de 18 años.
- No son necesarios conocimientos previos de ningún tipo ni titulaciones previas.
Hay varias ediciones a lo largo del año
- En 42 forman a profesionales digitales cualificados y programadores expertos que puedan hacer
frente a los retos de hoy y de mañana. Creen que la formación debe ser inclusiva, entretenida y
accesible para todos.
- Hay un periodo presencial de entrenamiento y selección de 4 semanas. Cada día tendrás que
descubrir y adquirir algunos conocimientos específicos para poder resolver una tarea.
- Participar en una piscina es una experiencia muy exigente e inolvidable donde desarrollarás tus
habilidades de trabajo en equipo y resolución de problemas junto a tus compañeros.
Si quieres convertirte en un profesional de alto nivel, 42 es para ti.
- El curso es presencial y está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, para que puedas
trabajar y aprender a tu ritmo.
- Aprenderás a pensar, a hacer, a adaptarte y a evolucionar para superar cualquier reto de hoy o de
mañana.
El plan de estudios es gamificado, muy parecido a un juego de ordenador. Cada estudiante tiene un
perfil y un “nivel de experiencia”, y la finalización de un proyecto se recompensa con puntos que
mejoran el nivel de experiencia.
Esta formación te dará más opciones de empleo que cualquier otro curso de nivel de grado. En las
escuelas que ya están funcionando en otros países, hay casi dos ofertas de trabajo para cada
estudiante.
- Fases: 1. Inscripción. 2. Dos pruebas de acceso online. 3. Piscina. Proceso de admisión, prueba
de programación que dura 26 días. 4. Comienzo de tu experiencia 42: 3,5 años, 100% presencial.
- Debido a la pandemia han debido de variar algunas de las características de este proyecto.
Consultar
Gratuito.
Abierta la inscripción hasta el 24 de julio. Consultar web.
Inscripciones en el enlace web.
bitly.ws/dQm3
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.6
Redacción
Curso Online Formación Correctores
Escritores.org
Dirigido a todos aquellos que deseen formarse en el mundo de la corrección y de la edición en
castellano, especialmente estudiantes o licenciados en carreras relacionadas con las humanidades
(Filología, Historia, Arte, Periodismo, Filosofía, etc.), también licenciados de otros estudios
interesados en la edición y profesionales de otros sectores (redactores, traductores, autores,
profesores, maquetistas, diseñadores...).
Fecha de inicio: 15 de julio de 2021.
3 meses.
- Objetivos:
- Desarrollar las principales características que definen la corrección.
- Asentar, mediante la práctica, los diferentes aspectos que la configuran.
- Saber manejar las herramientas de las que dispone un corrector.
- Cómo aplicar las normas ortotipográficas, gramaticales y de maquetación para conseguir textos
de máxima calidad.
- Metodología:
- Atención y seguimiento permanente y personalizado: comentarios y sugerencias a tus textos,
contestación a tus dudas, consultas o inquietudes.
- Participación activa de los componentes del grupo sobre las propuestas dadas en el curso.
- Contacto personal y directo (mediante correo electrónico y los formularios establecidos) con el
tutor del curso.
- El curso cuenta con el soporte permanente de un tutor para corregir tus trabajos y asesorarte en tu
progresión.
Accesible desde cualquier país y medio: ordenador, tablet, teléfono inteligente...
- Curso por Internet.
- Más información en el enlace web.
66 euros mensuales, todos los gastos incluidos.
Hasta el 14 de julio de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3woOAsV
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.9 ; A4.57.3
Narración ; Cuento
Taller Online de Cuento
Escritores.org
Público interesado.
Fecha de inicio: 15 de julio de 2021.
3 meses.
- Objetivos:
- Narrar distintos textos literarios. Puntos de vista, diálogos, espacio, tiempo...
- Conocer las exigencias básicas del cuento como género.
- Descubrir la estructuración simple de planteamiento, nudo y desenlace.
- Metodología:
- Atención y seguimiento permanente y personalizado: comentarios y sugerencias a tus textos,
contestación a tus dudas, consultas o inquietudes.
- Participación activa de los componentes del grupo sobre las propuestas dadas en el curso.
- Contacto personal y directo (mediante correo electrónico y los formularios establecidos) con el
tutor del curso.
- El curso contará con el soporte permanente de un tutor para corregir tus trabajos y asesorarte en
tu progresión.
Accesible desde cualquier país y medio: ordenador, tablet, teléfono inteligente...
- Taller por Internet.
- Más información en el enlace web.
58 euros mensuales. Todos los gastos incluidos.
Hasta el 14 de julio de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3xuQyt6
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.1
Poesía
Taller Online de Poesía
Escritores.org
Dirigido a quienes deseen bucear en el universo de la poesía y conocer (y reconocer) sus
posibilidades expresivas a partir de propuestas de trabajo que se irán planteando en cada entrega
junto a las consideraciones teóricas que abordan las claves de este tipo de expresión.
Fecha de inicio: 15 de julio de 2021.
3 meses.
- El curso incluirá la corrección y comentario de los poemas por parte de la coordinación técnica
del taller y permitirá a los participantes iniciarse en un proceso de continua exploración y
reflexión, al tiempo que desarrollan su imaginación, intuición y sentidos.
- Objetivos:
- Estimular la sensibilidad poética y fomentar la creatividad literaria, de forma especial en el
campo de la poesía.
- Conocer a fondo el lenguaje poético y sus posibilidades expresivas.
- Relacionarse con el lenguaje de una forma libre y enriquecedora.
- Convencerse de que a escribir sólo se aprende escribiendo.
- Metodología:
- Atención y seguimiento permanente y personalizado: comentarios y sugerencias a tus textos,
contestación a tus dudas, consultas o inquietudes.
- Participación activa de los componentes del grupo sobre las propuestas dadas en el curso.
- Contacto personal y directo (mediante correo electrónico y los formularios establecidos) con el
tutor del curso.
- El curso contará con el soporte permanente de un tutor para corregir tus trabajos y asesorarte en
tu progresión.
Accesible desde cualquier país y medio: ordenador, tablet, teléfono inteligente...
- Taller por Internet.
- Más información en el enlace web.
62 euros mensuales. Todos los gastos incluidos.
Hasta el 14 de julio de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/36oNG4Z
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.48.3 ; A1.1.2
Cine ; Audiovisuales
De la Imaginación a la Pantalla. Iniciación al Cine Fantástico
Madrid
Caixa Fórum Madrid
- Recomendado para familias con niños a partir de 8 años.
- Se pedirá a los asistentes al taller que deseen participar en la creación del cortometraje que
firmen un breve documento de autorización.
- Los niños y niñas deberán ir acompañados como mínimo de un adulto.
Hasta el 1 de agosto de 2021. Consultar fechas disponibles. Horarios: los sábados y domingos, 24
y 25 de julio, y 31 de julio y 1 de agosto, a las 10.30 h.
3 horas.
- Nuestra imaginación tiene ideas fantásticas...pero ¿cómo pasarlas a la pantalla? Te proponen un
taller para familiarizarte con el lenguaje y el proceso cinematográfico y aprender a realizar un
sencillo cortometraje fantástico.
- Durante el taller se empezará con Georges Méliès y después, a través de ejercicios prácticos, de
forma sencilla, se pasará de la idea al guion, del guion a la grabación (incluyendo efectos
especiales muy simples) y, finalmente, a la edición. El taller finalizará con una pieza audiovisual
creada o bien preparada para seguir trabajando en él.
- Los trabajos finales (realizados en el taller o, si lo prefieres, en tu casa) podrán ser presentados en
el concurso Participa Méliès (www.participamelies.com).
- 4 euros. 50% descuento clientes de CaixaBank.
- Menores de 3 años entrada gratuita.
Hasta el 1 de agosto de 2021 o hasta cubrir plazas. Consultar fechas.
- Venta previa de entradas en el enlace web. Consultar fechas disponibles. Es imprescindible la
compra de la entrada para toda persona que realice la actividad (adultos y niños).
- Lugar: CaixaForum, Paseo del Prado 36, 28014 Madrid.
bit.ly/3k0TVnQ
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5 ; A4.4.4 ; A2.5.2
Cultura ; Animación a la lectura ; Literatura
Taller Online Formación de Lectores
Escritores.org
Público interesado.
Fecha de inicio: 15 de julio de 2021.
3 meses.
- Objetivos:
- Desarrollar las principales características que definen la función del lector editorial.
- Proporcionar las claves para realizar una lectura crítica del texto.
- Asentar criterios a la hora de redactar un informe de lectura.
- Familiarizarse con la elaboración de informes editoriales.
- Metodología:
- Atención y seguimiento permanente y personalizado: comentarios y sugerencias a tus textos,
contestación a tus dudas, consultas o inquietudes.
- Participación activa de los componentes del grupo sobre las propuestas dadas en el curso.
- Contacto personal y directo (mediante correo electrónico y los formularios establecidos) con el
tutor del curso.
- El curso contará con el soporte permanente de un tutor para corregir tus trabajos y asesorarte en
tu progresión.
Accesible desde cualquier país y medio: ordenador, tablet, teléfono inteligente...
- El curso está dividido en seis apartados. Se trabajará un apartado cada dos semanas. En cada
apartado se realizará una lectura y su correspondiente informe, haciendo hincapié en el análisis de
los aspectos estudiados al término de cada bloque.
- Taller por Internet.
- Más información en el enlace web.
66 euros mensuales. Todos los gastos incluidos.
Hasta el 14 de julio de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3AN7cpE
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.71 ; A2.15
Psicología ; Servicios Sociales
Psicólogo/a
- Licenciatura o Grado en Psicología.
- Formación en clínica, atención psicológica dentro del programa de rehabilitación psicosocial.
- Experiencia mínima de 2 años, preferiblemente en Salud Mental o con colectivos en exclusión
social.
- Se precisa persona responsable y con capacidad organizativa.
- Se valorará experiencia y conocimiento de la Red Pública de Atención Social a personas con
enfermedad mental grave y duradera de la Comunidad de Madrid y permiso de conducir.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo,
capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal,
comunicación interpersonal, trabajo en equipo.
Comienzo inmediato.
Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.
Hasta 6 meses.
- El trabajo es para un Centro de Día de Soporte Social para personas con enfermedad mental. La
Fundación está dedicada a la atención psicosocial a personas en situación de exclusión social.
- Funciones:
- Favorecer una adecuada relación terapéutica, participar en el proceso de Acogida.
- Entrevistar, observar, conocer el diagnóstico y realizar valoración psicológica inicial.
- Seguimiento y evaluación continua de la intervención global.
- Diseñar y realizar la intervención psicológica específica para cada individuo, individual y/o
grupal, estableciendo objetivos y determinando las técnicas.
- Diseño de los planes individualizados de atención y soporte social (PIASS).
- Diseño, programación e implementación de las actividades de mejora de la autonomía personal y
social y de las de soporte social e integración comunitaria.
- Asesoramiento y apoyo a las familias.
- Elaboración de informes psicológicos, documentación y memorias explicativas.
- Coordinarse con otros profesionales y participación en reuniones.
- Formar y tutorizar alumnos de prácticas de Psicología.
- Jornada completa.
- 1 plaza.
Hasta el 14 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3AMgYbV
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

A4.14.11
Biología
Candidato Postdoctoral.
Madrid
H12O/CNIO
- Doctor en ciencias biomédicas.
- Nivel de inglés alto.
- Amplia experiencia en:
- Proyectos de investigación relacionados con la Oncología Traslacional, con especial interés en
tumores digestivos.
- Cultivos Celulares y cultivos primarios, ensayos de citotoxicidad, proliferación, migración e
invasión.
- Manejo de muestras humanas (tejidos y muestras de sangre).
- Técnicas Biología Molecular (extracción de ácidos nucleicos, RT qPCR, extracción de proteínas,
Western Blot, inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, inmunoprecipitaciones, etc.).

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

- Experiencia práctica en experimentación animal.
1 año.
- Conocimientos de Informática:
- Paquete Office. SPSS, GraphPad, EndNote, Zotero, Adobe, Adobe Photoshop, Illustrator, Image
J, Chromas, etc.
- Conocimientos Bioinformática.
- Valorables:
- Experiencia adicional en cualquier área científico/técnica de interés para el grupo receptor.
- Estancias internacionales (pre o postdoctorales).
- Conocimientos Bioinformática y Bioestadística.
Hasta el 29 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3wr0faH
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.51
Informática
Téc. Sup. Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) o Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
(DAM) o Admon. Sistemas Informáticos en Red (ASIR).
Madrid
Universidad Politécnica de Madrid.
- Formación Profesional de Grado Superior en informática, Inteligencia Artificial, Analista y/o
Software y desarrollo.
- Nivel de inglés medio.
- Experiencia en desarrollo, despliegue y mantenimiento de aplicación web (full stack) y DevOps.
- Fecha de Incorporación: inmediata.
- Fecha de Finalización: 08/10/2022.
Remuneración Bruta (euros/año): 20.000.
6 meses.
- Función: Desarrollo de aplicación web para acceder a modelos de redes bayesianas (ya
implementados en R/Python).
- También realizará tareas de preparación de datos y análisis estadísticos sencillos.
- Tipo de Contrato: Obra y servicio.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 26 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3qUSCIh
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.15
Servicios Sociales
Aux.SS Centro de Acogida Interinidad
Madrid
Asociación ACCEM
- CGFS Integración Social.
- Experiencia en la atención a personas en situación de vulnerabilidad social.
- Experiencia en atención y asistencia personal.
- Conocimiento y capacidad de gestionar conflictos.
- Conocimiento de idiomas: inglés/francés, otros.
- Imprescindible carnet de manipulador de alimentos.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad para liderar
iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo.
Comienzo inmediato.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- El trabajo es para el Centro de Acogida Temporal El Vivero (Madrid).
- Las funciones serán:
- Recepción y admisión de las personas que acuden a pernoctar al recurso, así como apoyo a la
salida de los/as usarios/as que abandonen el centro por la mañana.
- Prestación de los servicios básicos del centro: consigna, aseo e higiene y comedor.
- Información a las personas usuarias sobre los servicios y organización del dispositivos, así como
las normas de convivencia del mismo.
- Asignación de habitación, entrega de ropa de cama y material de aseo a cada una de las personas
que pernocten en el recurso.
- Apoyo y mediación en situaciones de conflicto.
- Y, en general, cualquier tarea destinada a apoyar al conjunto de profesionales, así como a las
personas usuarias del servicio.
- Contrato por interinidad.
- Jornada parcial, fines de semana y festivos. Horario de 07:00 a 11:30.
- 1 plaza.
Hasta el 16 de julio o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3dW72T5
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.1
Administración
Project Manager Junior de Proyectos de I+D Nacionales.
Madrid
FUNDITEC
- Ingeniero Superior/Licenciado en económicas y empresariales.
- Nivel de inglés alto.
- Función: Actualmente FUNDITEC está buscando un Project Manager Junior ubicado en Madrid
para realizar sus actividades dentro del departamento de proyectos nacionales.
- Tipo de Contrato: Obra y servicio.
Hasta el 26 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3qW2DoQ
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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
Genetista Molecular.
Madrid
FIBHULP
- Ingeniero Superior/Licenciado en biociencias.
- Nivel de inglés alto.
- Experiencia en análisis de datos y elaboración de informes de Secuenciación Masiva (mínimo 1
año).
- Experiencia en la gestión de bases de datos.
Incorporación inmediata.
Remuneración Bruta (euros/año): 21600.
6 meses.
- Función: Análisis/interpretación de variantes genéticas obtenidas por secuenciación masiva.
Elaboración de informes. Gestión de bases de datos de pacientes: inclusión de datos clínicos y
genéticos, así como revisión y actualización de los registros.
- Valorable:
- Formación específica en genética, con reconocimiento de las sociedades científicas o colegios
profesionales.
- Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares.
- Tipo de Contrato: Obra y servicio.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 24 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2TDitIJ
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.78 ; A4.78.3 ; L7
Sanidad y salud ; Sida ; Migración
Técnico/a de Salud con Personas Migrantes y Refugiadas LGTBI
Madrid ; Madrid, Comunidad
Kifkif, Migraciones y Refugio LGBTI+
- Imprescindible titulación en: Integradores sociales, educadores, auxiliares relacionados con el
área de salud, formación en el ámbito sociosanitario, grado medio o superior de técnico en
atención Sociosanitaria, auxiliares de enfermería, etc.
- Amplios conocimientos en ITS y población vulnerable.
- Experiencia mínima de un año en puestos similares.
- Experiencia en toma de pruebas rápidas de VIH.
- Valorable:
- Socios/as o voluntarios/as de la entidad u otras entidades LGTBI demostrable.
- Conocimiento de al menos uno de los siguientes idiomas: inglés, francés, árabe o ruso.
- Formación o experiencia activista en organizaciones LGTBI, de personas migrantes o refugiadas.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje,
organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo.
- Fecha de inicio de la actividad: 19/07/2021.
- Fecha de finalización de la actividad: 31/12/2021.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- El trabajo es para las tareas de apoyo en el área de salud, dirigido a personas migrantes,
solicitantes de protección internacional o refugiadas LGTBI, en riesgo o situación de exclusión
social; según las necesidades de la entidad y de los programas y proyectos que desarrollan.
- Se trabajará en directa coordinación con el responsable del área de salud y el técnico de salud
actual.
- Objetivos:
- La/él profesional seleccionada/o deberá llevar a cabo las tareas necesarias para el logro de las
metas marcadas en nuestros proyectos de salud, utilizando las metodologías establecidas tanto por
la entidad como por los proyectos y programas que se ejecutan y las pautas que marca los
protocolos de sanidad en la comunidad de Madrid.
- Principales funciones:
- Realización de pruebas rápidas de VIH, con consejo preventivo asociado (counseling) en oficina
y en espacios externos.
- Búsqueda de nuevos espacios para la realización del servicio de pruebas rápidas.
- Acompañamientos a usuarios VIH + y derivaciones a recursos y entidades sanitarias.
- Seguimiento de casos detectados por KIFKIF, derivados desde otras entidades, etc.
- Gestionar el funcionamiento y desarrollo del grupo de formación en prevención y
desestigmatización de ITS (Agentes de Salud), a través de talleres, formaciones, actividades,
labores de sensibilización, acompañamientos, etc.
- Participación en mesas de sensibilización.
- Campañas en locales de ocio/nocturno a través de los agentes de salud.
- Recopilación y elaboración de reportes de las fuentes de verificación de los proyectos a ejecutar.
- Jornada parcial a 19 horas semanales, grupo 3 según convenio de intervención social.
- Contrato media jornada.
- 1 plaza.
Hasta el 11 de julio o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3qUDScu
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.3
Física
Personal Investigador de Apoyo. Doctor.
Madrid, Comunidad ; Tres Cantos
CSIC, Instituto de Micro y Nanotecnología
- Doctor y/o Master en Física Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, Ingeniería
de Materiales y/o Nanociencia y Nanotecnología.
- Nivel de inglés alto.
Incorporación inmediata.
1 año.
- Función: El mantenimiento y operación de una nueva configuración interferométrica y un
criostato de ciclo cerrado. Diseño, simulación, fabricación y caracterización de membranas de
diamante nanoestructuradas para el desarrollo de sensores cuánticos para biosensores.
- Conocimientos mínimos y experiencia profesional: lo ideal es que el candidato seleccionado
tenga cuatro años de experiencia laboral en un entorno de I + D y esté familiarizado con las
técnicas de nanofabricación de salas blancas y la caracterización óptica.
Hasta el 28 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3wzgH8Z
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.2 ; A4.1
Coordinador/a de tiempo libre ; Administración
Coordinador/a de Ocio y Responsable de Captación de Fondos
Madrid, Comunidad ; Madrid
Fundación Ampao
- Formación universitaria relacionada con el ámbito de lo social (Trabajo social, psicología,
educación social...).
- Experiencia laboral en el ámbito de la discapacidad intelectual y del ocio y tiempo libre.
- Empatía, habilidades sociales y comunicativas.
- Predisposición y actitud de aprendizaje.
- Trabajo en equipo, iniciativa, autonomía, actitud proactiva y emprendedora.
- Escucha profunda, activa y empática.
- Capacidad de aceptar y anticipar los cambios.
- Tolerancia a la frustración/estrés.
- Capacidad para trabajar desde un rol de apoyo respetuoso con los derechos, valores y
preferencias de las personas a las que apoyan (tanto participantes como voluntariado).
- Capacidad para establecer dinámicas de relación colaborativas con las personas a las que apoya y
acompaña (grupo de participantes, familias y voluntariado).
- Capacidad de respeto a la intimidad y privacidad de las personas y confidencialidad.
- Responsabilidad y compromiso.
- Trabajo desde la transparencia y honestidad.
- Se valorará:
- Formación acreditada en el ámbito de la discapacidad intelectual.
- Formación en ocio y tiempo libre.
- Formación en gestión y dinamización de equipos de trabajo.
- Formación en voluntariado social.
- Experiencia en gestión de proyectos y captación de fondos.
Fecha de inicio: 01/09/2021.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
Indefinido.
- Funciones:
- Apoyo y acompañamiento al grupo de participantes y voluntariado en las actividades de ocio en
fin de semana, 2 salidas de fin de semana al año y un viaje de verano de 10 días.
- Velar por los derechos, la dignidad y el bienestar de todas las personas y, concretamente, de
aquellas a las que apoya y acompaña.
- Diseño de estrategias de captación de fondos.
- Comunicación con la administración pública cuando se requiera.
- Comunicación y colaboración con el gestor contable para las tareas administrativas.
- Contacto y gestión documental con la Fundación Lealtad.
- Gestión de las redes sociales y la página web de la Fundación en conjunto con el equipo de
coordinación.
- Colaboración en la captación, información, acogida, apoyo, acompañamiento y formación a las
personas voluntarias de la entidad.
- Difundir, informar y acoger a las personas interesadas en el servicio.
- Apoyo en la elaboración de documentos del servicio de ocio y otros requeridos por el equipo
directivo.
- Participar en las reuniones con el equipo directivo de la entidad.
- 1 plaza.
Hasta el 16 de julio o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3 ; A3.13
Monitor/a de tiempo libre ; Educación especial
Monitor/a con Discapacidad para Intervención Socioeducativa con Menores
- Discapacidad reconocida de al menos 33% (IMPRESCINDIBLE).
- Fp Superior Integración Social o superior.
- Monitor de Coordinador de Ocio y Tiempo Libre.
- Al menos 2 años de trabajo en intervención socioeducativa con menores en exclusión social.
- Valorable: Conocimiento de programa Caixa Proinfancia y otros similares de intervención
socioeducativa con menores en exclusión social.
- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y
planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo,
capacidad de Negociación.
- Experiencia mínima al menos 2 años.
- Fecha de inicio 19/07/2021.
- Fecha finalización de la actividad 30/07/2021.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
Hasta 6 meses.
- Funciones:
- Desarrollo de actividades de refuerzo educativo y de ocio con menores en situación de exclusión
social.
- Tareas de seguimiento de casos.
- Evaluación de menores y tratamiento de datos en aplicativo y base de datos de la entidad.
- Desarrollo de colonias urbanas y campamentos en periodos vacacionales.
- Jornada: 30h en horario de mañana del 19/07/2021 al 30/07/2021. Grupo 3 Convenio de Acción
e Intervención Social.
- Jornada intensiva.
- 1 plaza.
Hasta el 18 de julio o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3qXY11b
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.5
Ingeniería
Investigador Junior: "Energy Communities: Pathways for the European Green Deal Challenges".
Madrid
Universidad Politécnica de Madrid.
- Master en Ingeniería de Montes, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, Ingeniería de Minas y/o Ingeniería Electrónica.
- Fecha de Incorporación: Otoño 2021.
- Fecha de Finalización: 31/05/2025.
Remuneración Bruta (euros/año): 20000.
- Función: Desarrollar la implementación práctica de comunidades energéticas locales que den
respuesta a los desafíos del Gren Deal.
- La identificación de las rutas para mejorar de manera efectiva comunidades sociales bien
establecidas (campus universitarios, clubes deportivos, medianas empresas,…) en comunidades
energéticas locales.
- La creación de modelos de negocio para este tipo de comunidades energéticas para crowfunding
de instalaciones renovables cuyo objetivo principal no sea la rentabilidad.
- Implementación práctica de dichos modelos comerciales en 5 ubicaciones europeas.
- Identificación de los comportamientos energéticos de los participantes a través de un nuevo
sistema de etiquetado que desarrollaremos en el proyecto.
- Propuesta de acciones para cambiar dichos comportamientos: cocreación de sensores
inteligentes, fabricación de infraestructuras comunitarias, gamificación mediante cámaras
termográficas, etc.
Hasta el 31 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3xrtX0n
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

A2.13 ; A4.23 ; A2.15
Mujer ; Derecho ; Servicios Sociales
Asesor/a jurídico/a Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual
Madrid ; Madrid, Comunidad
Fundación para la Convivencia Aspacia
- Licenciatura o grado en Derecho.
- Experiencia laboral de al menos 2 años en asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de
violencia de género. Se valorará la experiencia previa en atención a mujeres víctimas de violencia
sexual.
-Colegiación profesional correspondiente.
- Formación de al menos 150 horas en materia de violencia de género, que incluya de manera
específica formación en violencia sexual.
- Conocimiento de la normativa internacional, europea, nacional, autonómica y local existente en
materia de violencia de género y otras materias del derecho relacionadas.
- Conocimientos amplios de la Red de Recursos y Servicios especializados para la atención
integral a víctimas de violencia de género y sexual del municipio y la Comunidad de Madrid.
- Conocimientos de usuario avanzado en ofimática, uso de paquete Office y bases de datos.
- Conocimientos de otros idiomas (inglés, francés o portugués) serán valorables.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización
y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo.
Comienzo inmediato.
Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.
- El trabajo es para cubrir una baja en el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia
Sexual (24 horas) en turno de noche.
- Principales funciones y responsabilidades:
- Asesoramiento jurídico integral especializada de manera individual y grupal a mujeres adultas y
menores sobrevivientes de violencia sexual, tanto presencial como telefónica.
- Acompañamiento a las mujeres sobrevivientes que lo requieran a los recursos/centros sanitarios
especializados correspondiente o a las instancias policiales o judiciales que procedan para la
interposición de denuncias, en virtud de la valoración del equipo técnico y según las necesidades
de cada caso.
- Estudio de casos y elaboración del Plan de Actuación Individualizado (PAI) que se llevará a cabo
con cada persona, en coordinación con las otras áreas del Centro.
- Elaboración del itinerario de atención jurídica y planes de intervención adaptados a cada caso.
- Desarrollar los procesos de atención jurídica tanto a nivel individual o grupal.
- Elaboración de informes de seguimiento y evaluación de los casos.
- Asesorar, orientar e informar a los/as familiares de las sobrevivientes de violencia sexual que
acuden al Centro, para mejorar el apoyo y acompañamiento de las sobrevivientes en su proceso de
recuperación y reparación de la violencia sexual vivida.
- Coordinar con redes y servicios especializados existentes en la atención integral a víctimas de
violencia de género y sexual del municipio y de la Comunidad de Madrid, para garantizar la
rehabilitación y reparación social integral de las sobrevivientes de violencia sexual.
- Participar de manera proactiva en las reuniones de coordinación internas y externas.
- Participar activamente en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las actuaciones de
investigación, sensibilización y divulgación de la violencia sexual, que se desarrollen desde el
Centro en materia de violencia sexual dirigidas a la población en general.
- Mantener una comunicación y coordinación constante y fluida con el/la Coordinador/a del
Centro y con el equipo técnico.
- Realizar todas las actuaciones que sean necesarias y que se consideren desde la Fundación para
garantizar la adecuada gestión y cumplimiento de los objetivos del Centro.
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PLAZO:
PRESENTACION:

- Jornada completa.
- 1 plaza.
Hasta el 14 de julio o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/36q3JzG
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.2 ; A4.57.9 ; A4.57.9.1
Literatura ; Narración ; Relato
IV Edición de la Bienal Literaria de la Uva Eva Beba. Los Santos de Maimona Cuna de Artistas
Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, Concejalía de Cultura; ; Biblioteca Pública Municipal
'Aniceto Samino León' (colabora)
Se establecen dos categorías: una juvenil en la que podrán participar jóvenes de entre 16 y 20
años; y otra de adultos mayores de 20 años.
- En la categoría de adultos, el primer premio está dotado con 300 euros, el segundo con 200 euros
y el tercero con 100 euros.
- En la categoría juvenil, el primer premio obtendrá 150 euros, el segundo 100 y el tercero 50
euros.
- A todos los ganadores el Ayuntamiento entregará además un Bono Cultural y un diploma
acreditativo.
- Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Ayuntamiento que tendrá todos los derechos
de edición y difusión por cualquier medio.
- Este premio bianual se enmarca en la Fiesta de la Vendimia para poner en valor de la arraigada
cultura vitivinícola y la uva autóctona de Los Santos de Maimona, la variedad Eva/Beba de Los
Santos.
- Las obras que se presenten estarán en castellano, serán inéditas y originales, y deberán tener
como tema central la vendimia, la uva o el vino (sin que se haga referencia a marcas comerciales).
- Un jurado las valorará basándose en criterios como la creatividad y la calidad literaria.
- El original no podrá exceder de 5 folios tamaño A4 por una sola cara, a doble espacio y con
fuente Arial a 12 puntos.
- El acto de entrega de premios a los ganadores tendrá lugar el 26 de agosto a las 20.00 horas en la
biblioteca municipal. Durante el mismo los autores darán lectura a sus obras o designarán a
alguien para que lo haga por ellos.
1,50 euros por inscripción.
Hasta el 10 de agosto de 2021.
Inscripciones a través de la página web de www.mundoarti.com, adjuntando un PDF con la obra.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3hGhsHK
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.48.3 ; A1.12
Cine ; Festivales
Convocatoria para Participar en Animario 2021. III Premio Animario al Mejor Cortometraje
Animado
Matadero Madrid; Cineteca Madrid; Centro Comercial Plaza Río (patrocina)
- Abierta a todas aquellas películas de animación, de cualquier nacionalidad, con una duración
inferior a 30 minutos, y que trabajen de forma creativa cualquier forma de animación.
- Podrán participar todos aquellos productores y/o realizadores, personas físicas o jurídicas que
posean los derechos sobre las obras y que hayan pasado previamente por el proceso de selección.
- Todas las obras que se presenten a las secciones competitivas deben haber sido completadas con
posterioridad al mes de abril de 2020.
- Las obras deberán ser inéditas en la Comunidad de Madrid (imprescindible estreno físico
madrileño), aunque se admitirán trabajos que hayan participado en festivales online, siempre de
forma limitada.
Las películas optarán a los siguientes premios:
- Premio al mejor cortometraje dotado con 5.000 euros y diploma.
- Mención Especial del Jurado dotado con diploma.
- El premio en metálico se destinará al 50% para el/la director/a de la película y el otro 50% para
el productor/a o la compañía productora, en caso de que se trate de dos personas o entidades
distintas.
- No se aceptarán películas que hayan estado disponibles online, en abierto, fuera del contexto de
un festival, y en ningún caso podrán haber sido emitidas en canales de TV.
- Las obras se presentarán en su idioma original. En el caso de una versión distinta al castellano
deberá enviarse obligatoriamente la versión subtitulada en castellano o en inglés.
- Se admitirán obras realizadas en cualquier técnica de animación.
- El Festival aceptará excepcionalmente películas que estén en proceso avanzado de montaje
(rough cut). El comité de selección podrá solicitar la versión más actualizada de la obra antes de
tomar una decisión final.
- El Comité de Selección decidirá qué películas forman parte del programa del festival así como la
sección dentro de la cual participarán cada una de las obras o si serán programadas fuera de
competición.
- Una vez confirmada la participación de las películas seleccionadas, el festival publicará la
relación de películas seleccionadas en las páginas web de Matadero Madrid y Cineteca Madrid.
- No se aceptarán DVD u otros formatos físicos.
- ANIMARIO 2021 tendrá lugar del del 10 al 14 de noviembre de 2021 en su versión presencial y
del 15 al 21 de noviembre en su versión online.
Hasta el 23 de julio de 2021.
- A través del enlace web.
- Al finalizar el proceso de selección el festival comunicará su decisión a los seleccionados a
través de correo electrónico.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3AIVfS7
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.1.2.1
Fotografía
VI Concurso de Fotografía del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 2021
Junta de Castilla y León; ; Comunidad de Madrid; ; Organismo Autónomo Parques Nacionales
(OAPN)
- Todos aquellos autores nacionales o extranjeros mayores de 18 años de manera individual.
- No podrán participar miembros del jurado ni de la organización.
Se entregarán TRES PREMIOS:
- Primer Premio: Cámara Bridge con bolsa y trípode (valor aproximado 525 euros).
- Segundo Premio: Cámara compacta (valor aproximado 250 euros).
- Mención de Honor: Cámara acuática (valor aproximado 120 euros).
- Un mismo autor premiado no podrá recibir más de un premio.
- La Mención de Honor, premio otorgado por el público, será para la obra que, de una selección
previa realizada por los miembros del jurado, obtenga más valoración en la votación online (se
anunciará en la página web y redes sociales del Parque).
- Objetivo: promover e impulsar el mejor y mayor conocimiento de la riqueza natural, cultural y
humana que encierra este espacio natural, se convoca el VI Concurso de Fotografía del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama.
- Las obras presentadas deben poner en valor los recursos naturales, culturales o históricos de este
espacio, sensibilizando así a la sociedad en valores, actitudes y comportamientos respetuosos hacia
el medio ambiente.
- Las fotografías deben estar inspiradas en el siguiente tema: Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama: su naturaleza, su historia y/o sus gentes.
- Las obras no podrán contener temática que promueva conductas inadecuadas.
- Se admiten como máximo DOS OBRAS (dos fotografías) por autor.
- Las fotografías deben tener formato digital. Se aceptará únicamente el formato JPG con una
resolución mínima de 300 ppp y un peso mínimo de 6MB. En caso de realizarse con teléfono
móvil, la imagen se tomará a máxima resolución.
- Las obras podrán realizarse en color, en blanco y negro o en sepia (se admiten virados).
- No podrán concurrir al concurso las obras presentadas en la edición anterior ni fotografías que
hayan sido publicadas anteriormente en ningún soporte profesional, incluidos los electrónicos, con
la excepción de redes sociales de uso personal. Si la fotografía forma parte de una serie, esta
norma afecta a todas las imágenes que pertenezcan a la misma serie.
- Las fotografías, así mismo, no pueden ser publicadas durante el tiempo que dura el concurso.
- Las fotografías no podrán ser alteradas digitalmente, tampoco se aceptarán fotomontajes ni
marcas que puedan identificar al autor. Únicamente se permitirán mínimas correcciones de color y
luminosidad (ajustes de exposición, contraste, balance de blancos, recortes y enfoques moderados
y, en su caso, utilización moderada de HDR). Se permiten exposiciones múltiples y panorámicas
siempre que se hayan tomado en la misma secuencia. En ambos casos, se deberá indicar al
enviarlas en los datos de la fotografía.
- La organización podrá solicitar a los autores de las fotografías premiadas una copia de los
archivos con la máxima calidad y tamaño.
- La entrega de premios tendrá lugar el día 4 de septiembre de 2021, en un acto público con aforo
limitado, que tendrá lugar en Miraflores de la Sierra.
Hasta el 8 de agosto de 2021.
- Las fotografías, incluyendo los datos requeridos, deberán ser enviadas a través del correo
electrónico.
- Más información en el correo electrónico, Centro de Visitantes "La Pedriza" Camino de la
Pedriza s/n, Manzanares El Real (Madrid) Tel. 91 853 99 78 (Horario: lunes a domingo de 9h a
15h.), y en el enlace web.
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bit.ly/3e0jBgy
fotografiapnguadarrama@gmail.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.9.1
Relato
Concurso de Relatos.#elveranodemivida
Ruritania Editores S.L.; Iberdrola (colabora)
Escritores aficionados y profesionales, así como blogueros y usuarios de redes sociales mayores de
18 años, de cualquier parte del mundo.
- El primer premio está dotado con 1.000 euros en metálico.
- La dotación para los dos ganadores del segundo premio es de 500 euros en metálico para cada
uno. (2.000 euros, en total).
- Todos los participantes manifiestan y garantizan que autorizan el uso de su imagen y nombre por
parte de Zenda exclusivamente en el marco de la presente promoción y con carácter informativo.
- El verano de mi vida. El verano que nunca olvidarás. Cuenta una historia ambientada en este
verano, o en cualquier otro, y participa en el concurso.
- La promoción se lleva a cabo en internet.
- Para poder participar en el concurso será necesario escribir en Internet una historia, real o
ficticia, ambientada en un verano de tu vida. Dicha historia debe ser publicada en internet
mediante una entrada en un blog, en Facebook con una anotación, en Twitter con un tuit o un hilo,
o en Instagram mediante una publicación o una historia destacada. Además, podrán difundir el
texto en las redes sociales mediante el hashtag #elveranodemivida.
- Cada concursante podrá participar con dos historias como mucho.
- Las historias deberán ser originales e inéditas, y no deberán vulnerar en ningún modo derechos
de propiedad intelectual e industrial, protección de datos o de cualquier otra índole, de terceros.
- La extensión mínima de los textos es de 100 caracteres. La máxima es de 1.000 palabras.
- De entre los textos publicados, un jurado elegirá un ganador y diez finalistas. El jurado valorará
la calidad literaria y la originalidad de los textos.
- Zenda se reserva el derecho de rechazar aquellos textos que por su naturaleza sean considerados
ofensivos, injuriantes, de mal gusto o que atenten contra la legalidad.
- El miércoles 28 de julio se publicará en Zenda una selección con las 10 historias que optan a los
premios y el viernes 30 de julio de 2021 se difundirán los nombres del ganador del primer premio
y del segundo.
Hasta el 25 de julio de 2021.
- Una vez los usuarios hayan publicado la historia en sus blogs, cuentas de Facebook, de Twitter o
de Instagram, (IMPORTANTE) tendrán que inscribirse en el Foro de Zenda para poder enviar los
relatos a través del foro.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3hVhtri
contacto@zendalibros.com
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.8
Charlas, debates y conferencias
Entrevista Remunerada para Proyecto Micado.
Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración
Pública.
Buscamos la colaboración de personas de origen extranjero de cualquier perfil, sexo, edad, nivel
educativo, estatus legal (migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, etc.), laboral, y de origen (en
especial, pero no exclusivamente, chino, marroquí, y rumano) residentes en la Comunidad de
Madrid, que quieran colaborar en la mejora y desarrollo de una herramienta que pretende facilitar
el acceso a la información y servicios a los recién llegados a la región de Madrid.
Se agradecerá la colaboración y desplazamiento con un pequeña gratificación de 20 euros.
- Se está realizando un test de usabilidad de la aplicación y web MICADO creada en el marco de
un proyecto del Programa Marco de Investigación de la Unión Europea, para comprobar su
funcionamiento y realizar mejoras con la ayuda de potenciales usuarios.
- No es preciso tener conocimientos o habilidades especiales previas, más allá de la voluntad de
colaborar con su experiencia.
- El test/entrevista se realizará de manera presencial en la calle Ferraz durante el mes de julio.
- Durará aproximadamente 90 minutos.
- Se seguirán en todo momento las medidas covid y preventivas.
Hasta el 31 de julio de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/36j29zt
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A2.9 ; A4.17 ; A1.1.6
Juventud ; Instalaciones ; Construcción ; Ecología y Medio Ambiente
Voluntariado para Trabajos Manuales en Sicilia
Italia
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.
- Ganas y gusto por vivir en una pequeña ciudad (lejos de las principales ciudades) y participar en
una experiencia de vida colectiva.
- Interés en el tema del proyecto (áreas rurales y desafíos para los jóvenes), disposición a participar
activamente en el trabajo manual.
- Mente abierta, sociable, creativa y flexible.
Del 19/07/2021 al 03/08/2021.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
2 semanas.
- Los voluntarios participarán en el trabajo manual para el mantenimiento de los senderos que
caracterizan la zona (Magna Via Francigena, Itinerarium Rosaliae) y otros lugares de importancia
para la comunidad local.
- Dormirán en tiendas de campaña, con acceso a duchas y baños al aire libre en las proximidades y
divididos en grupos y en turnos; se encargarán de preparar las comidas en una cocina común.
- Tareas:
- Contribuir activamente a dar a conocer los posibles desafíos que enfrentan los jóvenes que viven
en áreas geográficas remotas y cómo estos son experimentados y / o superados por la comunidad
local y qué tipo de iniciativas están llevando a cabo los jóvenes dentro de su propia comunidad.
- Promover las iniciativas del Cuerpo Europeo de Solidaridad y Erasmus + dirigidas a los jóvenes.
- Lugar: Prizzi, Palermo, Italia.
Hasta el 15 de julio o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3yzRkoN
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A2.7
Juventud ; Educación
Voluntariado en Escuela Secundaria en Brest, Francia
Francia
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.
- Conocimientos básicos de francés, así como competencias informáticas básicas.
- Buen contacto con los jóvenes.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Voluntad de realizar y dirigir actividades.
- Participar activamente en las actividades.
- Fuerte motivación.
Del 25/08/2021 al 25/06/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
10 meses.
- El trabajo se llevará a cabo en un instituto general, tecnológico y profesional con 1400 alumnos.
- Los 2 voluntarios se alojarán juntos en un piso renovado en el sitio de la escuela secundaria.
Cada uno tendrá su propio dormitorio y compartirá la cocina y el baño con el otro. El voluntario
obtendrá una suscripción mensual gratuita a la red de autobuses y tranvías.
- Recibirá formación previa a la partida organizada por su organización de envío y formación a la
llegada e intermedia organizada por la Agencia Nacional Francesa.
- También habrá una evaluación final organizada por la organización de envío del voluntario.
- Además el voluntario contará con un Mentor de apoyo a la tarea y un Mentor personal.
- Tareas:
- Dar la bienvenida a los alumnos.
- Ayudar en la clasificación electrónica, archivo y préstamo de libros.
- Organizar talleres (sobre su país / cultura, fiestas tradicionales, etc.).
- organizar talleres / semanas temáticas (lucha contra la discriminación, libertad de prensa, música,
cine, Europa, etc.):
- Buscar y contactar con ponentes externos, así como participar en reuniones.
- Lugar: Brest, Finisterre (Francia).
Hasta el 16 de julio de 2021 o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2UCnG3C
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A2.9 ; A4.17 ; A1.1.6
Juventud ; Instalaciones ; Construcción ; Ecología y Medio Ambiente
Voluntariado en una Granja en Sicilia
Italia
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.
- Ganas y gusto por vivir en una pequeña ciudad (lejos de las principales ciudades) y participar en
una experiencia de vida colectiva.
- Interés en el tema del proyecto (áreas rurales y desafíos para los jóvenes), disposición a participar
activamente en el trabajo manual.
- Mente abierta, sociable, creativa y flexible.
Del 21/07/2021 al 05/08/2021
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
2 semanas.
- Objetivos:
- Sensibilizar sobre los posibles desafíos a los que se enfrentan los jóvenes que viven en áreas
geográficas remotas y cómo estos se viven y / o son superados por la comunidad local, así como
qué tipo de iniciativas están llevando a cabo los jóvenes dentro de su propia comunidad.
- Promover las iniciativas que el Cuerpo Europeo de Solidaridad y Erasmus + dirige hacia los
jóvenes.
- Los voluntarios se alojarán en una finca rural en habitaciones compartidas y prepararán las
comidas en una cocina común.
- Tareas:
- Experimentar la vida en una granja / campo realizando tareas agrícolas, cuidando animales,
tierras, cosechando y reparando o construyendo estructuras utilizadas para animales, etc.
- Otras actividades se organizarán en el parque urbano más cercano y se referirán a:
mantenimiento de los espacios del parque, construcción de letreros de madera, mapas, señalización
de caminos, etc.
Hasta el 16 de julio o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3ALcIJD
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.13 ; A2.12 ; A4.56 ; A3.3
Educación especial ; Personas discapacitadas ; Juventud ; Educación infantil
Voluntariado en Centro de Autismo en Cracovia, Polonia
Polonia
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.
- La experiencia en el trabajo con niños y jóvenes será una ventaja, sin embargo no es obligatoria.
- Las buenas habilidades comunicativas también son una ventaja porque el proyecto se basa en la
comunicación con otras personas.
- Todas las habilidades creativas, artísticas o motoras, pueden enriquecer el proyecto. También
sucede con las habilidades informáticas.
- Tener la mente abierta y ser sensibles a las necesidades de los demás.
- Debido a la naturaleza del grupo objetivo y el enfoque especial en el trabajo con niños / jóvenes
con discapacidades, el voluntario no debe tener miedo de los niños / jóvenes discapacitados y sus
reacciones.
Del 01/09/2021 al 28/02/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
6 meses.
- El proyecto "ECOsolidaridad" se lleva a cabo en Cracovia Y tiene como objetivo aumentar y
promover la sensibilidad y la participación social de los participantes del proyecto, estimularlos a
responder juntos a los desafíos sociales y construir una sociedad más integrada y solidaria.
- El voluntario se alojará en una habitación compartida (con acceso a la cocina y al baño) con otros
voluntarios de ESC de otros proyectos en Cracovia. Recibirá un billete mensual para los tranvías y
autobuses en Cracovia (incluido el lugar de trabajo hasta la residencia, toda la ciudad y autobuses
nocturnos).
- Recibirá formación a la llegada por la organización y evaluación intermedia proporcionada por la
Agencia Nacional Polaca.
- Curso de polaco proporcionado por la organización coordinadora. El curso será impartido por un
profesor profesional de polaco, la duración del curso dependerá de la duración del proyecto.
- Habrá talleres y reuniones adicionales (individuales y en grupo).
- Tareas: trabajar con niños y jóvenes con trastornos del espectro autista, ayudar a los profesores
durante las clases y otras actividades.
- Lugar: Wroclawska 37a, 30 011 Cracovia, Voivodato de Pequeña Polonia, Polonia.
Hasta el 15 de julio o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3yLiQjn
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A2.9 ; A4.17 ; A1.1.6
Juventud ; Instalaciones ; Construcción ; Ecología y Medio Ambiente
Voluntariado en un Museo al Aire Libre en Sicilia
Italia
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.
- Ganas y gusto por vivir en una pequeña ciudad (lejos de las principales ciudades) y participar en
una experiencia de vida colectiva.
- Interés en el tema del proyecto (áreas rurales y desafíos para los jóvenes), disposición a participar
activamente en el trabajo manual.
- Mente abierta, sociable, creativa y flexible.
Del 17/08/2021 al 01/09/2021.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
2 semanas.
- Objetivos:
- Contribuir a la creación de un museo al aire libre de granos antiguos.
- Sensibilizar sobre los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes que viven en áreas geográficas
remotas y cómo estos son experimentados y / o superados por la comunidad local, así como qué
tipo de iniciativas están llevando a cabo los jóvenes dentro de su propia comunidad.
- Promover las iniciativas que el Cuerpo Europeo de Solidaridad y Erasmus + dirige a los jóvenes.
- Los voluntarios vivirán en casas y dormirán en habitaciones compartidas; divididos en grupos y
en turnos, se encargarán de la gestión y limpieza de la casa y del "Magazzino", preparando las
comidas en una cocina común.
- Lugar: Milena, Caltanissetta, Italia.
Hasta el 5 de agosto de 2021 o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3wkXHdX
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