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

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.5 ; A1.6.1
Teatro ; Rutas
Rutas Teatralizadas. Letras y Espadas
Madrid
Casa Museo Lope de Vega
Mayores de 13 años.
Del 4 al 19 de julio de 2020. Consultar horarios: sesiones a las 10:30, 12.30 y 20 h.
Sesiones de 90 mts.
Vuelven las rutas teatralizadas de la Casa Museo Lope de Vega para llenar de voces del Siglo de
Oro el Barrio de las Letras.
Un reencuentro con las figuras de los escritores más brillantes que habitaron estas calles, como
Lope de Vega, Calderón o Quevedo, y con personajes literarios como La Lebrijana o Diego
Alatriste.
- La compañía Lear Producciones les dará vida en este apasionante recorrido, que comienza y
termina en la Casa Museo Lope de Vega, y durante el cual los asistentes descubrirán edificios y
rincones de interés de este barrio tan cargado de historia.
- Uso obligatorio de mascarillas para visitar el museo y acudir a sus actividades. Se ruega seguir
las indicaciones del personal de atención al público y de vigilancia.
Gratuito. Aforo limitado.
Inscripción previa a partir del 1 de julio. Hasta cubrir plazas.
- Imprescindible inscripción previa en el boletín digital (ver enlace web). Máximo 2 plazas por
persona y sesión.
- Lugar: Casa Museo Lope de Vega, Calle de Cervantes, 11, 28014 Madrid.
bit.ly/3dOYlHw
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
A4 ; A4.45.1 ; A4.71 ; A4.22.22.2 ; L10.1.3 ; A4.9.2 ; A1.6.1.1
Cursos ; Cocina ; Psicología ; Yoga ; Reciclaje ; Pintura ; Senderismo
Actividades Online de Ocio en Velilla de San Antonio. Julio 2020. Nuevas actividades¡¡¡
Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio
Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio.
Personas interesadas.
Consulta cada actividad.
- TALLER DE YOGA: Todos los lunes de 19 a 20 h.
- #JUVENMANUALIDADES. Puedes ver...
- Talleres: Farolillos, Portavelas. Marinero. Lámparas de botellas. Carriones. Móvil de viento.
Comederos de pájaros.
- Portavelas Hadas. Reciclado de Botellas de Plástico. Latas de aluminio. Sujeta/puertas.
- CLASE DE ACUARELA. "RETRATOS".
- ELABORACIONES: Velas infinitas. Antimosquitos y jabones aromáticos.
- "IDEAS para organizar tu casa".
- DECORACIONES. Formas de piedra para jardín. Macetas con bolsas de té y servilletas. Tuneos
con pinzas y botones...
- Cada día nuevas propuestas en IDEAS. Síguelas en Facebook.
- #LA JUVEN CHEF.
- "Salmoerjo Cordobés. Menú mediterráneo". #dolores.
- "Gazpacho". Ensalada de Alubias Piñata"."Verduras rellenas". "Albóndigas de la abuela".
#cocinaconminina.
- "Croisanntes". #virginia&hijas.
- "Migas Extremeñas". #Larecetadejuantonio.
- "Merluza en salsa verde" y "Bacalao al Pilpil". #elrecetariodecesar.
- Y más recetas...ver enlace web. Puedes enviar tu receta con el hashtag #LAJUVENCHEF a las
redes.
- AULA DE OCIO Y NATURALEZA. Rutas virtuales. Viaje en Globo. Ver enlace web. Todos
los jueves rutas diferentes.
- #VELIJOVEN a través de Instagram.
- Miércoles 1, de 19 a 20 h. Gymkana semi/presencial.
- Viernes 3, Tipos de Helado.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Continúa la Asesoría Psicológica. De lunes a viernes, de 16 a 20h. Para todos los públicos. Tfno:
627 232 934.
Consultar cada actividad.
- Información e inscripciones: Casa de la Juventud. Plaza de la Cultura, s/n. Teléfono 91 660 78
83. Horario: lunes a viernes, de 14 a 21 h. y a través del correo electrónico y whatsapp 630 971
216.
www.ayto-velilla.es/concejalia/juventud/
casajuventud@ayto-velilla.es; ; mbelen.morales@ayto-velilla.es
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

A4.56 ; A1.1.8 ; A2.6 ; A4.45.1
Juventud ; Juegos ; Deporte ; Cocina
Actividades de Ocio y Tiempo Libre Online en Humanes de Madrid
Ayuntamiento de Humanes de Madrid, Concejalía de Juventud
Jóvenes de 14 a 30 años. Consultar cada actividad.
Durante el mes de julio. Consultar actividades
- Juegos y Dinámicas Deportivas al aire Libre. Jóvenes de 16 a 30 años. Horario: lunes y
miércoles de 17:30 a 19:30 horas, del 13 al 19 de julio de 2020. Inscripciones a través del correo
electrónico indicando en el asunto, juegos y dinámicas deportivas al aire libre. Inscripciones hasta
el 10 de julio de 2020.
- Iniciación al trabajo con jóvenes en el Tiempo Libre. Para jóvenes de 16 a 30 años. Horario:
martes y jueves, de 17:30 a 19:30 horas, del 14 al 30 de julio de 2020. Inscripciones en el correo
electrónico indicando en el asunto Iniciación al trabajo con jóvenes en el Tiempo Libre, hasta el
10 de julio de 2020.
- Taller de cócteles sin alcohol, que se realizará los lunes 6, 13,20 y 27 de julio de 2020 en horario
de 17:30 a 18:30 horas, en directo a través del cuenta de instagram de la Casa de la Juventud.
(instagram: casajuventudhumanes).
- Pictionary / trivial online. Horario: martes 7, 14, 21 y 28 de julio de 2020, de 17:30 a 18:30
horas. Momentos antes del inicio de la partida se publicará en facebook (casajuventudhumanes) e
instagram (casajuventudhumanes) los códigos para poder acceder a nuestra sala privada.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Talleres de “Andar por Casa”. Espacio donde se realizarán talleres sencillos para poder realizar
en casa. Los miércoles 8, 15, 22, y 29 de julio de 2020 en horario de 17:30 a 18:30 horas. En
directo a través del cuenta de instagram de la Casa de la Juventud. (instagram:
casajuventudhumanes).
Consultar cada actividad. Algunas necesitan inscripción previa.
Más información: Casa de la Juventud de Humanes de Madrid, C/ Cañada 2. Tlf: 91604 01 09.
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Instagram: casajuventudhumanes;
Facebook: casajuventudhumanes.
juventud@ayto-humanesdemadrid.es
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A1.6.4 ; A4.47 ; A2.3.5 ; A2.11
Medio ambiente ; Campamentos y colonias
Actividades de Ocio y Tiempo Libre en Alcobendas (Julio 2020)
Madrid, Comunidad ; Alcobendas
Imagina Alcobendas
Jóvenes y niños/as. Consultar cada actividad.
Dependiendo de la actividad. Consultar enlace web.
- ¿QUÉ PASARÍA SI TODO EL MUNDO SE VOLVIERA VEGANO?
Desde Imagina quieren seguir dando voz a los y las jóvenes que quieran contar sus inquietudes,
sueños o aficiones. Por eso continúa el espacio de encuentro online #deJóvenesparaJóvenes,
vuelve Daniel Racero, alumno del Certificado de Educación e Interpretación Medioambiental para
hablar sobre la importancia del cambio en la alimentación y su repercusión en el planeta.
- De todo esto y mucho más se hablará en el encuentro online del miércoles 8 de julio a las 18 h.
Sesión gratuita y de acceso libre, sólo tienes que entrar en meet.jit.si/IMAGINAAlcobendas.
- NUEVO PLAZO DE INSCRIPCIÓN SEGUNDA QUINCENA DE JULIO COLONIAS 2020.
Plazas libres en los colegios: Castilla, Daoiz y Velarde, Federico García Lorca, Miguel
Hernández, Seis de diciembre y Valdepalitos. Inscripción con pago del 7 de julio a partir de las
8.30 hasta las 14.00 horas del 9 de julio. Inscripciones a través en la página web de Alcobendas, a
través del trámite “Inscripción Colonias”. Aquellas personas que no tengan medios técnicos
podrán llamar al teléfono 010 del Servicio de Atención Ciudadana.
Requisitos: empadronados y trabajadores de Alcobendas. Una vez realizada la inscripción puedes
entregar la documentación presencialmente o online. Más información en Imagina.
Dependiendo de la actividad.
Hasta el 9 de julio. Consultar cada actividad. Algunas necesitan inscripción previa.
Inscripciones y más información en el enlace web, también puedes contactar con la Oficina de
Información Juvenil en la c/ Ruperto Chapí, 18. Teléfono: 916590957, WhatsApp: 674609503.
www.imaginalcobendas.org/
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Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A4.46 ; A2.20
Juventud ; Humanidades ; Unión Europea
Beca "Youth4Regions" para Periodistas
Bélgica
Comisión Europea
- Ser ciudadano de un país de la UE o de un país vecino.
- Tener de 18 a 30 años de edad.
- Ser estudiante de periodismo o haber terminado los estudios de periodismo en los últimos 2 años
y tener menos de 2 años de experiencia éste área.
Del 11 al 16 de octubre de 2020.
Objetivo: ayudar a los estudiantes de periodismo y a los jóvenes periodistas a descubrir qué
proyectos está desarrollando la Unión Europea en su región.
- El programa ofrece:
- Formación en periodismo y política regional de la UE.
- La oportunidad de tener mentorías con periodistas establecidos de su país.
- Trabajar junto con periodistas de renombre durante la Semana de las Regiones de la UE.
- Tienen que rellenar un formulario online y enviar un artículo o video reportaje que describa un
proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o el Fondo de Cohesión.
- Los participantes seleccionados podrán optar al premio Megalizzi-Niedzielski para aspirantes a
periodistas.
- Lugar: Bruselas (Bélgica).
Hasta el 13 de julio de 2020 a las 17:00 horas (horario CET de Europa Central).
A través del enlace web.
ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.21
Comercio
Curso Online de Comercio Exterior
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo
- Estar empadronado/a en el municipio de Madrid.
- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas
desempleadas).
- Sin requisitos formativos ni profesionales.
- Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del curso.
60 h.
Objetivos: Este curso permitirá a los alumnos adquirir los conocimientos necesarios relativos al
mundo de las Relaciones Internacionales y del Comercio Exterior y lo relativo al Marketing
Internacional. Conocerán perfectamente el escenario global de los negocios internacionales y
cómo realizar los trámites de los negocios internacionales.
Durante todo el año. Consultar.
A través del enlace web.
bit.ly/2VtlzMP
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A2.21
Empleo ; Comercio
Curso Online de Diseño y Organización del Almacén
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo
- Estar empadronado/a en el municipio de Madrid.
- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas
desempleadas).
- Sin requisitos formativos ni profesionales.
- Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del curso.
Durante todo el año.
80 h.
Objetivo: Determinar los equipos e instalaciones adecuadas a distintos tipos de almacenes y
mercancías. Elaborar planes de mantenimiento de equipos e instalaciones de distintos tipos de
almacenes de acuerdo a la normativa y recomendaciones del fabricante sin interferir en las
actividades habituales del mismo.
Durante todo el año. Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
cutt.ly/zorbNde
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A2.7
Juventud ; Educación
Jornada Online Servicios de Juventud durante el COVID19, ¿y ahora qué?
Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM); ; Red de Profesionales frente a la
COVID19 de la Comunidad de Madrid (RPJ/Covid19)
Público interesado y profesionales de la juventud.
Miércoles 8 de julio, a las 18 h.
90 mts.
- Objetivo: conocer el impacto que ha tenido la crisis de la COVID19 en los servicios y recursos
locales de juventud de la Comunidad de Madrid con el fin de:
- Presentar datos del estudio llevado a cabo entre el CJCM y la RPJ/Covid19.
- Fortalecer la Red de Profesionales de Juventud de los diferentes municipios de la CM.
- Elaborar propuestas para mejorar las políticas locales y autonómicas de juventud.
- Fases de la jornada:
- 1ª fase: Presentación oficial a través del canal de YouTube.
- 2ª fase: Grupos de trabajo destinada únicamente a PROFESIONALES DE JUVENTUD. Las
personas inscritas recibirán un link para acceder a una sala privada para desarrollar políticas y/o
acciones concretas para dar continuidad al trabajo. Para participar en esta fase es imprescindible
INSCRIBIRSE en el formulario web en el enlace (https://url2.cl/wuSnR).
- Se han creado tres salas de trabajo: 1. Red de profesionales de juventud: retos y propuestas; 2.
Políticas de juventud: retos y propuestas; 3. Participación juvenil en las políticas de juventud:
retos y propuestas.
- 3ª fase: Vuelta al canal de Youtube, a volcar las líneas de trabajo que se van a llevar a cabo y
cierre de jornada.
- Más información sobre los temas a tratar en https://cutt.ly/Ci0Mc43
Gratuito.
Para participar en la segunda fase inscripciones hasta el 6 de julio. Resto de participantes hasta el
8 de julio.
- A través del Canal del Consejo de la Juventud en YouTube (ver enlace web) y contará con TRES
fases.
- Si utilizas redes sociales no olvidar en hashtag #ImpactoCovid19Juventud.
https://is.gd/Bozj9g
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A2.21
Empleo ; Comercio
Curso Online de Operaciones Auxiliares de Almacenaje
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo
- Estar empadronado/a en el municipio de Madrid.
- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas
desempleadas).
- Sin requisitos formativos ni profesionales.
- Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del curso.
Durante todo el año.
80 h.
Objetivo: dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo operaciones
auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, ubicación básica, preparación y expedición de
cargas y descargas.
Durante todo el año. Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/2VurVf9
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.21
Comercio
Curso Online de Dirección Comercial
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo
- Estar empadronado/a en el municipio de Madrid.
- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas
desempleadas).
- Sin requisitos formativos ni profesionales.
- Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del curso.
Durante todo el año. Consultar
80 h.
Objetivos: Aprender a organizar un equipo de ventas y conocer las tareas más importantes de un
buen vendedor, así como sus cualidades. Conocer las características que una empresa debe reunir
para que se considere una buena organización, así como la importancia de la planificación,
ejecución y valoración dentro del proceso de dirección de ventas.
Durante todo el año. Hasta cubrir plazas.
bit.ly/31p9Ume
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

A4.34 ; A4.51 ; A2.13 ; A2.7 ; A1.10 ; A2.3.5 ; L7.2
Empleo ; Informática ; Mujer ; Educación ; Exposiciones ; Voluntariado ; Inmigración
Programación del CEPI Centro/Arganzuela (Julio 2020)
Madrid
Asociación La Rueca (gestiona); CEPI Centro/Arganzuela
Consultar cada actividad. Los talleres son para mayores de 18 años.
Julio 2020 (consultar fechas concretas en página web).
- FORMACIÓN LABORAL/EMPLEO.
- Cursos: Manipulación de Alimentos.Formación Online (8 horas).
- Talleres: Webinar: LinkedIn como herramienta de
búsqueda de empleo (1 hora).
- Webinar: Cómo redacto mi CV (1 hora).
- Webinar: Preparar una entrevista online para tener éxito (1 hora).
- Informática para el Empleo:
- Webinar: Conoce las herramientas Google (1 hora).
- Webinar: Certificados y procedimientos digitales (1 hora).
- ASESORÍAS INDIVIDUALES: Asesoría Psicosocial. Atención Empleo: Orientación y
búsqueda de empleo. Atención Social. Atención jurídica. Todo el mes, horario del centro, cita
previa.
- NACIONALIDAD. 1. Taller preparación exámenes español para la preparación de la
nacionalidad DELE A2. Parte I y Parte II. 2. Taller preparación examen nacionalidad española.
Parte I y Parte II. 3. Taller Cómo inscribirte a los exámenes de nacionalidad del Instituto
Cervantes.
- ÁREA DE INTEGRACIÓN.
- Ocio y tiempo libre:
- Conmemoración Día Internacional de Nelson Mandela.
- Día Mundial de las Habilidades de la Juventud.
- Exposición Texturas II. Juana Calamidad.Fotografías.
- Todo el mes. Horario del centro.
- Mujer:
- Desarrollo personal y salud para mujeres Online. Módulo 1. (2 horas).
- Desarrollo personal y salud para mujeres. Módulo 2. Taller on line. Colaboración Asociación
IDEAS (Modalidad
telemática).

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- ACTIVIDADES PERMANENTES:
- Atenciones y Servicios: Información de voluntariado. Información de Autoempleo. Información
para el asociacionismo. Horario a consultar. Inscripción continua.
- Más información en el enlace web.
Gratuito.
Consultar fechas de cada inscripción.
- Inscripciones online o telefónicas.
- Más información e inscripciones en: CEPI Centro Arganzuela, c/Arquitectura, 15, 28005
Madrid. Teléfono: 91 828 69 78.
Metro: Delicias, Acacias, Autobuses: 6, 55, 59, 60, 62, 78, 85,148. Cercanías: Delicias,
Embajadores. Horario: Lunes, de 16 a 20 h. De martes a sábado, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
bit.ly/2BimXve
cepiarganzuela@larueca.info
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A1.6.2
Empleo ; Viajes
Curso Online de Diseño de Planes de Transporte de Viajeros por Carretera
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo
- Estar empadronado/a en el municipio de Madrid.
- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas
desempleadas).
- Sin requisitos formativos ni profesionales.
- Conocimientos básicos de ofimática que permitan el desarrollo y aprovechamiento del curso.
Durante todo el año.
80 h.
Objetivo: Obtener y organizar la información y criterios necesarios, para la determinación de los
recursos y características de los distintos tipos de operaciones de transporte de viajeros,
determinar la flota de vehículos y los elementos necesarios para la prestación de los servicios de
transporte de viajeros y elaborar planes de transporte regular y discrecional.
Durante todo el año. Hasta cubrir plazas.
A través del enlace web.
bit.ly/31wixLE
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10 ; A4.14.9
Investigación ; Química
Personal Investigador de Apoyo (PIA)
Madrid ; Madrid, Comunidad
IPCE/MCD
- Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Química.
- Experiencia:
- Manejo de Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC/DAD/QTOF) aplicada para la
detección e identificación de colorantes presentes en bienes culturales.
- Manejo de Microscopía óptica (MO).
- Manejo de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS).
- Interpretación de resultados y comparación con resultados de Microscopía electrónica
(SEM/EDX).
- Elaboración de informes, artículos científicos y presentaciones en actividades formativas en el
ámbito de la investigación en conservación del patrimonio cultural.
Fecha de Incorporación: 1 de octubre 2020.
Remuneración Bruta (euros/año): 14.505,40 ?/año.
2 años.
- Función: Evaluación del estado del arte de la presencia de colorantes naturales de procedencia
americana en tejidos históricos de museos de la CAM.
Selección de patrones representativos
Estudio cromatográfico e interpretación resultados.
- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. Jornada parcial.
Hasta el 14 de julio de 2020.
Presentar solicitud obligatoriamente a través de la página web de dicho Ministerio. Ver enlace en
la web.
bit.ly/31zdLgo
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10 ; A4.44
Investigación ; Historia
Predoctoral, Investigación
Madrid ; Madrid, Comunidad
Universidad Complutense de Madrid (UCM)
- Master: Historia. Arqueología.
- Conocimientos de Informática: Modelado 3·D/Blender; Postprocesado de fotogrametría.
- Idiomas: inglés nivel alto. Árabe nivel medio.
- Experiencia en proyectos de investigación de carácter universitario en el último año. Se valorará
especialmente la vinculación temática con el proyecto de investigación.
Incorporación: 01/09/2020.
Remuneración Bruta (euros/año): 8.796.
4 meses, renovables.
- Función: Contribución en la elaboración de la Base de Datos del proyecto "Espacios Virtuales de
la Alteridad" relativa al estudio del proceso de transformación de espacios: mezquitas, sinagogas y
cementerios en la Península Ibérica entre el siglo X y el XV.
- Tipo de Contrato: Programa Talento.
Hasta el 15 de julio de 2020.
Junto a la solicitud en el portal de empleo de la Comunidad de Madrid los candidatos deben
rellenar la convocatoria PAI correspondiente a la página web de la Universidad Complutense.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3eQpkDU
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.84
Telecomunicaciones
Administrador/a de Sistemas (5TONIC Laboratorio)
Madrid, Comunidad ; Leganés
Fundación IMDEA Networks
- Ingeniero Superior/Licenciado. Ingeniero Técnico. Grado. Master: Ingeniería de
Telecomunicaciones. Ingeniería Informática.
- Conocimientos de Programación: scripting de shell: bash, Python deseable, C7C ++, Java.
- Servicios de red: HTTP (Apache, Nginx, Tomcat y configuración de proxy inverso), SSH (Open
SSH), DHCP, LDAP (OpenLDAP), VPN (OpenVPN), FTP (Proftpd y Webdav), conocimiento de
la arquitectura cliente/servidor, NFS, SMTP (Postfix).
- Habilidades DevOPS: CMS (Sistemas de gestión de configuración): Puppet y / o Ansible; VCS
(sistemas de control de versiones): SVN y Git.
- Virtualización: KVM. Deseable: XEN, VMWare.
- SDN: sería deseable una red definida por software.
- Monitoreo: Nagios, SNMP (conmutadores de red).
- Seguridad: SSL / TLS (Cortafuegos: nivel de red (iptables) y nivel de aplicación (seguridad de
modulación)), certificados SSL.
- Habilidades deseables: IDS, herramientas forenses, mejores prácticas de seguridad y respuesta a
incidentes.
- Configuración del equipo de red: conmutadores y enrutadores (NAT, DNAT, VLAN) y puntos
de acceso inalámbrico.
- Aplicaciones: sistemas de tickets, Wikies. Drupal, sistemas de gestión de documentos deseables.
- Análisis de protocolo: Etéreo, Tcpdump, Wireshark.
- Soporte de mesa de ayuda para usuarios.
- Gestión del banco de pruebas y habilidades de prueba de concepto / demostración (por ejemplo,
GUI y aplicaciones de soporte).
- Conocimiento de la arquitectura de redes móviles y protocolos deseables: protocolos RLC,
PDCP, RRC, S1, X2, IP, UDP, TCP, HTTP.
- Idiomas: conocimientos de inglés (nivel alto) y español.
- Experiencia: mínimo de tres años de experiencia en un puesto similar.
Funciones principales:
- Diseño y gestión de la infraestructura del laboratorio.
- Soporte para el despliegue de nuevos equipos en el laboratorio: elementos de red, servidores,
infraestructura de transporte, etc.
- Configuración de dispositivos 5G (teléfonos inteligentes, enrutadores).
- Administración de servidores y plataformas de virtualización; soluciones de respaldo; sistemas
de almacenamiento; soluciones de seguridad perimetral; plataformas de acceso remoto;
infraestructura de comunicaciones (conmutación, VLAN, VPN); LDAP; Planes de alta
disponibilidad.
- Apoyo al mantenimiento de la agenda del laboratorio.
- Apoyo al mantenimiento del sitio web de 5TONIC.
Hasta el 15 de julio de 2020 a las 14 h.
A través del enlace en la web.
bit.ly/2ZohBX6
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.7 ; A4.29
Educación ; Drogodependencias
Educadores Sociales Proyecto de Adicciones
Fundación Tres Pasos
- Licenciatura/Grado en Educación Social.
- Formación en adicciones.
- Formación y/o conocimientos en TIC.
- Experiencia de tres años demostrable en intervención educativa en el campo de las
drogodependencias con familias y menores.
- Experiencia en intervención individual y comunitaria.
- Analizar, resolver problemas, capacidad comunicativa, trabajo en equipo.
Comienzo inmediato.
18.000/20.000 euros bruto/anual.
- Funciones: intervención educativa en el campo de las adicciones (drogas y nuevas tecnologías)
con familias y menores.
- Jornada completa.
Hasta el 27 de julio o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3eKisry
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10
Investigación
Técnico de Apoyo a la Investigación
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
- Grado: Economía.
- Inglés nivel alto.
- Experiencia: Manejo de paquetes estadísticos (Stata,spss); Experiencia previa en contratos de
investigación en Universidades sobre la temática del proyecto; Experiencia en entidades públicas
o privadas en tareas de gestión económica o traducciones del inglés.
Fecha de Incorporación: 15/07/2020.
Remuneración Bruta (euros/año): 1.800 euros brutos/mes.
11 meses.
- Función: Labores de investigación relacionadas con el proyecto; revisión y edición de textos en
inglés que se deriven de los resultados del proyecto.
- Tipo de contrato: Obra y servicio. Jornada completa.
Hasta el 6 de julio de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/2AjYK7a
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A2.8
Empleo ; Empresa
Feria Empleo contiGO
Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo
Público interesado. Profesionales y empresas.
8 de julio de 2020, de 9 a 17 h.
La feria virtual e empleo y formación se configura como punto de encuentro. Participa del cambio,
aprende, colabora, conéctate al encuentro virtual, disfruta de la agenda completa de actividades en
las salas y pásate por los stand de empresas que ofrecen empleo y buscan candidatos.
- Objetivos principales: visualizar el futuro del empleo. Reactivar el mercado de trabajo post
Covid/19. Analizar las oportunidades de empleo del tejido empresarial de Madrid. Acompañar a
las personas en los procesos de transformación profesional desde los servicios de la Agencia para
el Empleo.
- En la feria habrá reflexiones, diálogos y conversaciones.
- Más información en el enlace web.
Hasta el 7 de julio de 2020.
Inscripciones en el enlace web.
bit.ly/2Vzwipk
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.9 ; A4.49 ; A3.5
Química ; Industria ; Estudios de postgrado
Doctorado Industrial en Química
Madrid ; Madrid, Comunidad
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
- Grado. Master: Química. Ingeniería Química.
- Inglés nivel alto.
- Experiencia: Cualquier experiencia previa en un área de investigación relacionada con la del
proyecto será valorada positivamente.
- Estar en posesión de un título oficial que posibilite la matriculación en un programa de
doctorado en cualquier universidad de la Comunidad de Madrid.
- La fecha de obtención del título oficial estará dentro de los cinco años anteriores a la fecha de
publicación de la convocatoria.
- En el caso de poseer más de un título oficial, se considerará la fecha de obtención del más
antiguo.
- En caso de estar realizando el doctorado, no llevar más de un año desde su inscripción en el
programa de doctorado.
- La persona contratada no habrá disfrutado de una ayuda predoctoral en forma de contrato de
duración superior a 12 meses, con anterioridad a la presentación de la solicitud.
- Disponer de un director o codirector de tesis vinculado a una universidad, un centro de
investigación o una fundación hospitalaria, y de una persona responsable del proyecto designada
por la empresa, que en caso de ser doctor podría figurar como codirector de tesis.
- No poseer un título de doctor.
- El doctorando solo podrá presentarse como candidato en una solicitud.
Remuneración Bruta (euros/año): 25.000.
3 años.
- Función: Preparación de membranas basadas en redes orgánicas covalentes para su uso en
tratamiento de aguas.
- Tipo de Contrato: Doctorado Industrial Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 8 de julio de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/2ZkD2bC
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10 ; A4.14.9
Investigación ; Química
Investigador Predoctoral en el Dpto. de Química Inorgánica
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
- Grado. Master: Química.
- Inglés nivel alto.
- Experiencia: Conocimientos en síntesis y técnicas de caracterización de materiales porosos.
Fecha de Incorporación: 15/08/2020.
Remuneración Bruta (euros/año): 24.143,07.
12 meses.
- Función: Síntesis y caracterización de materiales porosos funcionales de tipo metal/organic
framework a escala macro y nanoscópica para posteriormente ser procesados en forma de
membranas.
- Tipo de Contrato: Obra y servicio. Jornada completa.
Hasta el 6 de julio de 2020.
Para que las solicitudes sean vinculadas, los candidatos deben solicitar la plaza tanto en el portal
de empleo de madrimasd, como en la oferta de plazas del organismo contratante (UAM). Ver
enlace web.
bit.ly/2VA1DIx
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.10
Investigación
Técnico de Apoyo a la Investigación
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
- Grado: Química.
- Inglés nivel alto.
- Experiencia: conocimientos en síntesis y técnicas de caracterización de materiales porosos.
Fecha de Incorporación: 15/08/2020.
Remuneración Bruta (euros/año): 1.466,40 euros brutos/mes.
11 meses.
- Función: Síntesis de materiales porosos funcionales de tipo metal/organic framework a escala
macro y nanoscópica; caracterización de las propiedades estructurales y texturales de los
materiales sintetizados.
- Tipo de contrato: Obra y servicio. Jornada completa.
Hasta el 6 de julio de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/31ubIdD
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83 ; A4.78
Tecnologías ; Sanidad y salud
Técnico de Laboratorio para el Laboratorio de Regulación Génica en Remodelado Vascular e
Inflamación
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.)
- Requisitos imprescindibles:
- Técnico superior (FPII) en Anatomía Patológica y Citología o semejante.
- Al menos 8 años de experiencia en puesto similar en laboratorios.
- Acreditación para trabajar con animales de experimentación, Función B y C (Orden
ECC/566/2015), antigua certificación B, (R.D. 1201/2005) o curso equivalente en el país de
origen, en el caso de haberse realizado en el extranjero.
- Requisitos valorables:
- Experiencia y conocimientos en técnicas de biología molecular como extracción de DNA, PCR,
RT/PCR, Q/PCR, etc (se valorará en función del número de años o fracción y del número de
técnicas acreditadas).
- Experiencia y conocimientos en técnicas bioquímicas: western blot, inmunoprecipitación,
ELISA, etc (se valorará en función del número de años o fracción y del número de técnicas
acreditadas).
- Experiencia y conocimientos en cultivos celulares (se valorará en función del número de años o
fracción y del número de técnicas acreditadas).
- Experiencia y conocimientos en técnicas de histología: embebido en bloques de parafina, corte
en micrótomo, tinciones e inmunotinciones, etc. (se valorará en función del número de años o
fracción y del número de técnicas acreditadas).
- Experiencia en el uso y mantenimiento de animales de experimentación (se valorará en función
del número de años o fracción).
- Entrevista (la entrevista se realizará parcialmente en inglés).
- 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 (C1/C5).
Funciones: El candidato prestará apoyo a los investigadores del grupo para la realización de los
proyectos en los que participe el laboratorio. Entre sus responsabilidades se encontrarán el apoyo
técnico en técnicas avanzadas para la realización de experimentos científicos, la gestión con total
autonomía de la colonia de animales y experimentación con animales de laboratorio, realización
de técnicas básicas y avanzadas de biología molecular y bioquímica, técnicas de cultivo celular,
incluyendo líneas inmortales y primarias, así como técnicas de histología e inmunohistoquímica.
Hasta el 14 de julio de 2020.
A través del enlace en la web.
bit.ly/3dPgNzF
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9 ; A2.5 ; A2.1
Artes plásticas ; Cultura ; Asociaciones y/o colectivos
CoSSos. Comunidades de Saberes Subalternos
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV)
- Creadoras y creadores, a título individual o bien en colectivo que sitúen su trabajo en el campo
de las prácticas participativas/ relacionales/colaborativas y pedagogías críticas, así como
colectivos, entidades o agentes sociales, a título individual o bien agrupados en colectivos.
- Al menos la mitad de los proyectos seleccionados corresponderán a creadoras o creadores con
lugar de nacimiento o residencia en la Comunitat Valenciana.
8 Proyectos de 8.000 euros cada uno.
Esta convocatoria busca proyectos que fomenten el trabajo en red con la ciudadanía, abriendo la
puerta a otro tipo de acciones culturales, basadas en el trabajo comunitario y colaborativo. De este
modo, los proyectos que se presenten deben tener como objetivos:
- Construir nuevos relatos que recojan la parte del conocimiento que ha quedado subordinado en
los discursos históricos de las instituciones del arte.
- Visibilizar la situación de las comunidades o colectivos hasta ahora no representados en los
relatos tradicionales de las instituciones culturales.
- Enunciar y compartir saberes otros, elaborados de forma colectiva.
- Generar procesos de inclusión y cohesión social.
- Las sesiones de trabajo podrán variar en función de la deriva del grupo y las actividades
propuestas, y tendrán una duración de entre 3 y 12 meses.
- Las sesiones se plantean fundamentalmente a distancia, contemplando la posibilidad de
encuentros presenciales en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante, Centre del Carme
Cultura Contemporània de València y Espai Cultural Menador de Castelló, siempre condicionados
a la evolución de la situación sanitaria actual.
- Los proyectos dispondrán de un interfaz on line del CMCV que dispone herramientas
sincrónicas y asincrónicas de encuentro y comunicación, así como acceso a los canales on line del
CMCV.
Hasta el 13 de julio de 2020.
- Las solicitudes se presentarán preferentemente en formato digital a través de la aplicación
disponible en el enlace web.
- También podrán presentarse de cualquiera de las formas previstas por el art. 16.4 y 16.5 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/2VABLfl
didacticacmcv@gva.es
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.9 ; A4.57.9.1 ; A4.57.4
Narración ; Relato ; Ensayo
VI Premio Feel Good 2020
Plataforma Editorial; Obra Social ”la Caixa”
Escritores mayores de edad de cualquier nacionalidad o procedencia.
- 5.000 euros.
- La concesión del premio comporta la edición, publicación y explotación por parte de Plataforma
Editorial de la obra premiada, así como el derecho a la distribución y comercialización en todo el
mundo.
- La obra premiada se publicará en noviembre de 2020, y el número mínimo de ejemplares
publicados será de 3.000.
- Certamen literario cuyo fin es impulsar el optimismo entre escritores y lectores, a partir de
historias con autenticidad y sentido que transmitan alegría y bienestar, que contagien ideas
positivas y que sobre todo ayuden a ser más fuertes, más sanos y más felices.
- Las obras deben estar escritas en castellano o catalán y deben transmitir un mensaje optimista.
- Se aceptarán tanto obras de ficción (novelas y antologías de relatos cortos) como de no ficción
(ensayos y biografías).
- Las obras deben ser inéditas o autopublicadas, pero en ningún caso pueden haber sido premiadas
en otro certamen, ni pueden estar pendientes del veredicto de otro jurado.
- La extensión de las obras será de un mínimo de 70 páginas y de un máximo de 400 páginas,
tamaño DIN A4, mecanografiadas a doble espacio y en una sola cara con
tipografía Times New Roman cuerpo 12.
Hasta el 30 de julio de 2020.
- Los participantes tendrán que enviar su obra en formato Word o procesador de textos a la
dirección de correo electrónico. En el asunto del mensaje se indicará: "Para el Premio FEEL
GOOD".
- Más información en el enlace web y en Plataforma Editorial, Dirección: S.L. C/ Muntaner, 269,
entresuelo 1ª. Barcelona. Tel. +34 93 494 79 99 y en el correo electrónico.
bit.ly/2YK410Z
feelgood@plataformaeditorial.com
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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 17 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 Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A2.5 ; A4.73 ; A4.81
Cultura ; Política ; Sociología
200 Ayudas Campus Yuste 2020
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
- Los establecidos con carácter general en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, además de los siguientes requisitos
específicos:
- Poseer nacionalidad de un país de la Unión Europea o de terceros países cuando se acredite la
condición de residente en algún país de la Unión Europea.
- Estar matriculado o haber terminado la titulación en los dos años anteriores a la convocatoria en
titulaciones oficiales de universidades de la Unión Europea, conducentes a la obtención de un
título de Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Grado, Máster Universitario o Doctorado.
- No disfrutar de otras becas y/o ayudas al estudio por el mismo concepto y para el mismo curso.
Durante los meses de septiembre y octubre.
Gastos de matrícula.
- Objetivo: financiar el importe de la matrícula en la XXI edición de los cursos internacionales de
verano/otoño de la Universidad de Extremadura en modalidad online.
- Curso 1: Las Políticas de Cohesión en la Unión Europea. Del 14 al 18 de septiembre (50
Ayudas).
- Curso 2: Carlos V y El Mar. El Viaje de Circunnavegación de Magallanes/Elcano y la Era de las
Especias. Del 21 al 25 de septiembre (50 Ayudas).
- Curso 3: Diálogos Culturales Ibéricos y Transatláticos. Identidades en Contacto. Del 29 de
septiembre al 3 de octubre (50 Ayudas).
- Curso 4: Descontento Social y Cambios Políticos en América latina: El Imperativo de los ODS
16 y 17. Del 5 al 9 de octubre (50 ayudas).
- 50 plazas por curso.
Hasta el 15 de julio de 2020. Máximo 450 participantes.
- Las solicitudes, junto con la documentación requerida, se podrán presentar por vía electrónica a
través del enlace web.
- También se podrá optar a presentar la solicitud físicamente en el registro de la Fundación
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, sita en el Real Monasterio de Yuste, 10430 Cuacos
de Yuste, Cáceres, o, a través de las oficinas de correos.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/2CROfsx
DOE 24/06/2020 Nº121.
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A2.1.4.1 ; A4.29
ONGS ; Drogodependencias
Ayudas Destinadas a Entidades Privadas sin Fines de Lucro y de Ámbito Estatal, para la
Realización de Programas Supracomunitarios sobre Adicciones en el Año 2020
Ministerio de Sanidad
- Entidades privadas sin fines de lucro de ámbito estatal que estén legalmente constituidas y
debidamente inscritas en el correspondiente registro nacional, y en cuyos estatutos conste tanto su
carácter privado, como su carencia de fines lucrativos, así como el ámbito estatal de su actuación.
- Y que no estén incursas en los supuestos previstos en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El crédito total de esta convocatoria es de 996.490 euros.
- Objetivo: ayudas económicas en régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de
programas en el campo de las adicciones que afecten al ámbito territorial de dos o más
Comunidades Autónomas.
- Los programas no podrán consistir en intervenciones en el ámbito individual o de atención
directa a usuarios, y deberán tener unos objetivos y actividades que precisen de una planificación,
gestión y evaluación centralizada y trasciendan la compartimentación en ámbitos territoriales
autonómicos para ser eficaces.
- No se considerarán susceptibles de ser subvencionados aquellos programas que consistan en
actividades cuya eficacia se circunscriba al ámbito de una única Comunidad Autónoma, aunque se
realicen en varias de ellas.
Hasta el 14 de julio de 2020.
La presentación de solicitudes y la documentación que debe acompañarlas, se realizará en el
Registro Electrónico de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y en los demás
lugares previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015.
- Más información en el enlace web.
boe.es/boe/dias/2020/06/23/pdfs/BOE-B-2020-18464.pdf
BOE 23/06/2020 Nº174.
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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
BOCM 17/06/2020 Nº145.
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A2.10 ; A2.8 ; A3.5 ; A3.18
Investigación ; Empresa ; Estudios de postgrado ; Formación y prácticas
Ayudas para la Realización de Doctorados Industriales en la Comunidad de Madrid 2020/22
Madrid, Comunidad
Comunidad de Madrid, Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación
- 1. Entorno académico:
- Universidades públicas o privadas con sede en la Comunidad de Madrid.
- Hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos y centros públicos de
investigación con personalidad jurídica propia y fundaciones dedicadas a
la investigación de la Comunidad de Madrid.
- Entorno empresarial:
- Empresas públicas o privadas que deseen contratar investigadores predoctorales para la
realización de un proyecto de investigación industrial que les sirva como
trabajo de tesis doctoral y sea de interés a las empresas.
- El presupuesto destinado es de 7.500.000 euros durante tres años.
- Año 2020:2.500.000 euros.
- Año 2021:2.500.000 euros.
- Año 2022:2.500.000 euros.
- El importe máximo a financiar al entorno académico es de 30.000 euros/año.
- El importe a financiar al entorno empresarial es de:
- Pequeñas empresas: 20.000 euros/año.
- Medianas empresas: 17.500 euros/año.
- Grandes empresas: 15.000 euros/año.
- Objeto: desarrollo de proyectos de doctorado industrial
en cualquier ámbito de conocimiento y en cualquier sector empresarial, ofreciendo a los
investigadores de la Comunidad de Madrid la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en el
entorno laboral de I+D+i trabajando en un entorno mixto en el que se conectarán el ámbito
académico y el ámbito empresarial.
- El proyecto de investigación se desarrollará en la empresa y al mismo tiempo en un grupo de
investigación de una universidad, un organismo público de investigación, un hospital o una
fundación hospitalaria donde el doctorando llevará a cabo su formación investigadora que debe
dar lugar a una tesis doctoral.
Hasta el 16 de julio de 2020.
La presentación de solicitudes y la documentación que debe acompañarlas, se realizará en el
Registro Electrónico de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación y en los demás
lugares previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/38cfD09
BOCM 25/06/2020 Nº153.
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Desarrollador Plataforma Colaborativa
- Desarrollador con experiencia e interés en formarse en nuevas metodologías, herramientas Big
Data e IA.
- Preferible experiencia en nodeJS, no es indispensable.
- A poder ser Full Stak con 2 años de experiencia.
- Aficiones: fotografía, lectura, nuevas tecnologías, internet, juegos.
Comienzo inmediato.
Fin de la actividad: 25 de noviembre de 2020.
- Oportunidad de formar parte de un equipo para desarrollar aptitudes de emprendedor social y
desarrollar las tecnologías más actuales del sector del empleo.
- Funciones: desarrollo de plataforma web para conexión a personas y estudiantes.
Hasta el 15 de septiembre de 2020.
bit.ly/3eXEpU0
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Oportunidades de Voluntariado en Francia y Países Bajos
Francia ; Países Bajos (Holanda)
Imagina Alcobendas; ; Cuerpo Europeo de Solidaridad
Tener entre 18 y 30 años
Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.
13 meses.
A través de estos programas puedes participar en el programa Cuerpo Europeo de Solidaridad de
la Comisión Europea en Francia o Países Bajos.
- Los proyectos en Francia están dirigidos a la infancia (escuelas y ocio), residencias de mayores,
o animación y tiempo libre con personas con diversidad funcional.
- La organización Don Bosco Rijswijk de Países Bajos busca voluntarios europeos que quieran
formar parte de su proyecto. Este es un centro juvenil que trabaja con infancia y juventud
ofreciendo distintas actividades durante todo el año. El voluntario formará parte del equipo
haciendo actividades de ocio.
Dependiendo de la actividad.
Hasta el 6 de julio de 2020.
A través del enlace web. Enviar CV en inglés y una carta de motivación. Más información en
Imagina, en la Oficina de Información Juvenil en la c/ Ruperto Chapí, 18. Teléfono: 916590957, o
en el correo electrónico.
bit.ly/2VvDm62
europa@imagina.aytoalcobendas.org
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