Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

17.06.2020null

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

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.8 ; A4.27 ; A4.9
Charlas, debates y conferencias ; Diseño ; Artes plásticas
Dalí y Tusquets: Diseño Paranoico-Crítico. Óscar Tusquets y Juli Capella
CaixaForum
Público interesado.
Fruto de la larga relación creativa y de amistad entre el diseñador Óscar Tusquets y el artista
Salvador Dalí surgieron varios diseños para espacios, mobiliario y otro tipo de objetos. En esta
conversación, explorarán las principales colaboraciones entre ellos y desvelarán algunas anécdotas
inéditas sobre el genio ampurdanés.
Hasta fin de temporada.
A través del enlace en la web.
bit.ly/37BqMHe
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4 ; A4.47.3 ; A1.6.4
Cursos ; Inglés ; Campamentos y colonias
Campamento Presencial y Online Clan Camp y Cursos Intensivos Verano 2020
Humanit.as
Adultos, jóvenes y niños. Consultar cada actividad.
Durante el verano 2020. Consultar actividades.
Consultar actividades.
Aprender sigue siendo tan importante como siempre, de este modo se presenta cuatro opciones
para este verano de actividades:
- 1. Campamento Presencial "Clan Camp" (Madrid).
- 2. Campamento Virtual "Clan Camp Online".
- 3. Cursos Intensivos Online.
- 4. Cursos Intensivos Presenciales (Pozuelo de Alarcón).
- En breve también se ofrecerán contenidos gratuitos en vídeo y clases online.
Consultar cada actividad.
Hasta cubrir plazas. Consultar campamentos.
Información y contacto en la página web, en las redes sociales (@humanitasonline), correo
electrónico y en los tfnos: (0034) 910 18 52 49 / 607 57 34 37 (Joe) / 600 54 48 45 (Dan).
cutt.ly/Vun3aBr
info@humanit.as
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.6.4 ; A1.1.8 ; A2.6
Campamentos y colonias ; Juegos ; Deporte
Campamentos de Verano con Protocolos Covid
Cáceres
Touractive
Jóvenes, niños y familias.
Meses de julio y agosto. Consultar turnos.
Turnos de 8 y 14 noches.
Se trata de un espacio protegido natural, una finca privada vallada de una superficie de 1.000.000
m. con control de acceso. En pleno Valle de la Vera a 190 km. de Madrid se encuentra la finca
Granja de Yuste, antigua granja de los Monjes del monasterio de Yuste, situada en plena
naturaleza para disfrutar de un lugar idílico, en pareja o familia.
- Dentro del mismo recinto se podrá disfrutar de: tirolinas, escalada en rocódromo, tiro con arco,
puente tibetano, rappel, piragüismo, gymkanas, rutas a caballo veladas y más actividades...
- Plazas sueltas o programa estándar. Pueden hacer a medida paquetes para grupos.
Desde 329 euros por plaza. Consultar.
Hasta cubrir plazas. Consultar turnos.
Más información e inscripciones en el correo electrónico, en los tfnos: 911517843; 639733491, y
en el canal del enlace web.
bit.ly/30Myb5a
comercial@touractive.com
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.65
Museología
Prácticas Museográficas en el Museo ICO 2020 ¡¡¡Ampliación de plazo!!!.
Fundación ICO F.S.P.
- Personas físicas que ostenten la nacionalidad española.
- Edad mínima de 22 años y máxima de 26 a la fecha de la publicación en el BOE.
- Graduados universitarios o licenciados en Historia del Arte.
- Dominio acreditado de la lengua inglesa, como mínimo, un B2 del Marco Común Europeo de
Referencia.
1.000 euros mensuales y bolsa de formación de, como máximo, 3.000 euros (para la realización de
cursos y la asistencia conferencias, previamente aprobadas).
Objeto: capacitar a la persona becada en el área de la museografía, a través de la formación, la
orientación profesional y las prácticas directas en el campo de la museografía y la conservación.
Hasta el 29 de junio a las 12.00h (hora de Madrid).
- Las solicitudes junto con la documentación requerida se presentarán, preferentemente, a través
del formulario de inscripción habilitado en la sede electrónica del ICO, o en la oficina de Registro
del ICO, Paseo del Prado nº4, 28014, Madrid, o por cualquiera de los medios previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/2Im6Dt9
BOE 03/03/2020 Nº54.
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.5
Estudios de postgrado
Beca MIT-Zaragoza Ciudadano Español
Zaragoza Logistics Center
- IELTS o TOEFL que certifique un nivel alto de inglés.
- Obtener un título de Grado de cuatro años equivalente a una licenciatura.
- GMAT o GRE con una puntuación competitiva.
- Se espera que los candidatos muestren un potencial extraordinario para el liderazgo y el éxito
profesional, aportando una visión innovadora al área de la Logística y Gestión de la Cadena de
Suministro.
- Además, los candidatos deben ser ciudadanos españoles y haber superado con éxito el proceso de
admisiones del MIT/Zaragoza Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Programa de
gestión (ZLOG) que consiste en:
- Demostrar excelencia profesional, experiencia en logística y gestión de cadena de suministro, o
algún logro académico excepcional.
La beca consiste en una reducción del 25% en la matrícula del máster ZLOG.
10 meses.
La beca ofrece la oportunidad a candidatos españoles de estudiar el MIT Zaragoza Master of
Engineering in Logistics and Supply Chain Management, un máster impartido en inglés por
Zaragoza Logistics Center y que incluye una estancia de 3 semanas en el prestigioso Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) en EEUU. El máster aparece en las primeras posiciones de
reconocidos rankings internacionales y nacionales como Mejor Máster en Logística y Gestión de
la Cadena de Suministro.
Hasta el 30 de junio de 2020.
A través del enlace web adjuntado la documentación requerida.
media.zlc.edu.es/MIT_Zaragoza_Spanish_Citizen_Scholarship_2020_2021.pdf
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14 ; A4.83 ; A3.5
Ciencias ; Tecnologías ; Estudios de postgrado
Becas para Cursar Másteres en Especialización Nuclear
Sociedad Nuclear Española (SNE)
- Ser socio de la SNE o estar en trámites para serlo
- Tener la nacionalidad española o ser residentes en España.
- Estar en posesión de un título universitario que les habilite para cursar másteres en ciencia y
tecnología nucleares.
- Dotación total de aproximadamente 20.000 euros.
- Las becas se destinarán, exclusivamente, al pago de la matrícula en másteres en ciencia y
tecnología nucleares con un límite de 3.000 euros para cada una de ellas.
- Las becas de este concurso irán destinadas a sufragar los gastos de matrícula en alguno de los
másteres que se imparten en España, o fuera de ella si cuentan con la participación de
universidades españolas.
- La relevancia de la formación en ciencia y tecnología nucleares en el temario del máster será
tomada en consideración junto con los méritos del candidato.
Hasta el 27 de junio de 2020.
A través del correo electrónico adjuntando la documentación requerida.
bit.ly/2BapLde
becas@sne.es
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.4
Música
Convocatoria de Dos Becas para Estudiar Música en el Extranjero
Fundación Alvargonzález
Ser español y haber cursado los Estudios Superiores
de Música en un Conservatorio español.
3.000 euros cada beca.
Las becas son para realizar estudios de música de postgrado en el extranjero.
La documentación a presentar es: una carta donde se detalle qué es lo que se va estudiar y dónde,
el certificado de Estudios Superiores de Música, el CV completo con datos de contacto, con
cursos, conciertos, etc., si se han dado, y carta de recomendación del curso si se tiene.
Hasta el 30 de junio de 2020.
A través del correo postal o electrónico en la Fundación. Dirección: Fundación Alvargonzález. C/
Claudio Alvargonzález 16, 1º. 33201 Gijón.
bit.ly/3daO9IR
correo@fundacion-alvargonzalez.com
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22
Empleo
Cursos de Formación y Empleo para Jóvenes y Desempleados
Federación Pinardi
Jóvenes de 18 a 22 años con bajo nivel formativo y desempleo. Con dificultades para acceder al
mundo laboral.
Mensualmente.
Indefinido. Cada mes.
- Se plantea un plan individual de acceso al empleo que se caracteriza por ser práctico, integral,
participativo, motivante y vivencial.
- Objetivos: mejorar la empleabilidad de los jóvenes mediante itinerario individualizado de
inserción laboral. Desarrollar una formación humana y en valores. Aumentar la motivación por la
formación y el mundo del trabajo mientras comparten con otros jóvenes. Recibir información y
orientación laboral, jurídico y legal para su integración social y laboral. Formarse en una empresa
(restauración, logística, atención al cliente, comercio, etc), conociendo desde dentro, lo que el
empleo puede ofrecer en su vida. Acceder a un empleo.
- Virtual: a través de la web de la fundación.
Gratuito.
Indefinido. Renovaciones mensuales.
Más información e inscripciones en el enlace web. Centro: Pan Bendito.
www.pinardi.com/albor/
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
FECHAS:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A2.15.1
Empleo ; Inmigrantes
Curso Online Preparación para el Examen CCSE para Obtener la Nacionalidad Española
Ayuntamiento de Madrid, Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para
la Población Inmigrante (Sur); ; La Rueca
Del 22 al 26 de junio de 2020.
El curso se desarrollará a través plataforma Moodle.
Hasta cubrir plazas.
Inscripciones en el enlace web.
bit.ly/3e97cVz
oficinainmigracion@madrid.es
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.8 ; A4.56 ; A2.5 ; A2.7 ; A2.22 ; A4.83
Charlas, debates y conferencias ; Juventud ; Cultura ; Educación ; Empleo ; Tecnologías
Conferencias en Directo de la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid: 'Educar en el
Buen Uso de las Tecnologías, una Cuestión de Responsabilidad Social'
Con Ofelia Tejerina ¡¡¡
Consejería de Educación y Juventud, Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo
Libre Infantil y Juvenil
Jóvenes interesados.
Jueves 18 de junio, a las 19 h. en directo.
40 minutos de exposición y 10 ó 15 minutos de preguntas o reflexiones aproximadamente.
En la Escuela de Animación encontrarás formación para jóvenes con experiencia en el ámbito
socioeducativo y también para jóvenes sin experiencia.
Actualmente y ante la situación generada por el COVID/19, se ha puesto en marcha un ciclo de
conferencias en directo estrenando el canal de Youtube sobre temas relacionados con la realidad
juvenil en tiempos de confinamiento, con espacio para que plantees tus preguntas y reflexiones.
- El uso de las tecnologías en educación no puede verse solo como un problema, sino que es parte
de una solución necesaria. Ya sea como herramienta de aprendizaje, como herramienta de ocio, o
como sistema de comunicación entre los menores y adolescentes, debe tenerse un criterio
unificado sobre el papel que se le asigna en cada momento y lugar, y esto, desde edades muy
tempranas.
El futuro de la tecnología debe configurarse como una costumbre saludable, siendo la
responsabilidad de los centros docentes clave en esta tarea.
- La conferencia será impartida por Ofelia Tejerina Rodríguez: Abogada, Máster en Derecho
Informático, Doctora en Derecho Constitucional por la UCM, y doctoranda en la U. Pontificia
Comillas. Premio CONFILEGAL 2018 en la categoría "LegalTech". Premio (compartido)
"Buenas prácticas" AEPD 2019. Presidenta de la Asociación de Internautas, entre otros.
- Una vez emitidas, todas las sesiones ya celebradas, también estarán disponibles online en el
mismo canal de YouTube para quien no pueda seguirlas en directo.
Consultar cada conferencia.
A través del canal de YouTube.
www.youtube.com/channel/UC68XZ8y3AMCQ6zZ-GDQLzrw
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A1.5.4 ; A4.58.2
Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Conservación del medio ambiente
The Sustainability Academy - 5Rs in Youth work
Luxemburgo
Erasmus+ (subvenciona); Anefore asbl
- Jóvenes entre 18 y 30 trabajadores, líderes juveniles y educadores.
- Idioma inglés.
Del 14 de septiembre al 9 de octubre de 2020.
- Objetivos:
- Comprender los desafíos ambientales y sociales actuales y la forma en que los jóvenes los
abordan (5R: reutilizar, reducir, reciclar, repensar, rechazar).
- Reconsiderar la forma de preparar a los jóvenes para crear un mundo más sostenible.
- Identificar las herramientas ya existentes utilizadas en el trabajo juvenil y el trabajo comunitario
en Luxemburgo y Europa (incluidas visitas virtuales y reuniones de los proyectos)
- Ayudar en la creación de soluciones que se pueden potenciar a nivel local y europeo
- Los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con otros a través de reuniones
sincronizadas en una plataforma en línea (Zoom), así como de explorar sus propias comunidades e
informar los resultados utilizando herramientas en línea comunes, como Padlet, Miro, Mural.
- El tiempo total del curso se dividirá en sesiones plenarias (conferencias magistrales, sesiones de
entrada, visitas virtuales o proyectos en Luxemburgo), trabajo en grupos pequeños (con la
asistencia de entrenadores y expertos), aprendizaje individual (investigación y evaluación) y
acciones sociales en línea (por ejemplo, yoga clase, cocina sin desperdicio, concierto en línea).
- Se requiere la participación en todo el curso para poder recibir el certificado.
- Curso online (Luxemburgo).
- 25 participantes.
Hasta el 20 de julio de 2020.
Presentación de solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2N1Xqsb
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:
PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83
Tecnologías
Curso de Fabricación Digital
Asociación Cultural La Kalle
Jóvenes de 16 a 30 años.
Del 1 al 16 de julio de 2020. Horario: de 15:30 a 19:30 h.
40 h. De lunes a jueves semipresencial.
Contenidos: Diseño y prototipado 2D y 3D. Impresión 3D, Corte láser y vinilo, Electrónica,
Arduino, Montaje de Máquinas.
Gratuito.
Hasta cubrir plazas.
Información en el Tfno: 91 380 54 80 / 678405799.
innovaciontecnologica@lakalle.org
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.54 ; A4.71 ; A2.11 ; A1.1.6 ; A2.3.5
Interculturalidad ; Psicología ; Ecología y Medio Ambiente ; Voluntariado
Invitación Webinarios y Solsticio
AFS Intercultura
Dirigidos a miembros de familias, alumnado, entidades y todas aquellas personas interesadas en
esta comunidad de centros globales y voluntariado.
Objetivo: Es fundamental conocer y manejar adecuadamente conceptos y estrategias clave para
seguir impulsando una convivencia intercultural y positiva en nuestros entornos. Por eso, desde el
equipo de multiplicación intercultural ofrecen la oportunidad de profundizar de una forma muy
atractiva, práctica y amena en diferentes cuestiones fundamentales en materia de interculturalidad.
- Se ofrecen 5 talleres facilitados por miembros del equipo de multiplicación, de tan solo 45
minutos para construir musculatura como agentes del cambio social.
- 15 de junio a las 19.00h: Cultura e identidad cultural, Cristina Iglesias.
- 17 de junio a las 19.00h: Estereotipos y prejuicios, con Gerardo Gómez.
- 22 de junio a las 19.00h: Microagresiones, con Mary Paz González y Gerardo Gómez.
- 24 de junio a las 19.00h: Resolución de Conflictos, Mary Paz González.
- 29 de junio a las 19.00h: Comunicación intercultural, con Cristina Iglesias.
- Solsticio Intercultural: Espacio de 90 minutos a través del que Nicolás Cahen (experto en
astronomía y multiplicador intercultural) y Cristina Iglesias (multiplicadora intercultural) ayudarán
a desgranar todos los misterios del cosmos y conectarlo con las tradiciones, cultura, folklore y
cientos de celebraciones. Viernes 19 de junio a las 19.00h.
Hasta cubrir plazas, consultar talleres.
Inscripciones en el enlace web.
bit.ly/2ULUGU6
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A2.8 ; A2.21
Empleo ; Empresa ; Comercio
Cursos de Teleformación Homologada Verano 2020
AOSLA-Gizalan
- Titulación universitaria finalizada (ADE, Economía, Ba, Bsc, Comercio INT o Ingeniería
Superior).
- Experiencia de 2/3 años en gestión de equipos.
- Imprescindible español nativo o muy alto y buen nivel de inglés y/o alemán.
- Imprescindible disponer de movilidad geográfica.
- Iniciativa, proactividad, orientación al cliente, pasión por el trabajo en equipo, liderazgo y
orientación al logro
- Permiso de conducir. La empresa facilitará el vehículo.
Del 1 al 24 de julio de 2020.
25/30 h.
Cursos de Teleformación, con atención personalizada, evaluaciones y asesoramiento.
- Formación y Teleformación asociada a la Orientación Sociolaboral. 30 h.
- Grupos que son equipos.30 h.
- Resolución de problemas de comunicación en la intervención sociolaboral.25 h.
45 euros por curso.
Hasta cubrir plazas.
Más información e inscripciones: Whatsapp en el 944430179.
(Lu/Vi de 9:00 a 15:00), en el correo electrónico, en el tfno: 944430179 y en el enlace web.
bit.ly/2BjQQKU
escuela@aosla.org
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3.4
Estudios universitarios
Información sobre las Novedades EvAU 2020
Madrid, Comunidad
Imagina, Asesoría de Estudios
Si ya es habitual estar muy nervioso ante esta prueba, este año se une la incertidumbre de las
modificaciones que se ha hecho por la pandemia. Conocer de antemano todas las modificaciones y
las recomendaciones nos ayudará a estar mucho más tranquilos esos días.
- Algunas de las recomendaciones Covid19: El uso de mascarilla será obligatorio y deberás
llevarla siempre puesta. Lleva un número suficiente de mascarillas para utilizarlas en los exámenes
(se recomienda una mascarilla por examen). Es recomendable llevar un bote de gel desinfectante
de manos de uso personal. Lleva agua y alimentos para tu consumo personal (no se permite
compartir). Lleva solo el material imprescindible en una mochila pequeña y no te separes de ella.
No podrás prestar ni pedir prestado material, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Utiliza
pañuelos desechables.
Después de cada examen debes salir de la sede por el lugar indicado y, si no tienes otro examen en
la hora siguiente, no puedes permanecer en la Universidad.
- Vuelve a casa o a un lugar de descanso y regresa al Campus cuando tengas otro examen. Solo
puedes permanecer en el campus si tienes varios exámenes seguidos.
- En cuanto al temario y adaptación de exámenes, algunas son:
- No hay ninguna alteración ni modificación de los temarios.
- Se mantienen los modelos, las orientaciones, criterios de evaluación y de corrección de exámenes
que ya fueron informados a comienzos del curso.
- En cada prueba, dispondrás de una única propuesta de examen con varias preguntas. En la
realización de los exámenes se te facilitará la elección de preguntas, pudiendo agruparlas en varias
posibilidades de elección alternativas que te permitirán alcanzar la máxima puntuación (10
puntos).
- No será válido que selecciones preguntas que sumen más de 10 puntos, ni agrupaciones de
preguntas que no coincidan con las indicadas.
- La Universidad Autónoma ha editado una guía para estudiantes “Todo lo que debes saber”. La
guía incluye cuestiones relativas a fechas, consulta de calificaciones, horarios de la prueba y aulas
de examen.
Hasta el día antes.
Más información y contacto en los teléfonos de la Asesoría de Estudios de Imagina: 916590757
/673630470,
WhatsApp 674609503 y en el correo electrónico de lunes a viernes.
oij@imagina.aytoalcobendas.org
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22
Empleo
Itinerario Formativo en Logística.
Madrid
La Rueca Asociación
Personas con NIE no comunitario, de 16 a 30 años.
Comienzo el 13 de julio de 2020 en horario de mañana en grupos reducidos.
90 h. técnicas, 80 h. de prácticas en empresa, 110 h. de habilidades para la profesión y el empleo.
- Consta de:
- Formación técnica.
- Carnet de carretillero/a
- Certificado de manipulación de alimentos
- Formación en habilidades personales para el puesto.
- Formación oficial en Excel.
- El itinerario tiene una parte que hay que hacer online y que se realizará con asistencia en caso de
que haga falta.
Gratuito.
Hasta cubrir plazas.
- Información: Centro para El Empleo y la Economía Social de Villaverde, Paseo Palacios 13, 4ª
Pta.9 Tfnos. 91 502 83 89 / 660 54 40 72 y en el correo electrónico.
- Inscripciones en el enlace web.
forms.gle/kZoSNK4uq3adN2b16
empleojoven@larueca.info
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Selección de Otras ofertas de empleo
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Puestos de Cajero/a Reponedor/a
Madrid
Supermercados Lidl
- Educación Secundaria Obligatoria.
- Interés por trabajar en un ambiente dinámico, motivación, flexibilidad y trabajo en equipo- Perfil polivalente.
- Habilidades de comunicación y dotes excelentes de atención al cliente.
- Disponibilidad horaria para trabajar en turnos.
Salario competitivo.
Contrato temporal.
- Nº de Referencia: MAD51.
- Funciones: atención al cliente con amabilidad; cobro en caja; reposición mercancías;
organización almacén.
- Jornada de 22 horas semanales con horario rotativo.
- Lugar: Tienda Plaza Tirso de Molina, 16 Madrid.
- 13 puestos.
Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/37BUiN5

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

17.06.2020null

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

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10 ; A4.78
Investigación ; Sanidad y salud
Técnico Titulado Superior en el Laboratorio Traslacional para la Imagen y Terapia Cardiovascular
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.)
- Estar en posesión del título de licenciado o grado en ciencias biomédicas o de la salud (farmacia,
biología o áreas afines).
- Acreditación para trabajar con animales de experimentación, Función B y C (Orden
ECC/566/2015) o antigua certificación B (R.D. 1201/2005).
- Experiencia mínima de 5 años en laboratorios de Investigación biomédica.
- Requerimientos valorables:
- Conocimiento y experiencia de las técnicas básicas de laboratorio necesarias para la consecución
de los objetivos del proyecto propuesto (se valorará en función de la experiencia (número de años
o fracción) o de la formación acreditada).
- Experiencia en técnicas de experimentación animal para la evaluación fisiopatológica del
metabolismo, la dinámica, regulación y función mitocondrial tanto a nivel molecular y celular
como de animal vivo (se valorará en función del número de años o fracción).
- Conocimiento y experiencia de otras técnicas avanzadas que puedan aportar valor añadido al
proyecto (ej. uso de los sistemas Seahorse y Oroboros, el estudio de los complejos mitocondriales,
aislamiento de mitocondrias y técnicas de imagen en célula viva para valorar la dinámica
mitocondrial) (se valorará en función de la experiencia (número de años o fracción) o de la
formación acreditada).
- Estar en posesión del título de master o de doctor en ciencias de la vida.
- Participación en artículos científicos y comunicaciones a congresos (se evaluará en función del
número de artículos/comunicación teniendo en cuenta la posición como autor e impacto).
- Entrevista.
- Se entrevistará al menos a los tres candidatos que obtengan la mayor puntuación, siempre que
alcancen el total de 70 puntos en la suma de los criterios evaluables (C1/C5). Más información en
el enlace web.
Funciones:
- Apoyo a los investigadores del grupo para la realización del proyecto ERC Matrix.
- Diseño/planificación/soporte en la realización de experimentos científicos.
- Apoyo en la gestión de colonias y experimentación con animales de laboratorio.
- Puesta a punto de protocolos y técnicas experimentales, la documentación de dichos
procedimientos y el análisis de los resultados obtenidos.
- Apoyo en la formación y supervisión de otros investigadores.
- Apoyo a la organización y gestión del laboratorio así como al buen uso del material, los equipos
y las buenas prácticas.
Hasta el 11 de julio de 2020.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/30P7vkl
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10 ; A4.28
Investigación ; Documentación
Técnico de Documentación y Gestión Científica en Oficina de Investigación
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.)
- Formación universitaria de grado superior.
- Título obtenido en los últimos 5 años. Si el candidato acredita alguna discapacidad el titulo
deberá haberse obtenido en los últimos 7 años. En el caso de personal, funcionario o laboral, con
una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, no se tendrá en
cuenta la fecha de la titulación académica.
- Al menos 2 años de experiencia en bibliotecas o centros de documentación.
- No haber sido titular de un contrato en prácticas basado en el mismo título académico. En el caso
de personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el
sector público estatal, no será aplicable este requisito.
- Requerimientos valorables:
- Experiencia en trabajos en bibliotecas o centros de documentación en entornos científicos o
académicos, y en el manejo de bases de datos científicas (en particular bases de datos de citaciones
y biomédicas) y en gestores de referencias bibliográficas (se valorará en función del número de
años o fracción y la naturaleza de dicha experiencia).
- Experiencia en selección y adquisición de recursos bibliográficos, así como conocimientos de
indicadores científicos y conocimientos sobre las políticas de publicación en acceso abierto (Open
Access) y sobre repositorios institucionales (se valorará en función del número de años o fracción
y la naturaleza de dicha experiencia).
- Experiencia en la gestión de proyectos de financiación pública, tanto nacionales como europeos,
desde la solicitud hasta la justificación y cierre de proyectos (se valorará en función del número de
años o fracción y la naturaleza de dicha experiencia).
- Experiencia en procesos de selección de personal (se valorará en función del número de años o
fracción y la naturaleza de dicha experiencia).
- Entrevista.
- Se entrevistará al menos a los 3 candidatos que obtengan la mayor puntuación, siempre que
alcancen el total de 65 puntos en la suma de los criterios evaluables.
- Más información en el enlace web.
Funciones:
- Colaborar con la persona responsable de la Oficina de Investigación y la Dirección Científica en
cualquier tarea de documentación científica u otras relacionadas con la actividad de la Oficina.
Elaborar informes de producción científica y bibliometría.
- Gestión del procedimiento de contratación y adquisición de recursos bibliográficos
(suscripciones a revistas, bases de datos, etc.), del préstamo interbibliotecario y de acceso abierto
(Open Access), y mantenimiento del repositorio institucional.
- Apoyar a la Oficina de Investigación en la gestión de los Grupos de Investigación y Unidades
Técnicas del CNIC.
- Apoyar a la Oficina de Investigación en los procesos de selección de personal de los Grupos de
Investigación y Unidades Técnicas.
Hasta el 27 de junio de 2020.
A través del enlace en la web.
bit.ly/2V8yLXF

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

17.06.2020null

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

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.82
Socorrismo y salvamento
150 Plazas de Socorrista de Piscina (Pozuelo de Alarcón, Aravaca y Madrid)
Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón ; Madrid
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Agencia de Empleo.
- Obligatorio Título Homologado por la Comunidad de Madrid en Vigor.
- No es necesario experiencia previa aunque se valorará.
Sueldo: 13.300/16.000 euros.
Desde el 27 de junio al 15 de septiembre de 2020.
- Se buscan socorristas acuáticos para trabajar en la zona de Pozuelo de Alarcón, Aravaca y
Madrid.
- Tipo contrato: Contrato de duración determinada a tiempo parcial.
- Horario: en función de la Comunidad. Jornada completa.
Alternativa de jornada completa o jornada parcial a compartir con otro socorrista.
- Ref: 1921.
Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/2Y9yfdz
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.82
Socorrismo y salvamento
150 Plazas de Socorrista de Piscina (Alcobendas, S. Sebastián de los Reyes)
Madrid, Comunidad ; Alcobendas ; San Sebastián de los Reyes
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Agencia de Empleo
- Obligatorio Título Homologado por la Comunidad de Madrid en Vigor.
- No es necesario experiencia previa aunque se valorará.
Incorporación inmediata.
Sueldo: 13.300/16.000 euros.
Hasta el 15 de septiembre.
- Se buscan socorristas acuáticos para trabajar en la zona de Alcobendas y Encinar de los Reyes.
- Tipo contrato: Contrato de duración determinada a tiempo parcial.
- Horario: en función de la Comunidad. Jornada completa.
Alternativa de jornada completa o jornada parcial a compartir con otro socorrista.
- Ref: 1925.
Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/30QMx4Q
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.56 ; A4.24 ; A2.5 ; A4.58.2 ; A2.7
Juventud ; Desarrollo personal ; Cultura ; Conservación del medio ambiente ; Educación
Premios Talento Joven-Carné Joven Comunidad de Madrid 2020.
Madrid, Comunidad
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud
- Tener una edad comprendida entre los catorce y treinta años, incluidos.
- Ser titular del Carné Joven Comunidad de Madrid.
- Estar domiciliado en la Comunidad de Madrid.
- Se deberá acreditar documentalmente, en la forma prevista en esta Orden, que se reúnen las
cualidades que justifiquen la pretensión de optar al premio.
- Las candidaturas serán propuestas por el propio interesado o por cualquier otra persona física o
jurídica, entidad pública o privada.
- Una misma persona no podrá presentarse o ser propuesta como candidata a más de una
modalidad. En el supuesto de que se produjera esta situación tan solo se admitirá
la candidatura que se registre primero.
- Con carácter general para todas las modalidades consistirán en la entrega de una distinción
conmemorativa y una dotación económica total de 15.000 euros.
- Cada modalidad contará con un primer, segundo y tercer premio: Primer premio: 2.500 euros.
Segundo premio: 1.500 euros. Tercer premio: 1.000 euros.
Modalidades:
- a) Superación: Premio al joven que se haya distinguido por su esfuerzo intelectual o/y físico
luchando por vencer obstáculos personales, familiares o sociales y haya
conseguido su objetivo a través del estudio, el deporte, el arte o cualquier otra disciplina.
- b) Tolerancia: Premio al joven que se haya distinguido por su capacidad para favorecer la
integración, los comportamientos inclusivos no sexistas ni xenófobos, la
comprensión de la diversidad y/o que, con su mediación, haya evitado o resuelto situaciones de
conflicto o violencia.
- c) Solidaridad: Premio al joven que se haya distinguido por su capacidad para favorecer un
desarrollo social, medio ambiental, cultural/educativo, socio/sanitario más
equilibrado y justo a través de su apoyo a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones
comprometidas o difíciles.
Hasta el 18 de agosto de 2020.
En el Registro Electrónico de la Consejería de Educación y Juventud o en los demás lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3fBi1Qf
BOCM 17/06/2020 Nº145.
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
DOTACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9.2 ; A4.9.1 ; A1.1.2.1 ; A4.9
Pintura ; Escultura ; Fotografía ; Artes plásticas
Concurso Internacional de Arte Pintura, Escultura, Fotografía y Otras Artes Plásticas Tema
CoVid-19
Fundación Matilde Tamayo; Wentworth Norton Group Inc
Exposición y publicaciones en redes sociales y páginas web de las obras de la lista de los 30
finalistas y los ganadores.
Concurso benéfico internacional, homenaje a las víctimas y personal sanitario covid/19.
- Tema libre relacionado con la pandemia.
- Todas las artes: pintura, escultura, dibujo, fotografía, y todas las técnicas.
- Habrán 30 obras Finalistas y las fotografías de estas obras se expondrán en la galería: Centro
Cultural Monjuic, Gran Vía de Les Corts Catalanes, 296 (Barcelona), así como, mediante
publicaciones el sitio web y páginas de Social Media: Fundación Matilde Tamayo; Facebook:
Centro Cultural Montjuic; Instagram: @covid19 inscrit.
- De estos 30 Finalistas, se seleccionarán los Ganadores y los resultados se anunciarán en la web
de la Fundación, Facebook, e Instagram.
- También se pedirá a los Ganadores que preparen un vídeo de 2 a 3 minutos que describa algo de
su trabajo y experiencia con Covid/19 para publicar en la galería y en las páginas Web, Facebook e
Instagram.
Gratuito. Gracias a las aportaciones voluntarias se podrán recaudar fondos, para mejorar la salud
de muchas personas afectadas por la pandemia.
Hasta el 14 de julio de 2020.
A través de la web, redes sociales o en el Centro Cultural de Montjuic. Más información tfno.: 697
835 412; y en el correo electrónico.
bit.ly/30RHQHF
fundacionmatildetamayo@gmail.com y mitzycns@gmail.
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9
Artes plásticas
9º Premio LaSalita
LaSalita
Cualquier artista extranjero o español mayor de edad.
El ganador de mejor proyecto recibirá como premio:
- Una exposición personal con el proyecto propuesto y ganador que se inaugurará a final de
septiembre y con duración 2 meses.
- Un premio en dinero de 100 euros.
- Los transportes pagados de las obras a enviar y su devolución.
- 5 catálogos como recuerdo de la exposición.
- Enviar un dossier de un proyecto expositivo de obras ya realizadas o en fase de realización (el
proyecto puede haber estado ya expuesto en otro espacio o galería) con tema y técnica libres.
- El proyecto tiene que tener entre 12 y 15 obras (este número puede varias según el tamaño de las
obras, esto que se indica es por obras medio pequeñas).
- Las obras no tendrán que ser más grandes de 150 x 150 cm, en cada uno de sus lados.
- El 24 ó 25 de agosto, se comunicará el ganador el mejor proyecto.
Hasta el 22 de agosto de 2020.
- Envío de proyectos a través de la dirección de correo electrónico.
- Más información en el enlace web, tfno. 663 525 422 y correo electrónico.
lasalita.org/9o-premio-lasalita
info@lasalita.org
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A1.1.3 ; A2.5.4 ; A2.5.2 ; A4.27 ; A4.9.5 ; A4.9 ; A4.48.2
Artes escénicas ; Música ; Literatura ; Diseño ; Cómics ; Artes plásticas ; Vídeo
Ayudas Injuve para la Creación Joven 2020/2021.
Instituto de la Juventud (INJUVE)
- Personas físicas y jurídicas, mayores de edad, de nacionalidad española y todas aquellas con
residencia legal en España, que no superen los 30 años de edad, en los supuestos de Producción de
obra y Movilidad de obra producida y/o creadores, o los 35 años en los supuestos de
Emprendimiento para la creación emergente y Sala Amadís del Instituto de la Juventud, el día 31
de diciembre del año 2020.
- Y que se encuentren en la situación que fundamente la concesión de las ayudas, siempre que
cumplan los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- Crédito total de 144.000 euros.
- La cuantía individualizada de las ayudas será de 5.000 euros para los proyectos de producción de
obra y de movilidad de obra o creadores, de 10.000 euros para los proyectos de emprendimiento
para la creación emergente y de 7.000 euros para los proyectos de la Sala Amadís.
El objeto de la presente convocatoria es favorecer el trabajo de jóvenes creadores, con la finalidad
de fomentar la actividad creadora, facilitar su promoción y la difusión de su obra, a la vez que
propiciar su incorporación al ámbito profesional, mediante la ayuda a proyectos a desarrollar
durante el año 2021 en el ámbito de las artes visuales, escénicas, música, literatura, así como en el
diseño y el cómic e ilustración, con proyección suprautonómica, nacional o internacional a través
de las siguientes líneas de actuación:
- a) Producción de obra.
- b) Movilidad de obra producida y/o creadores.
- c) Emprendimiento para la creación emergente.
- d) Sala Amadís del Instituto de la Juventud.
Hasta el 10 de julio de 2020.
- Las solicitudes deberán ajustarse al modelo de instancia y acompañadas de la documentación
requerida podrán presentarse en:
- La sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
- El Registro General del Instituto de la Juventud (C/ José Ortega y Gasset, 71/28006 Madrid).
- En los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General
del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o
la de alguna de las entidades que integran la Administración Local.
- En las oficinas de Correos.
- En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/2AurTg5
BOE 12/06/2020 Nº165.
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A2.13 ; A2.1 ; A2.1.4.1
Mujer ; Asociaciones y/o colectivos ; ONGS
Subvenciones Destinadas a Entidades sin Ánimo de Lucro que Desarrollen Proyectos Dirigidos a
Asistir a Mujeres Embarazadas y a Madres sin Recursos con Hijos de hasta Tres Años y a
Mantener una Red de Apoyo para 2020.
Madrid, Comunidad
Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
Entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos para asistir a mujeres embarazadas y a
madres sin recursos con hijos de hasta tres años de edad.
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (ambos incluidos).
Importe total de 500.000 euros.
1 año.
Objetivo: La realización de proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazas y madres sin recursos
con hijos de cero a tres años y para el mantenimiento de una red de apoyo.
Hasta el 3 de julio de 2020.
- Las solicitudes deberán presentarse a través de medios electrónicos en el Registro Electrónico de
la Comunidad de Madrid.
- También podrán presentarse en los registros electrónicos de cada una de las Consejerías de la
Comunidad de Madrid, así como en los restantes registros electrónicos de la Administración
General del Estado, de las Comunidades Autónomas, o de las entidades que integran la
Administración Local o el Sector Público Institucional, según lo dispuesto en el artículo 16.4.a) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/2UNNG9m
BOCM 12/06/2020 Nº141.
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.56 ; A4.17 ; A2.9
Juventud ; Construcción ; Instalaciones
Ayudas a Municipios de la Comunidad de Madrid Destinadas al Equipamiento, Obras y Mejoras
de Locales Juveniles de Titularidad Municipal para el año 2020.
Madrid, Comunidad
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud
- Los municipios, mancomunidades y demás entidades locales de la Comunidad de Madrid
válidamente constituidas, así como los organismos de ellas dependientes.
- En el caso de varios municipios que pertenezcan a una misma zona sin constituir mancomunidad,
podrá solicitar la subvención solamente uno de ellos en representación de los demás, previa
delegación de cada uno de ellos. En este supuesto, todas las entidades locales y organismos de
ellas dependientes quedan obligados solidariamente al cumplimiento de las obligaciones que
deriven de la concesión de la subvención.
- Las entidades locales y organismos de ellas dependientes señalados anteriormente solo podrán
presentar una única solicitud. En el caso de presentar dos o más solicitudes se atenderá a la que
haya tenido entrada con fecha posterior en el registro. En caso de suscribir una solicitud colectiva
y otra individual se dará validez a la solicitud realizada de forma conjunta.
El importe total de 200.000 euros.
Cada beneficiario podrá percibir hasta un 75 por 100 del gasto total que realice en equipamiento,
obras y mejoras, pero, en ningún caso, la cuantía máxima de la subvención podrá ser superior a
5.000 euros.
- Criterios de Valoración: Para la valoración de las solicitudes se tendrá en consideración como
criterio único el número de habitantes del municipio, mancomunidad o conjunto de entidades
locales que hayan solicitado la subvención. Atendiendo a ese criterio, obtendrá la máxima
valoración el municipio, mancomunidad o conjunto de entidades locales con menor población ya
que la concesión de las subvenciones se realizará en proporción inversa a la población hasta agotar
el crédito según lo establecido en el artículo 5 de las bases reguladoras y lo dispuesto en esta
convocatoria.
- Son gastos subvencionables los gastos en dotación de equipamiento y realización de obras en
locales juveniles de titularidad municipal, imputable al capítulo de gastos del presupuesto
destinado a la creación o adquisición de bienes o servicios de capital, así como a la adquisición de
bienes de naturaleza inventariable.
- Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del año
en que se convoquen las ayudas.
Hasta el 8 de julio de 2020.
La presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas, se realizará
en el Registro Electrónico de la Consejería de Educación y Juventud o en los demás lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
- Más información en el tfno: 91 543 74 12 y en el enlace web.
bit.ly/2zC3t3A
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A2.1 ; A2.1.4.1 ; A2.3.5
Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; ONGS ; Voluntariado
Ayudas para Organizaciones Juveniles.
Consejo de Europa; ; Fundación Europea para la Juventud (EYF)
- Organizaciones de juventud locales y nacionales.
- Las organizaciones juveniles pueden enviar solicitudes solo si están registradas en el EYF (ver
instrucciones en la web).
La subvención máxima para una actividad es de 10.000 euros.
Objetivo: financiación de actividades que respondan a necesidades derivadas de la crisis
COVID/19, dando prioridad a los proyectos que tienen como objetivo demostrar solidaridad y
apoyo a todas las personas afectadas por la crisis COVID/19.
Fecha límite hasta el 22 de junio. Pero las solicitudes pueden presentarse durante todo el año.
Más información e inscripciones en el enlace web.
bit.ly/2YdukNb
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