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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A1.10 ; A2.5.4  

TEMA:  Exposiciones ; Música  

NOMBRE:  Actividades culturales del Museo de América. Julio y Agosto 2019. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo de América  

REQUISITOS:  Para todos los públicos.  

FECHAS:  Dependiendo de la actividad. Información en el enlace web. 

INFORMACION:  - EXPOSICIONES TEMPORALES. 
- La Carga. La mujer del Valle del Chota en diálogo con el museo. Del 8 de marzo a 7 de julio de 
2019. 
 
- CONTEXTOS. Programa de micro-exposiciones. 
- El baúl novohispano de Villa Alta del Marqués de Mancera. Hasta el 15 de julio de 2019. 
- Máscara tatanua de la provincia de Nueva Irlanda (Papúa Nueva Guinea). Hasta finales de 
Septiembre. 
 
- CONCIERTOS. 
- Ensemble “Guitarras sin fronteras”, Laredo (Texas). Sábado 13 de Julio a las 12:00 horas. 
- Ensemble de Dallas (Texas) y Ensemble de Central Florida. Domingo 14 de julio a las 12:00 
horas. 
- Grupo de profesores y alumnos de canto y guitarra de Oklahoma City University. Domingo 21 
de julio a las 12:00 horas. 
 
- RECORRIDOS AUTOGESTIONADOS. 
- "Tras la pista de... los Tesoros Virreinales". Sin reserva de plaza. Niños y niñas de 3 a 12 años. 

PRECIO:  - Entrada general: 3,00 euros. 
- Entrada gratuita. Jueves a partir de las 14:00 h y domingos por la mañana. 

PLAZO:  Hasta finales de septiembre. Consultar cada actividad.  

PRESENTACION:  - Lugar: Avda. Reyes Católicos, 6. 28040. Madrid. Horario: De martes a sábado, de 09:30 a 15:00 
h. Jueves: apertura continuada de 09:30 a 19:00 h. Domingos y festivos de 10:00 a 15:00 h. Lunes 
cerrado. 
- Los conciertos se realizarán en el salón de actos. Acceso libre. Aforo limitado. Las entradas 
podrán retirarse en taquilla desde las 10:00 h. (una entrada por persona). 
 
www.museoamerica.es  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A1.10 ; A4.9.1 ; A4.9.2  

TEMA:  Exposiciones ; Escultura ; Pintura  

NOMBRE:  Nidos de color. Paisajes del ánimo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Pauta; Obra Social de Fundación La Caixa; Ayuntamiento de Madrid, Distrito de 
Arganzuela; Trapa.  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 25 de julio. Horario: de lunes a sábado, de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.  

INFORMACION:  La muestra abarca una selección de más de cincuenta obras abstractas realizadas por Marina 
Sacaluga, entre los años 2005 y 2019. Trabajos en volumen, pequeñas piezas escultóricas y una 
gran colección de pinturas que rebosan vitalidad. 
En la obra de Marina el color habita el soporte. La línea danza y se mueve en el espacio, se lía y 
enreda de una manera muy orgánica como si tejiera nidos donde estar y ser. 

PLAZO:  Hasta el 25 de julio de 2019. 

PRESENTACION:  Lugar: Sala La Lonja. Casa del Reloj. Paseo de la Chopera 6, Madrid.  
 
bit.ly/2XihKZ6  
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Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A4.9.5 ; A1.10  

TEMA:  Cómics ; Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición Vicios Modernos. Ceesepe 1973-1983  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  La exposición revista un período muy concreto de la producción de Ceesepe, centrada 
fundamentalmente en el lenguaje del cómic y la viñeta.  
Antes de convertirse en el pintor que extrajo poesía de las malas calles de Madrid, Ceesepe fue un 
precoz, tenaz y brillante dibujante de historietas. Su obra en el ámbito del cómic se desarrolló a lo 
largo de apenas diez años, pero su influencia y resonancia no se limitó a ese periodo y, hoy, 
décadas después, se presenta como un singular espejo de la vida que siguió a la muerte de Franco 
y el fin de la dictadura.  
No se puede entender ese periodo fundamental de la historia española sin el revulsivo de lo que se 
conoce como el «comix» underground. Los tebeos del Rrollo en Barcelona y la Cascorro Factory 
en Madrid fueron dos de los focos principales de un movimiento que aglutinó a jóvenes de 
diferentes sensibilidades. Entre ellos, destacó un madrileño que desde la adolescencia había 
desarrollado un original instinto para el dibujo.  

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 22 de septiembre de 2019.  

PRESENTACION:  Lugar: La Casa Encendida (Sala D y E). Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. Tfn. 91 506 21 80. 
 
bit.ly/2HKpOgD  
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Selección de Actividades deportivas 

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  VI Carrera semana naval 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Club Deportivo Ecodeporte.  

REQUISITOS:  - A partir de 18 años (16 años con autorización). 
- Clasificación general y categorías masculina y femenina. 
- Senior masculino (Nacidos entre los años 1980 y 2002, ambos inclusive). 
- Senior femenino (Nacidas entre 1980 y 2002, ambos inclusive). 
- Veterano A (Nacidos entre 1979 y 1970, ambos inclusive). 
- Veterana A (Nacidas entre 1979 y 1970, ambos inclusive). 
- Veterano B (Nacidos antes de 1970). 
- Veterana B (Nacidas antes de 1970). 
- Militares de La Armada (masculino y femenino de cualquier edad). 

FECHAS:  Domingo, 29 de septiembre de 2019, a las 9:00 h.  

INFORMACION:  - El tiempo máximo de duración de la prueba será de noventa (90) minutos, cerrándose la meta a 
las 10:30 h. 
- Carrera 10 km. Recorrido: La competición transcurrirá por un circuito íntegramente en un 
circuito urbano cerrado a la circulación, teniendo su salida y meta en el Paseo del Prado a la altura 
de la Plaza de la Lealtad. 
- El recorrido de la carrera familiar niños/adultos, se realizará por el Paseo del Prado (entre la 
Plaza de Colón hasta llegar al edifico de la Bolsa de Madrid).  
- Límite de inscripciones carrera 10 km. 2.500 participantes.  
- Límite de inscripciones carrera familiar 2 km. (no competitiva) 1.000 participantes. 
- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  - Carrera 10 km.:  
- Hasta el 31 de julio: 10 euros (+1 euro si es solidaria). Mes de agosto: 11 euros (+1 euro si es 
solidaria). Del 1 al 26 de septiembre: 12 euros (+1 euro si es solidaria). 
- Carrera familiar niños/adultos. 
- Precios individuales: Hasta el 31 de julio: 6 euros (+1 euro si es solidaria). Mes de agosto: 7 
euros (+1 euro si es solidaria). Del 1 al 26 de septiembre: 8 euros (+1 euro si es solidaria). 
- Precios modalidad familiar 3 PAX.: 15 euros; 4 PAX.: 19 euros. 
- Los euros solidarios irán para la labor de voluntariado de la Fundación Alicia y Guillermo en la 
atención de personas mayores.  

PLAZO:  Hasta agotar dorsales. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. 
 
www.carrerasemananaval.net/copia-de-reglamento  
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Selección de Actividades deportivas 

CODIGO:  A4.22.5  

TEMA:  Atletismo  

NOMBRE:  IX Carrera Menudos Corazones. BIMBO Global Energy Race.  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Eventsthinker  

REQUISITOS:  Carreras para diferentes edades. Consultar enlace web. 

FECHAS:  22 de Septiembre de 2019. Las carreras de 10 Km y 5 Km saldrán a las 09:15 h., y la Family Run 
3 Km a las 10:45 h.  

INFORMACION:  - Máximo de 4.500 corredores. 
- Carrera de 5.000 metros. 
- Carrera de 10.000 metros. 
- Family Run. 3km. 
- Marcha infantil. 300 metros. 
- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  - Carrera de 5.000 m. y 10.000 m. 12,00 euros. 
- Family run 3Km. 8,00 euros. 
- Marcha infantil 300 m. 6,00 euros. 

PLAZO:  Hasta el jueves 19 de septiembre o hasta agotar los 4.500 dorsales. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  
- Lugar: Parque Juan Carlos I de Madrid. 
 
http://www.carreramenudoscorazones.es/  
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Selección de Actividades deportivas 

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  X Carrera Popular del Corazón 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Española del Corazón ; ;Last Lap (coordina)  

REQUISITOS:  Mayores de 16 años (16 años incluidos), hasta un máximo de 5.500 corredores. 

FECHAS:  Sábado 28 de septiembre de 2019.  

DOTACION:  Se establecen premios para los tres primeros de la categoría absoluta, masculina y femenina. En 
las carreras infantiles recibirán trofeos todos los participantes.  

INFORMACION:  - X Carrera Popular: Madrid Rio–Casa de Campo (Madrid) a partir de las 9:00 h. a partir de las 
9:00 h. 
- La prueba se disputará sobre un recorrido de 10.000 metros, totalmente urbanos, por las calles de 
Madrid con salida y meta junto al Puente del Rey. El perfil del mismo es prácticamente llano, con 
alguna subida no muy pronunciada. 
- Categorías individuales (Años cumplidos el día de la prueba): 
- Absoluta (recibirán trofeo los tres primeros hombres y mujeres que lleguen a meta). 
- Júnior (hasta 18 años). 
- Senior (de 19 a 34 años). 
- Veteranos/as A (de 35 a 44 años). 
- Veteranos/as B (de 45 a 54 años). 
- Veteranos/as C (de 55 en adelante). 
 
- Marcha Popular: recorrido por la Casa de Campo (Madrid), a partir de las 10:40 h. 
- Será una marcha no competitiva por las aceras de las calles. En la categoría infantil, los circuitos 
se adaptarán a las edades de los participantes. 
- Marcha de 4.500 metros. 
- Cualquier persona capacitada puede realizar esta marcha sin distinción de sexo y categoría. 
 
- Carreras infantiles: se celebrarán en la explanada del Puente del Rey (Madrid) a partir de las 
12:00 h. 
- Categorías:  
- Chupetines I Masc. y Fem: nacidos en 2013 hasta 2017 ( cumplidos día de la prueba ). 
Aproximadamente 300 m. 
- Chupetines II Mas. y Fem.: nacidos en 2011 y 2012. Aproximadamente 500 m. 
- Benjamines Mas. y Fem.: nacidos en 2009 y 2010. Aproximadamente 800 m. 
- Alevines Mas. y Fem.: nacidos en 2007 y 2008. Aproximadamente 1000 m. 
- Infantiles Mas. y Fem.: nacidos en 2005 y 2006. Aproximadamente 1.200 m. 
- Cadetes Mas. y Fem.: nacidos en 2003 y 2004. Aproximadamente 1.500 m. 
 
- La recogida del dorsal y de la camiseta oficial de la carrera tendrá lugar los días 26 y 27 de 
septiembre. El chip se recogerá junto con el dorsal en la bolsa del corredor (se anunciará por la 
organización el lugar y hora de recogida).  
- La organización contará con un servicio médico, desde media hora antes del inicio y hasta media 
hora después de la finalización. La prueba cuenta con un seguro de responsabilidad civil. La 
participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. 
- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  - 10 euros la carrera de 10 km.  
- 4 euros la marcha.  
- 2 euros las carreras infantiles.  

PLAZO:  Hasta el 25 de septiembre de 2019 o hasta agotar dorsales en la carrera 10.000 m. y marcha 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

10.07.2019null 

 
 

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

popular. En las carreras infantiles el límite de dorsales es de 600. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  
- Inscripciones individuales y de grupo y de empresa. Dorsal 0. 
- Para la recogida del dorsal será necesario presentar el justificante de inscripción y un documento 
identificativo.  
 
http://www.carrerapopulardelcorazon.com/  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.83 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Internet  

NOMBRE:  Formación avanzada en nuevas tecnologías. Cátedra Alma Tecnológica Aurelio Delgado 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Carlos III de Madrid; ; Fundación Alma Tecnológica; ; Fundación Síndrome de 
Down de Madrid  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años.  
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
- Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en situación de búsqueda o mejora de 
empleo. 
- Preferencias vocacionales por el sector tecnológicos. 
- Tendrán preferencia aquellas personas que estén en alguna de las entidades miembros de la Red 
de empleo Plena Inclusión Madrid.  

FECHAS:  Del 16 de septiembre de 2019 al 14 de enero de 2020. Horario: de 10 a 13 h.  

DURACION:  180 h.  

INFORMACION:  - Objetivos: Mejorar la integración social de estudiantes con discapacidad intelectual, para que 
puedan acceder a los centros de educación superior para realizar algunos estudios adaptados a sus 
necesidades, y conseguir además y dentro de lo posible, que puedan hacer vida universitaria. 
Aumentar las capacidades de inserción laboral de los estudiantes. Formar a los alumnos bajo 
petición de puesto y perfil profesional por parte de asociaciones y empresas. 
- Contenidos: 1. Introducción a la informática. 2. Sistemas informáticos y su seguridad. 3. 
Productividad en la oficina. 4. Internet. 5. Uso de Aplicaciones informáticas. 6. Entornos de 
dispositivos móviles. 7. Impresión.8. Comunicación y colaboración. Correo electrónico. 9: 
Multimedia. Imagen y sonido. 10. Comercio electrónico. 11. Manejo y gestión de datos. 12. 
Diseño de Sistemas. 13. Currículum. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2019. 

PRESENTACION:  - A través de los Servicios de Inserción Laboral de las entidades miembros de la REDempleo o en 
el correo electrónico, rellenando la solicitud, indicando en el asunto: Solicitud Inscripción 
Proyecto CAT 2019-2020.  
- Lugar: Universidad Carlos III de Madrid. Av.Universidad, 30. 28911 Leganés (Madrid). 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/32fquCZ  
silvia.gutierrez@downmadrid.org; slozano@almatecno  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.6.7  

TEMA:  Maquillaje  

NOMBRE:  Curso de maquillaje profesional. Campaña 'Otoño Joven 2019'  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Subdirección General de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes de 16 a 30 años, ampliables a 35 si quedan vacantes y preferentemente estar 
empadronados en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del lunes 9 de septiembre de 2019 al viernes 4 de octubre de 2019. Horario: de lunes a viernes, de 
10 a 14 h.  

DURACION:  80 h.  

INFORMACION:  - Contenidos: Generalidades de la profesión. Medidas de seguridad e higiene. Higiene postural. 
Colorimetría. El maletín de un profesional. Pincelería y utillaje. Productos cosméticos empleados 
en el maquillaje social. Técnicas de aplicación. Visagismo: conocimiento y análisis de los detalles 
morfológicos específicos de cada individuo. Cejas: diseño y depilación. Tipos de piel. Ojos: 
técnicas de difuminado y distinto tipo de sombras. Bases de maquillaje. Texturas. Adecuación de 
las distintas bases al estilo de maquillaje y tipo de piel. El maquillaje de pestañas. Maquillaje de 
cejas. 
Boca: perfilado, efecto para crear volumen y labiales. El colorete. Aplicación de pestañas postizas, 
enteras o en grupo. Maquillaje de día. Maquillaje de tarde-noche. 
Maquillaje de fiesta. Maquillaje de novia. Adaptación del maquillaje a cada situación. Maquillaje 
para piel madura. Tendencias actuales del maquillaje. Influencia de la imagen personal en los 
acontecimientos sociales.  
- El /la alumno/a tendrá un certificado acreditativo por parte de la empresa y del Ayuntamiento de 
Madrid una vez finalizado el proceso formativo siempre que haya tenido una asistencia superior al 
85% de las horas del curso. 
- 30 plazas.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 15 de agosto de 2019.  

PRESENTACION:  - Lugar de celebración: Centro Juvenil Hontalbilla (Fuencarral-El Pardo). Calle Hontalbilla, 10, 
28034 Madrid. Tfno: 917 364 378.  
- Más información en: MD-Image Maquillaje, S. L. Tfno: 91 1388304 y en Centro de Información 
Juvenil, tfnos: 914 801 218 / 219. 
 
bit.ly/2xHWYrC  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.84  

TEMA:  Telecomunicaciones  

NOMBRE:  Investigador de Apoyo en el programa MIPAC-CM  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid  

REQUISITOS:  - Ingeniero superior/licenciado, grado ó máster en telecomunicaciones. 
- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  A partir de Septiembre de 2019. 

DOTACION:  Remuneración Bruta. 20.000 euros/año ? 

DURACION:  Un año prorrogable. 

INFORMACION:  - El aspirante trabajará en el desarrollo de algoritmos de bajo nivel para adquisición, procesado y 
gestión de imágenes y vídeo digital en entornos no homogéneos ni calibrados. 
- Jornada completa. 
- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 19 de Julio de 2019. 

PRESENTACION:  bit.ly/2S84i9g 
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.22 ; A4.2  

TEMA:  Empleo ; Agricultura y ganadería  

NOMBRE:  15 Puestos de recogedor de setas 

LUGAR:  Bélgica  

REQUISITOS:  - Nacionalidad de un país de la UE. 
- Experiencia mínima de 3 meses en el sector de los hongos. 
- Idiomas: holandés básico, inglés o polaco. 

DOTACION:  - El salario es de 9, 78 euros por h. bruta, menos impuestos = 8, 81 euros neto por h.  
- la empresa dispone de minibús a disposición del personal alojado. Las casas se encuentran a 2 
km de la empresa, 15 euros/mes. El alojamiento es en buenas condiciones (habitaciones de 2 a 3 
personas). Si se quiere se puede disponer de servicios como TV, internet, cocina, electricidad, 
agua, por 8 euros/día.  
- Seguro de salud incluido.  

DURACION:  De 2 a 4 meses.  

INFORMACION:  - Ref. 59526785. 
- Tareas: recolección de hongos.  
- Trabajo temporal a tiempo completo. De 45 a 50 h. a la semana, de 5 a 6 días. Comienzo a las 6 
am., la hora de finalización es variable.  
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Incorporación inmediata.  

PRESENTACION:  - Enviar carta de motivación y CV a Mevr. Vanneste Emely al correo electrónico.  
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/2XTQ7Kb  
emely.vanneste@lesagechampignons.be  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Personal Investigador de apoyo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Paz de Madrid  

REQUISITOS:  - Grado en enfermería. 
- Nivel de inglés alto. 
- Conocimientos de informática: Experiencia en manejo de bases de datos de investigación 
cardiológica (iMedidata, aleaclinical, Oracle, Almac). Nivel intermedio-alto en manejo de 
Microsoft Office Excel. Manejo de plataforma informática HCIS. 
- Experiencia: Enfermería clínica. Extracción y manipulación de muestras de sangre para 
determinaciones genéticas. Relación con enfermos y familiares. Certificado vigente de Buenas 
Prácticas Clínicas. Experiencia en entrada de datos y controles de calidad en estudios 
cardiológicos (iMedidata, aleaclinical, Oracle, Almac).  

FECHAS:  Fecha de Incorporación. 22/07/2019. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 14.500. 

INFORMACION:  - Funciones: Colaboración en la identificación de candidatos al estudio ITACA-II. Completar la 
historia clínica y familiar de potenciales familias con arritmias familiares. Extracción de muestras 
de sangre de candidatos, manipulación de las mismas según el protocolo.  
- Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2019 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2Lf0liA  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Grupo Imdea-USE, Promint-CM  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Ingeniería Industrial. Ingeniería Electrónica.  
- Imprescindible acreditar estar en posesión de titulación que permita inscribirse en un programa 
de doctorado.  
- Otros requisitos a valorar: Buen nivel de modelado y control de convertidores electrónicos en 
redes eléctricas. Conocimiento de los conceptos de estabilidad de redes eléctricas. Conocimiento 
de herramientas de simulación y análisis dinámico de convertidores electrónicos. 
- Buen nivel de inglés tanto oral como escrito. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/08/2019.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19.000-21.500. 

DURACION:  1 año prorrogable en función del desempeño del candidato. 

INFORMACION:  Funciones:  
- Revisión del estado del arte de estabilidad de tensión en sistemas eléctricos de potencia. 
- Modelado de redes eléctricas para estudios de estabilidad: Modelos de pequeña señal de los 
componentes principales de sistemas eléctricos. Desarrollo de herramientas para análisis de 
estabilidad de redes eléctricas. 
- Mejoras de control para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico: Estudio de las soluciones 
disponibles para el control y la operación de convertidores de electrónica de potencia en redes 
eléctricas. Mejorar la estabilidad de sistema eléctrico utilizando tecnologías de almacenamiento y 
control coordinado de convertidores. 
- Diseminación de los resultados de investigación. 
- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 17 de julio de 2019 a las 14 h.  

PRESENTACION:  - Enviar CV, carta de presentación y título o certificación académica mediante correo electrónico 
indicando en el asunto: 19.26.SE4 PRE. 
- También a través del enlace web.  
 
bit.ly/2XOiGsA  
milan.prodanovic@imdea.org  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.22 ; A4.51  

TEMA:  Empleo ; Informática  

NOMBRE:  Informático/a  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior. Administración de sistemas informáticos. 
- Nivel de inglés: Bajo. 
- Conocimientos de Informática: dockers. Framework bigdata. 
Watson. Python. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Remuneración Bruta: 19.000 euros/año. 

DURACION:  2 años. 

INFORMACION:  Función: desarrollo de interfaces basados en los sistemas operativos orientado a IA actuales tales 
como ALEXA, despliegue de infraestructuras Big Data basadas en cloud computing. 

PLAZO:  Hasta el 19 de Julio de 2019. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2LHOyIZ  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de Química Orgánica General, CSIC; ; CSIC-AI  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado en química.  
- Grado en química.  
- Se valorará: 
- Título de Máster en el área de Ciencia y tecnología de alimentos o Química Analítica 
- Experiencia en el análisis de compuestos fenólicos y carbohidratos mediante técnicas 
cromatográficas (GC y LC) acopladas a espectrometría de masas 
- Experiencia en técnicas de extracción (extracción asistida por microondas, extracción con 
líquidos presurizados.) de compuestos bioactivos. 
- Conocimientos avanzados de inglés. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año). 18.913,02 euros.  

DURACION:  Incorporación: 15/09/2019. 
Finalización: 30/04/2020. 

INFORMACION:  - Funciones: Tareas científicas relacionadas con el programa de investigación I+D+i. 
- Jornada a tiempo parcial. 
- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 15 de Julio de 2019 

PRESENTACION:  bit.ly/2LcXEOj  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Hospital Universitario La Paz de Madrid, Fundación para la Investigación  

REQUISITOS:  - Grado en enfermería. 
- Inglés nivel alto.  
- Conocimientos de Informática: Experiencia en manejo de bases de datos de investigación 
cardiológica (iMedidata, aleaclinical, Oracle, Almac), Nivel intermedio-alto en manejo de 
Microsoft Office Excel y manejo de plataforma informática HCIS. 
- Se valorará experiencia en: enfermería clínica, extracción y manipulación de muestras de sangre 
para determinaciones genéticas y relación con enfermos y familiares. 
- Certificado vigente de buenas prácticas clínicas. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año). 14.500,00 euros.  

DURACION:  - Incorporación: 22/07/2019.  
- Finalización: Fin de proyecto. 

INFORMACION:  - Funciones: colaboración en la identificación de candidatos al estudio ITACA-II. Completar la 
historia clínica y familiar de potenciales familias con arritmias familiares. Extracción de muestras 
de sangre de candidatos, manipulación de las mismas según el protocolo. 
- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 15 de Julio de 2019. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 
 
bit.ly/2Lf0liA  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Investigador de apoyo al grupo SIC-UEM  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Segvauto 4.0-CM  

REQUISITOS:  - Grado: Ingeniería de Telecomunicaciones. Ingeniería Industrial. Ingeniería Informática. 
- Conocimientos de Informática: Conocimientos de programación en lenguajes como Java, C++ y 
Python, OpenCV.  
Conocimientos de programación web, tanto desde el punto de vista del back-end como front-end: 
PHP, HTML5, CSS3, JavaScript,Ice Faces, Apache, Api de Google , etc. Destreza en el diseño y 
manipulación de bases de datos en Oracle, MySQL. Otros conocimiento de otros sistemas de bases 
de datos NoSQL, como por ejemplo mongoDB y Cassandra. Conocimientos de Visual Studio, 
Android Studio, QT. Conocimientos de Windows, Linux, Android. Conocimientos de electrónicas 
de control de vuelo de drones: DJI, Pixhawk. Conocimientos de dispositivos electrónicos: 
raspberry, arduino, electrónica de potencia, etc. 
- Experiencia: Al menos dos años de experiencia como programador, demostrable a través de la 
participación en algún proyecto de programación personal, o dentro de un grupo de trabajo o 
proyecto de investigación. Experiencia en el tratamiento de imágenes. Destreza en el manejo de 
SW tales como OpenCV, Matlab, etc.  
- Se valorarán muy positivamente las siguientes habilidades: Capacidad para trabajar en equipo. 
Iniciativa. 
Creatividad. Capacidad para adaptarse a situaciones novedosas. Capacidad de aprendizaje. 

FECHAS:  - Fecha de Incorporación: 01/09/2019. 
- Fecha de Finalización: 31/12/2020  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 750 ?/mes. 

INFORMACION:  - Función: Asistencia técnica en tareas de investigación (programación, BBDD, IA). 
- Tipo de Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. Jornada parcial.  

PLAZO:  Hasta el 16 de julio de 2019.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 
bit.ly/2XSeMPo  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

10.07.2019null 

 
 

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

 
Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  50 Puestos para mataderos en el Reino Unido  

LUGAR:  Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte)  

CONVOCA:  360 Recruitment Ltd.  

REQUISITOS:  - Competencias: Deshuesado y recorte. Habrá una prueba práctica. 
- Experiencia: mínimo 2 años. 
- Idioma inglés. No necesario pero recomendable.  

DOTACION:  De 342 a 850 libras brutas por semana. Bonificaciones adicionales en algunas fábricas. 

INFORMACION:  - Descripción del puesto: deshuesar o recortar todo tipo de carne en un matadero. 
- Tipo de contrato: Permanente. Tiempo completo/ parcial. 
- Horas por semana: de 30 a 50. Turno de mañana. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2019.  

PRESENTACION:  Enviar copia de carné de identidad o pasaporte y CV en inglés, español o portugués al correo 
electrónico. 
 
D:/Perfiles/mbl58/Downloads/oferUK30mayo_Slaughterers.pdf  
jj@360rec.co.uk  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A2.10.1 ; A4.1  

TEMA:  Tesis ; Administración  

NOMBRE:  Premio INAP 2019 para tesis doctorales 

CONVOCA:  Ministerio de Política Territorial y Función Pública  

REQUISITOS:  - Personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea que hayan 
defendido la tesis doctoral entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019, y que hayan 
recibido la mención cum laude en cualquier universidad española.  
- Las tesis deben pertenecer al ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, abordar las tendencias 
de reforma en la Administración pública en cualquiera de los ámbitos propios de dicha rama de 
conocimiento, estar escritas en alguna de las lenguas oficiales del Estado o en inglés y resumen en 
español, en el caso de tesis conmención de "Doctorado internacional",.  
- Ser inéditas hasta la publicación del fallo del jurado. 

DOTACION:  - Dotación económica de 6.000 euros, distribuidos de la siguiente manera: la cuantía del premio 
será de 3.000 euros y se podrán otorgar dos accésits de 1.500 euros cada uno, además de un 
certificado acreditativo.  
- Las tesis premiadas podrán ser publicadas por el INAP. 

INFORMACION:  - Objetivo: contribuir a la promoción y el impulso de los estudios y las investigaciones 
multidisciplinares sobre las instituciones del Estado, de las Administraciones públicas y de la 
función pública. 
- El contenido de las tesis doctorales debe abordar desde la rama de conocimiento de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, las tendencias de reforma en la Administración pública en cualquiera de los 
ámbitos propios de dicha rama de conocimiento. 

PLAZO:  Hasta el 31 de julio de 2019.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes, acompañadas de la documentación correspondiente y dirigidas a la Directora del 
INAP, deberán presentarse de forma electrónica a través de la Sede Electrónica del INAP. 
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/2NKYILl  

FUENTE:  BOE 22/07/2019 Nº149. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  XXIII Festival de Cortometrajes de Vitoria-Gasteiz 'CORTADA 2019' 

CONVOCA:  UPV/EHU Campus de Álava  

REQUISITOS:  - Realizadores/as de cortometrajes nacidos o residentes en España.  
- Será requerimiento indispensable para participar el DNI, en el caso de los ciudadanos/as 
españoles/as y el permiso de residencia o documento acreditativo en el caso de residentes que no 
hayan obtenido la nacionalidad española. 
- Se podrán presentar al festival películas producidas en los años 2018 y 2019.  
- No podrán presentarse a la Sección oficial cortometrajes que estén disponibles y en abierto en 
plataformas de visionado de internet. 
- Tampoco podrán presentarse cortometrajes enviados en años anteriores y no seleccionados.  
- Se pueden presentar a la Sección UNILABUR cortometrajes realizados por alumnos 
universitarios que hayan realizado estos trabajos mientras cursaban sus estudios de Grado o 
Máster en universidades de ámbito estatal. Se podrán aceptar también trabajos de ciudadanos/as 
españoles/as realizados en universidades extranjeras.  
- La sección EHULABUR estará regida por las mismas condiciones válidas para la anterior 
sección, con la diferencia de que es una sección destinada 
solamente a los alumnos y alumnas de la UPV/EHU. 

DOTACION:  - Mejor cortometraje Ficción 2000 euros + trofeo. 
- Premio Gureak. Mejor corto vasco 1000 euros + trofeo. 
- Premio del público 600 euros + trofeo. 
- Mejor documental 500 euros + trofeo. 
- Mejor animación 500 euros + trofeo. 
- Premio Hemengoak. Mejor corto alavés 500 euros + trofeo. 
- Premio Mejor corto en euskera 500 euros + trofeo. 
- Premio Unilabur 500 euros + trofeo. 
- Premio Ehulabur 300 euros + trofeo. 

INFORMACION:  - Se podrán presentar al festival películas producidas en los años 2018 y 2019, con una duración 
máxima de 30 minutos. 
- Cada autor o autora podrá presentar un número máximo de 2 cortometrajes.  
- En la Sección oficial a concurso formarán parte los cortometrajes de Ficción, Documental y 
Animación.  
- El Festival cuenta también con otras secciones: UNILABUR y EHULABUR, que pretenden 
promocionar el cortometraje llevado a cabo desde las universidades. 
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 16 de septiembre de 2019. 

PRESENTACION:  Por medio de las plataformas de visionado FESTHOME, MOVIBETA o CLICK 
FOR FESTIVALS. 
 
bit.ly/32eLTw1  
festivalcortada@gmail.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  XII Premio Europeo de Cine 'Universidad de Sevilla' 2019  

CONVOCA:  Universidad de Sevilla; Sevilla Festival de Cine Europeo (colabora).  

REQUISITOS:  - Podrán participar en este certamen todos los que cumplan, al menos, uno de estos tres requisitos: 
- Alumnos matriculados en el curso 2019/2020 en alguna de las universidades europeas en 
estudios conducentes a un título universitario oficial. 
- Personas que hayan concluido dichos estudios en el curso 2010/2011 o posterior en cualquiera de 
estas universidades. 
- Nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1980 que aún no hayan estrenado una película en 
salas comerciales. 

DOTACION:  - 1.500 euros para un guion en la modalidad de ficción. 
- 1.500 euros para un guion en la modalidad de no ficción. 

INFORMACION:  - Los candidatos deberán presentar: Sinopsis argumental del guion, guion final, tratamiento del 
guion (con una extensión no superior a 1 página por cada 3 del guion final)y currículum vitae del 
autor. 
- Cada participante podrá presentar un único guion por modalidad (ficción o no ficción) pensado 
para la realización de una película de duración no superior a los 30 minutos, inédito y que no haya 
sido objeto de rodaje a la fecha de presentación. Igualmente, el guión no podrá haber sido 
premiado en otros concursos ni en el momento de la presentación ni de la concesión del premio. 
- Los guiones podrán ser originales o adaptados, debiendo el concursante, en este último caso, 
poseer los derechos de adaptación de la obra original, si esta no fuera de dominio público. 
- Los guiones deberán ser presentados en lengua española.  
- Los concursantes con nacionalidad no española que, a su vez, hayan estudiado en una 
universidad en un país de lengua no española, podrán presentar sus trabajos en español o en inglés. 
- Más información cicus.us.es y a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 15 de Septiembre de 2019. 

PRESENTACION:  bit.ly/2xdDHOd  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A1.6.2  

TEMA:  Fotografía ; Viajes  

NOMBRE:  Concurso del Verano 2019 con REAJ #VeranoREAJ 

CONVOCA:  REAJ  

REQUISITOS:  Cualquier persona mayor de 18 años que resida en el territorio español y que tenga perfil en 
Facebook, Twitter o Instagram. 

DOTACION:  - 3 paquetes compuestos por 2 noches para 2 personas en régimen de alojamiento y desayuno para 
canjear en cualquiera de los Albergues REAJ y disfrutar por el ganador más un acompañante, 
siempre en función de la disponibilidad del albergue. 
Se incluye en cada paquete 2 billetes de Autobús ALSA para ir al destino/albergue elegido, para el 
ganador más el acompañante. 
- Al finalizar el concurso, se sortearán también 8 Carnés de Alberguista (modalidad JOVEN o 
ADULTO, validez de 1 año), entre todos los que hayan participado. (Si ya tienes el Carné de 
Alberguista puedes hacérselo a un familiar o amigo). 

INFORMACION:  Los aspirantes a hacerse con el premio deberán ser seguidores de REAJ en Facebook, Twitter y/o 
Instagram. 
Para participar tendrás que subir una foto a una de las tres redes sociales o en las tres si el usuario 
lo desea, sobre la “temática del verano”, es decir, cualquier fotografía relacionada con el verano, 
qué es para ti el verano, qué significado tiene, cómo lo defines a través de una fotografía (el 
entorno, la piscina, las vistas, la comida, nuestros albergues, la playa, la maleta, las chanclas….). 
- Si subes más de una foto o participas en más de una red social, la foto tiene que ser diferente. No 
se puede subir la misma foto en más de una red social. 
- El sorteo para conocer el nombre de los ganadores del concurso se celebrará a través de la página 
web ww.sortea2.com, para que todos tengan la misma oportunidad de ganar. 
- Si alguna persona quiere participar en el concurso pero no tiene cuenta en Redes Sociales puede 
ponerse en contacto con REAJ. 
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 10 de septiembre a las 15 h.  

PRESENTACION:  A través de las redes sociales: Facebook, Twitter y/o Instagram. 
 
bit.ly/32myOB9  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Premios 

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  LIII Certamen internacional de guitarra "Francisco Tárrega" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Benicàssim  

REQUISITOS:  - Todos los intérpretes de guitarra de concierto, excepto aquellos que obtuvieron el Primer Premio 
del Certamen en ediciones anteriores.  
- El límite de edad se establece en 35 años, y los concursantes no deberán haber cumplido los 36 
años durante la celebración del Certamen. 

DOTACION:  - Primer premio: 12.000 euros. Grabación de un CD de duración no inferior a 60 minutos. Varios 
conciertos a determinar por la Organización del Certamen. 
- Segundo premio: 4.800 euros.  
- Premio especial a la mejor interpretación de la obra de Francisco Tárrega: 2.404 euros.  
- Premio del público: 1.653 euros.  
- Premio al mejor intérprete español nacido o residente en la Comunidad Valenciana, que haya 
superado la prueba de Preselección: Bolsa de estudios por valor de 811 euros.  

INFORMACION:  Objetivo: fomentar la ejecución de obras de guitarra y, especialmente las del compositor Francisco 
Tárrega. 
El certamen tendrá lugar del 29 de agosto hasta el 6 de septiembre de 2019.  

PRECIO:  30 euros. 

PLAZO:  Hasta el 15 de agosto de 2019.  

PRESENTACION:  Las solicitudes de inscripción deberán realizarse por escrito, personalmente, por correo postal o 
electrónico a la dirección: LIII Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega. 
Ayuntamiento de Benicàssim 12560 Benicàssim (Castellón) España. 
Más información en el tfno.: 964300962 ext. 248 y en el enlace web.  
 
bit.ly/2XRGDzc  
guitarra@benicassim.org  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Subvenciones y ayudas 

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas al estudio  

NOMBRE:  Ayudas al estudio para situaciones sobrevenidas y situaciones socioeconómicas desfavorables. 
Curso 2018/19 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá, Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes  

REQUISITOS:  - Estudiantes que en el curso 2018-2019, hayan cursados estudios universitarios conducentes a 
títulos oficiales de Grado o Máster en la Universidad de Alcalá. 
- Y que no superen los umbrales máximos de renta familiar para la obtención de la beca de 
matrícula establecidos y calculados conforme a los artículos 16 a 19 de la Resolución de la 
secretaría de estado de educación, formación profesional, por la que se convocan becas de carácter 
general para el curso académico 2018-2019, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. 

DOTACION:  - La cuantía de la ayuda supondrá la exención, total o parcial, del importe de la matrícula del curso 
académico del estudiante.  
- La cuantía máxima de la ayuda será el importe de los créditos en los que se haya matriculado el 
estudiante en el curso 2018-2019.  
- En el caso de grado, la cuantía de la ayuda en ningún caso superará el importe de los precios 
públicos de primera matriculación correspondiente a un curso completo.  
- En el caso de máster, el importe de la ayuda no podrá superar los 2.100 euros. 

DURACION:  Curos académico 2018-2019. 

INFORMACION:  Las ayudas se destinarán a la financiación del importe de los precios públicos por estudios 
universitarios conducentes a títulos oficiales de grado y máster. 

PLAZO:  Hasta el 26 de Julio de 2019. 

PRESENTACION:  Los interesados deberán cumplimentar la solicitud mediante el impreso que estará disponible en la 
página Web de la UAH. Las solicitudes y la documentación correspondiente podrán presentarse en 
el registro general o en los registros periféricos de la universidad de Alcalá, o por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. 
 
bit.ly/2xF5ebV  

FUENTE:  BOCM 02/07/2019 Nº 155 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A9.1  

TEMA:  Trabajo voluntario  

NOMBRE:  Voluntariado en Alemania en guarderías 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años. 
- Disfrutar del trabajo con niños y experiencia en este trabajo (pero no como requisito 
imprescindible). 
- Muy favorable que sepas tocar un instrumento musical.  

FECHAS:  Del 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020. 

DOTACION:  Alojamiento, manutención y dinero de bolsillo.  

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  Funciones:  
- Acompañar a los niños en sus tareas diarias y actividades. Con respecto a los niños muy 
pequeños, ayudarles con las comidas, a vestirse, divertirse, baño... 
- El trabajo se realizará bajo supervisión y con el apoyo del personal profesional y pedagógico.  
- El voluntario también se convertirá en parte del equipo que trabaja con grupos de niños en el 
aula, realizando diversas actividades creativas, de artesanía, etc... 
- Lugar: Steinhöfel, Alemania. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/2Y0gcHs  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A9.1 ; A2.12  

TEMA:  Trabajo voluntario ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Veranos solidarios. Oportunidades de voluntariado 

LUGAR:  Asturias ; Cantabria  

CONVOCA:  Plena Inclusión Madrid  

REQUISITOS:  - Personas mayores de 18 años.  
- Consultar cada proyecto.  

DOTACION:  Se ofrecen alternativas con o sin desplazamiento o pernocta. 

INFORMACION:  - Objetivo: ofrecer a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo alternativas de ocio 
y tiempo libre en periodos estivales. Se combinará la participación de profesionales con 
voluntarios.  
- Programación:  
- Viaje al Cantábrico. Hotel Isabel (Isla-Cantabria). Del  
24/07/2019 al 30/07/2019. 
- Felechosa (Asturias). Del 16/07/2019 al 23/07/2019. 

PLAZO:  Consultar programas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en:  
- Viaje a Cantabria: 630001296/ 913135289; ocio@asociacionpauta. 
- Viaje a Asturias: 918036759; orgvoluntariado@ami3.org. 
- Y en el enlace web.  
 
bit.ly/2JFrgRs  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A9.1  

TEMA:  Trabajo voluntario  

NOMBRE:  SVE en Milán. 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Asociación Building Bridge; Cuerpo Europeo de Solidaridad  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados entre 18 y 30 años. 

FECHAS:  Del 7 de Septiembre de 2019 hasta el 7 de Septiembre de 2020. 

DURACION:  Durante 1 año. Estancias mínimas de dos semanas. 

INFORMACION:  - Funciones:  
- Talleres formativos en escuelas (desde la escuela primaria hasta la secundaria), que utilizan 
actividades de aprendizaje no formal para aumentar la conciencia de los niños y jóvenes sobre 
temas sociales como la coexistencia pacífica intercultural, las responsabilidades ambientales y la 
gestión no violenta de conflictos. 
- Disponen de una biblioteca pública con más de 1200 títulos sobre el tema de no violencia, 
educación para la paz, conflictos y guerras, religión, ecología, economía y desarrollo. Es un punto 
de referencia para los estudios sobre la paz en toda la Región. 
- Taller de teatro basado en los escritos de Augusto Boal, para capacitar a las personas en el tema 
de la opresión social. Cuenta con 15-20 participantes y dura un año, con asistencia semanal. 
- Eventos y talleres sobre diálogo interreligioso y migración. 
- Organización de eventos sobre guerras olvidadas: reuniones con personas procedentes de países 
donde las guerras ignoradas por los medios de comunicación persisten en la actualidad. 
- Lugar: Parque regional Madonie, Palermo. Localidad más cercana es Sant’Ambrogio de Cefalù. 
- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 1 de septiembre de 2019. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web.  
 
https://www.yeseuropa.org/becas/voluntariado-europeo/voluntariad  
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Selección de Trabajo voluntario 

CODIGO:  A9.1  

TEMA:  Trabajo voluntario  

NOMBRE:  Actividades culturales en la Universidad de Grenoble (Francia) 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años. 
- Interés por los idiomas.  
- Buen conocimiento del idioma inglés.  
- Valorable el conocimiento de otro idioma europeo (italiano, español o alemán). 

FECHAS:  Del 1 de septiembre al 31 de mayo de 2019.  

DOTACION:  Alojamiento, manutención, dinero de bolsillo, bono de transporte y seguro de salud.  

DURACION:  10 meses.  

INFORMACION:  El voluntario trabajará en un instituto independiente que depende de la Universidad de Grenoble 
Alpes. 
Se le ofrecerá tanto formación en habilidades profesionales como en la enseñanza teórica. La 
formación irá orientada al campo de los servicios.  
El voluntario trabajará en la sala dedicada a las lenguas y cultura extranjeras, donde realizará las 
siguientes tareas:  
- Organizar clases de conversación en inglés para estudiantes de IUT2, pero también para 
profesores y personal. 
- Eventos sobre culturas extranjeras (eventos festivos, debates, proyección de películas, 
comidas..). 
- Motivar a los estudiantes para que vayan al extranjero y darles información sobre cómo estudiar 
en Europa y en el voluntariado europeo. 
- Lugar: Grenoble, Francia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/2JmjZqp  

 
 


