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

Selección de Actividades culturales 

CODIGO:  A1.1.2  

TEMA:  Audiovisuales  

NOMBRE:  Exposición "Videojuegos. Los dos lados de la pantalla" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  - A partir del 02 de octubre hasta enero de 2020. 
- Visitas guiadas: 
- Miércoles: 10:30, 12:00, 16:00 y 17:00.  
- Viernes: 10:30, 12:00 y 17:00.  
- Domingos: 10:30 y 12:30. 

INFORMACION:  - Muestra el extenso territorio que han generado, desplazando las fronteras con otras áreas, 
tecnologías y formas de vida. 
- La exposición plantea un viaje en el que los visitantes podrán comprender cómo se hace un 
videojuego o qué relación mantienen con el cine, la música y otras artes. 
- Se pretende que se reflexione acerca de preguntas como: ¿cuál es la relación entre el mundo 
físico y el virtual en el videojuego? ¿Qué impacto tiene en nuestro cerebro? ¿Qué nuevas formas 
de identidad, de ocio y de comunidad está facilitando? ¿Se trata de una expresión artística?. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta enero de 2020. 

PRESENTACION:  Lugar de exposición: Espacio Fundación Telefónica. C/ Fuencarral, 3, Madrid. 
 
bit.ly/31UAFMm  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Actividades de ocio y tiempo libre 

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.6.1.1 ; A4.9  

TEMA:  Cine ; Senderismo ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Actividades para jóvenes en Alcobendas (Octubre 2019) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas  

REQUISITOS:  Consultar cada actividad. 

FECHAS:  Dependiendo de la actividad. Consultar enlace web. 

INFORMACION:  - AUTOCINE: Para jóvenes de 16 a 30 años. Sábado 19 de octubre. 3 euros. 
- VALES DESCUENTO PARA CENAR: Restaurante Barruri. Para jóvenes empadronados entre 
los 16 y 30 años. 1 vale por persona, previa presentación del DNI acreditando edad y 
empadronamiento. 
- SALIDA FAMILIAS RUTA DE LAS CABRERAS, EL BERRUECO: Domingo 20 de octubre. 
Dirigida a familias con niños de 6 a 14 años. El precio de la actividad es de 5 euros para 
empadronados y 7 euros para no empadronados e incluye traslado en autobús, acompañamiento 
por guías y seguro de accidentes.  
- “AVENTURARTE” SE TRASLADA AL ESPACIO MIGUEL DELIBES: Chicos y chicas entre 
los 10 y 14 años. Tardes de los sábados de 18 a 20 h. Sábado 19 de Octubre “Yincana de 
habilidades de Aventurarte”. Sábado 26 de Octubre “Enigmas y misterios de Halloween”. 
- CLUB INFANTIL PAPELCONTINUO Y CLUB TRASPAPELADOS: Convocatoria para 
Familias: Si tienes niños/as entre los 3 y 12 años o/y adolescentes entre 13 y 16 años. Los sábados 
en el centro de Arte de Alcobendas, de 17 a 18:30 h. club infantil y el club juvenil 
“traspapelados”, se reúne tres sábados al mes de 20 a 21:30 h. en la Casa de las Asociaciones. El 
sábado 5 de octubre se realizará una reunión informativa para las personas interesadas a las 18 h. 
en el Centro de Arte.  

PRECIO:  Dependiendo de la actividad. 

PLAZO:  Hasta el 26 de octubre de 2019. 

PRESENTACION:  Información a través del enlace web. 
 
www.imaginalcobendas.org  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Becas en España 

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Becario DevOps  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid  

REQUISITOS:  Ingeniero Técnico en Informática. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 15 de octubre de 2019. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 7200 euros. 

DURACION:  24 meses. 

INFORMACION:  - Función: administrador de red con experiencia en virtualización, mantenimiento de servicios 
Internet (email, dns, firewall, backups, servidores web, NAS), en mantenimiento de aplicaciones 
en entorno de testeo y producción. (Gitlab, sistemas de integración continua). 
- Tipo de Contrato: Beca. 
- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 09 de octubre de 2019. 

PRESENTACION:  Inscripción a través del enlace web. 
 
bit.ly/2oH9xlC  

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 
 

3.10.2019 null 

 
 

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

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.78 ; A2.5.4 ; A4.46.2.1.2  

TEMA:  Sanidad y salud ; Música ; Lenguaje de signos  

NOMBRE:  QuedaT.com en Arganzuela (Octubre 2019) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Arganzuela  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 14 y 20 años. 

FECHAS:  Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  - Taller de masajes: Viernes 18 de octubre de 2019. Horario: De 17:00 a 21:00 h. 
- Guerra de postres: Viernes 11 de octubre de 2019. Horario: De 17:00 a 21:00 h. 
- Taller de música: Miércoles 2, 16 y 30 de octubre de 2019. Horario: De 17:00 a 20:30 h. 
- ¿Te gustaría hacer deporte de forma gratuita?. Todos los jueves a las 17:00 en el polideportivo 
La Fundi. C/ Alicante 14. 
- Taller de LSE. Lenguaje de signos española. Miércoles 9 y 23 de octubre de 2019. De 18:00 a 
20:00. 
- Diferentes actividades. Consultar enlace web. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Consultar cada actividad. Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización. Sede Juan Doña 7. Madrid. 
- Más información en el teléfono 659362456. 
 
bit.ly/2jY6Cmv  
quedat.arganzuela@gmail.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.27 ; A4.51  

TEMA:  Diseño ; Informática  

NOMBRE:  Dinamizador/a TIC y creación digital 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  TecnoLab de La Rueca  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 18 y 25 años. 

FECHAS:  - Del 15 de Octubre hasta principios de Enero. 
- Horario: De lunes a viernes de 9:30 a 14:30. 

DURACION:  200 horas más 50 horas de prácticas. 

INFORMACION:  - Especialízate para ser monitor/a de actividades tecnológicas en el ámbito educativo de ocio y 
tiempo libre. 
- Contenidos tecnológicos: Diseño e impresión 3D, Robótica educativa, Programación, Diseño de 
Apps... 
- Contenidos pedagógicos: Planificar, ejecutar y evaluar un proyecto, habilidades y destrezas para 
organizar e impartir actividades de TIC con todo tipo de colectivos.. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripción e información llamando al teléfono 918675211, por correo electrónico o al enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/1w5Cn_BWAlnSe-
_wuDyeBXEUGJKycxCvRopFGw5l_phY/edit 
- Lugar de realización: Calle del Néctar 49, planta baja (local) 28022. 
Metro: Canillejas y Torres Arias (L-5). 
 
larueca.info/  
tecnolab@larueca.info  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Madrid (del 14 de octubre al 22 de enero de 2020) 
 
Código: 5585 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Actúa  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  - HORARIO: lunes y miércoles de 16:30 a 20.30 y cuatro sábados. Salida 23 y 24 de noviembre 
de 2019. 

INFORMACION:  - INCLUYE: Materiales, documentación, alojamiento, comidas en la salida con pernocta 
obligatoria y seguro de responsabilidad civil. 
- CONTENIDOS PROPIOS: Ocio digital, circo como herramienta educativa y orientación laboral. 

PRECIO:  De 255 a 285 euros (según modalidad elegida, preguntar en la escuela). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  El curso se realiza en el local de Actúa: 
Calle Valdebernardo 26, esquina c/Luis de Hoyos Sainz. 28030 Moratalaz, Madrid. 
 
bit.ly/2pCHPHd  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.22 ; A4.47.5 ; A4.51.1 ; A4.82 ; A4.56 ; A4.76 ; A2.5  

TEMA:  Empleo ; Español ; Internet ; Socorrismo y salvamento ; Juventud ; Racismo y xenofobia ; Cultura  

NOMBRE:  Cursos de la Oficina Municipal Norte de Información, Orientación y Acompañamiento para la 
Integración Social de la Población Inmigrante. Octubre 2019. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Equidad, Derechos Sociales e Igualdad ; ;Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  - Personas comunitarias o con permiso de residencia y 
trabajo o nacionalidad española.  
- Población general.  
- Alumnado de español. 
- Población hispano-hablante.  
- Consultar cada curso.  

FECHAS:  Durante el mes de octubre de 2019. Consultar cada curso.  

DURACION:  Consultar cada curso.  

INFORMACION:  - ÁREA SOCIAL.  
- Talleres jurídicos y de convivencia social: Curso de preparación para la nacionalidad española. 
Taller jurídico: primeros pasos en España. Taller: requisitos e inscripción al examen CCSE y 
DELE. Taller informativo sobre derechos y obligaciones. Taller informativo: Asilo.  
- ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN. 
- Mejora de empleabilidad y apoyo al empleo: Acogida y taller kit de acceso al empleo básico. 
Acogida y taller prepárate para la entrevista de trabajo. Acogida y taller de contratos y nóminas. 
Taller de homologación de estudios. Curso de informática orientada al empleo. Taller de 
emprendimiento: motivación y activación al empleo. Taller de búsqueda de empleo por internet y 
empleapp's. Taller de elementos clave para un buen currículum vitae.  
- Área de formación en lengua española.  
- Formación en lengua española.  
- Niveles básicos: Curso de alfabetización. Curso de español: nivel A1, A2.  
- Niveles intermedio-avanzados: Curso de español: nivel B1, B2, DELE nivel A2. 
- Otras actividades y servicios.  
- Actividades de convivencia social y sensibilización: Día mundial de la salud mental: Conecta 
con la vida. Turismo vecina: Salida al mercado maravillas. Salida cultural al parque del Retiro.  
- Actividades de sensibilización: Taller informativo: Vivienda municipal pública. Curso de control 
de ansiedad y estrés. Acogida y taller ¿Dónde están las oportunidades laborales?. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Inscripciones a talleres a partir del 1 de octubre. Hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones presenciales o llamando al 91 758 14 37. 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 15 h. y de 16 a 18 h. Sin cita previa.  
- Más información y contacto en: C/ Juan Pantoja, 2, 1ª planta y en el correo electrónico.  
 
bit.ly/2n8iTX4  
oficinainmigracion@madrid.es  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A2.22 ; A4.47.5 ; A4.51.1 ; A2.5  

TEMA:  Empleo ; Español ; Internet ; Cultura  

NOMBRE:  Cursos de la Oficina Municipal Sur de Información, Orientación y Acompañamiento para la 
Integración Social de la Población Inmigrante. Octubre 2019 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Equidad, Derechos Sociales e Igualdad ; ;Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  - Personas comunitarias o con permiso de residencia y 
trabajo o nacionalidad española.  
- Población general.  
- Alumnado de español. 
- Población hispano-hablante.  
- Consultar cada curso.  

FECHAS:  Durante el mes de octubre de 2019. Consultar cada curso.  

DURACION:  Consultar cada curso.  

INFORMACION:  - ÁREA SOCIAL.  
- Talleres jurídicos y sociales: Curso de preparación para la nacionalidad española. Taller 
informativo recursos acceso a la vivienda. Taller requisitos para obtener nacionalidad española e 
inscripción exámenes CCSE/DELE. Taller tus primeros pasos en España. Taller derechos y 
obligaciones. Curso de primeros auxilios y habilidades básicas en urgencias.  
- ÁREA DE EMPLEO Y FORMACIÓN.  
- Mejora de la empleabilidad y apoyo al empleo: Homologación de estudios. Taller de 
emprendimiento. Acogida y taller búsqueda de empleo por internet. Curso de informática 
avanzada. Excel. Curos de informática aplicada al empleo. Acogida y taller kit de acceso al 
empleo. Acogida y taller simulacro de entrevista. Acogida y taller Diseña tu currículum. 
- Formación Ocupacional: Curso especialidad en albañilería y pintura. Curso manipulación de 
alimentos. 
- ÁREA DE FORMACIÓN EN LENGUA ESPAÑOLA. 
- Niveles básicos: Curso de alfabetización. Curso español nivel A1 A2.  
- Niveles intermedio-avanzados: Curso de español nivel B1, nivel B1.2. DELE nivel A2. 
- OTRAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS. 
- Actividades culturales de sensibilización. Salida cultural. Parque "El Retiro" Yimcana cultural. 
Taller sensibilización: Medio ambiente. Visita a la ferio de empleo de la alimentación. Taller 
sensibilización: Igualdad de género en el empleo.  
- Día internacional de la niña. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar fechas de inicio de talleres. Hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  - Información y contacto en: 91 462 54 80. Horario: de 9 a 14 h. y de 16 a 18 h. Domingos: de 10 
a 14 h.  
- Dirección: C/ Vía Carpetana, 99.  
 
bit.ly/2obQwrF  
oficinainmigracion@madrid.es  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Itinerario de Microinformática  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  Jóvenes desempleados entre 18 y 30 años con DNI o permiso de trabajo. 

FECHAS:  - Fecha de comienzo: 21 de octubre de 2019. 
- Fecha de finalización: Abril de 2020. 
- De lunes a viernes en horario de 9:30 a 14:30. 

DURACION:  570 horas de formación, de las que 170 horas corresponden a formación práctica en entorno 
laboral. 

INFORMACION:  - Incluye orientación laboral, búsqueda de empleo, formación en competencias sociolaborales y 
Certificado de Microsoft Office Specialist (MOS). 
- Formación para desarrollar trabajos de información, configuración y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos y redes. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Centro Integrado Usera, Calle San Antonio de Padua, 15. 
- Inscripciones a través del correo electrónico, en los teléfonos: 918261223 o 606346096 o a través 
del siguiente formulario: cort.as/-NDea 
 
larueca.info/  
empleojoven2@larueca.info  
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Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Madrid (Del 19 de octubre de 2019 al 21 de marzo 
de 2020). 
 
Código: 5597 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Cáritas  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  - Del 19 de octubre de 2019 al 21 de marzo de 2020. 
- HORARIO: Sábados de 10:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 19:00h. Salida de fin de semana: 22 y 23 
de febrero de 2020. 

INFORMACION:  - INCLUYE: Materiales, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en la salida de fin de 
semana. 
- CONTENIDOS PROPIOS: Pedagogía de la fe en el tiempo libre. Identidad de Cáritas Madrid. 
Prevención comunitaria. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana Madrid. Calle Santa 
Hortensia 3. 28002 Madrid. 
 
bit.ly/2nISTS9  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Madrid (del 15 de octubre al 12 de diciembre de 
2019). 
 
Código: 5584 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Actúa  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  - Del 15 de octubre al 12 de diciembre de 2019. 
- HORARIO: martes, miércoles y jueves de 9,30 a 14,30 horas. Salida 23 y 24 de noviembre de 
2019. 

INFORMACION:  - INCLUYE: Materiales, documentación, alojamiento, comidas en la salida con pernocta 
obligatoria y seguro de responsabilidad civil. 
- CONTENIDOS PROPIOS: Ocio digital, circo como herramienta educativa y orientación laboral. 

PRECIO:  De 255 a 285 euros (según modalidad elegida, preguntar en la escuela). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  El curso se realiza en el local de Actúa: 
Calle Valdebernardo 26, esquina c/Luis de Hoyos Sainz. 28030 Moratalaz, Madrid. 
 
bit.ly/2pCHPHd  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 
Selección de Cursos 

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Madrid (del 19 de octubre al 22 de diciembre de 
2019). 
 
Código: 5584 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Enforex  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 
de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 
Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  - Del 19 de octubre al 22 de diciembre de 2019. 
- HORARIO: sábados de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 y domingos de 10:00 a 14:00 horas. 
Salida 14 y 15 de diciembre de 2019. 

INFORMACION:  - INCLUYE: Materiales, documentación, alojamiento y desayuno en la salida con pernocta 
obligatoria y seguro de responsabilidad civil. 
- CONTENIDOS PROPIOS: Resolución de conflictos y orientación laboral. 

PRECIO:  250 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Lugar: Sede de la Escuela Enforex Camps en calle Baltasar Gracián, 4. Madrid. 
 
bit.ly/2FLc6eE  
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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:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Contrato Predoctoral de personal en formación  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado y/o Master: Química, Ingeniería Química y/o Biotecnología. 
- Nivel de inglés alto. 
- Informática a nivel de usuario. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: diciembre 2019-enero 2020. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 23.078,02 euros. 

DURACION:  4 años. 

INFORMACION:  - Función: Realización de la tesis doctoral en la línea de Diseño de nanopartículas silíceas 
mesoporosas para la liberación controlada de fármacos.  
- Dedicación: Jornada completa. 
- Tipo de Contrato: Beca. 

PLAZO:  Hasta el 11 de octubre de 2019. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 
 
bit.ly/2pE6WJN  
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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:  4.055 puestos de trabajo de personal laboral fijo en la Sociedad Anónima Estatal Correos y 
Telégrafos, S.A. TELÉGRAFOS, S.A.; S.M.E., 

CONVOCA:  Correos  

REQUISITOS:  - Haber cumplido la edad legal de contratación prevista para cada puesto de trabajo. 
- Cumplir los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia de permisos de 
trabajo o cualquier otra que la sustituya. 
- Estar en posesión del título de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar o titulación 
oficial que la sustituya, o conocimiento, experiencia y aptitudes, adquiridos en el desempeño de su 
profesión, equivalentes a esta titulación, de acuerdo con el III Convenio Colectivo, para el 
desempeño de los puestos de trabajo del Grupo IV Personal Operativo. 
- No mantener en la actualidad una relación laboral fija en Correos. 
- No haber sido separado del servicio, inhabilitado o despedido disciplinariamente, por hechos 
acaecidos en el ámbito de las sociedades del Grupo Correos. 
- No haber tenido un contrato de trabajo extinguido con Correos por la no superación del período 
de prueba en el desempeño del puesto solicitado en el proceso. 
- No haber sido evaluado negativamente por el desempeño del puesto de trabajo en Correos 
solicitado en el proceso. 
- No hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme. 
- No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el normal desempeño de las tareas 
y funciones a realizar, según criterio de los servicios médicos de la empresa. 
- Cumplir con los requisitos establecidos legal y convencionalmente para los puestos de trabajo 
ofertados en la convocatoria 

INFORMACION:  - El proceso de selección de aspirantes comprenderá las fases, pruebas y valoración de méritos 
previstas en el Anexo I de las bases. 
- Los aspirantes podrán optar a presentarse a una o a las dos pruebas previstas para los puestos de 
trabajo objeto de esta convocatoria. 
- Los aspirantes deberán superar el periodo de prueba de acuerdo a lo previsto en el Convenio 
Colectivo. 
- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 10 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Las personas interesadas en participar en la convocatoria, pueden inscribirse, presentando su 
candidatura, exclusivamente, a través del procedimiento habilitado en la web de Correos 
 
bit.ly/2oET5m3  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Plazas para personal laboral fijo de los buques de apoyo sanitario 

CONVOCA:  Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Instituto Social de la Marina.  

REQUISITOS:  - Nacionalidad: Tener nacionalidad española. Ser nacional de los Estados miembros de la Unión 
Europea. 
- Capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
- Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
- Titulación: estar en posesión de Titulación y/o Certificados en vigor indicados en el Anexo II 
para cada una de las categorías profesionales. 

INFORMACION:  - Proceso selectivo para cubrir 44 plazas de personal laboral fijo de los buques de apoyo sanitario 
"Esperanza del Mar" y "Juan de la Cosa" (personal sometido al I Convenio Colectivo de buques 
sanitarios del ISM) por el sistema general de acceso libre. 

PRECIO:  Tasas de examen expuestas en enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 14 de octubre de 2019. 

PRESENTACION:  Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en el modelo de 
solicitud 790 que será facilitado gratuitamente en Internet en el Punto de Acceso General. 
 
bit.ly/2mnfymb  

FUENTE:  BOE nº 229 del 24 de septiembre de 2019 
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.14.11 ; A4.14.9  

TEMA:  Biología ; Química  

NOMBRE:  Solicitante convocatoria predoctoral PFIS intramural del ISCIII  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Nacional de Microbiología; Instituto de Salud Carlos III  

REQUISITOS:  - Master: Biología, Bioquímica, Química, Biotecnología y/o Ciencias Biomédicas. 
- Nivel de inglés alto. 
- Capacidad para trabajar con bases de datos y mining. 
- Expediente académico superior a 8 para poder optar al contrato PFIS. 

INFORMACION:  - Función: Estudios inmunoproteómicos encaminados al diseño de vacunas. 
- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 
- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 09 de octubre de 2019. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/2oLBl8k  
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Selección de Otras ofertas de empleo 

CODIGO:  A4.14.11 ; A4.14.9  

TEMA:  Biología ; Química  

NOMBRE:  Solicitante convocatoria postdoctoral "Sara Borrell" intramural del ISCIII  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Nacional de Microbiología; ; Instituto de Salud Carlos III  

REQUISITOS:  - Doctor: Biología, Bioquímica, Química, Biotecnología y/o Ciencias Biomédicas. 
- Experiencia en Inmunología y/o Espectrometría de Masas. 
- Al menos dos artículos de primer firmante en revistas científicas del primer cuartil de su 
especialidad. 

DURACION:  4 años. 

INFORMACION:  Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 09 de octubre de 2019 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 
bit.ly/2nUUXXT  
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Selección de Premios 

CODIGO:  A2.5.3.1  

TEMA:  Artesanía  

NOMBRE:  Concurso Nacional para la concesión del premio a las mejores encuadernaciones artísticas 2019 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte  

REQUISITOS:  - Podrán optar al concurso las personas físicas con nacionalidad española que presenten trabajos 
artísticos y manuales. 
- No podrán solicitar los libros en rama quienes, habiéndolo solicitado en las dos convocatorias 
anteriores, finalmente no hubiesen presentado a concurso la obra encuadernada. 

DOTACION:  - Primer Premio: 6.000,00 Euros. 
- Segundo Premio: 4.000,00 Euros. 
- Tercer Premio: 2.000,00 Euros. 

INFORMACION:  - Concurso nacional donde las obras objeto de encuadernación serán "Ya nadie llora por mí" de 
Sergio Ramírez, Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" 2017 y Poesía 
reunida de Ida Vitale, Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" 2018. 
- Los concursantes deberán presentar las dos obras propuestas encuadernadas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2019. 

PRESENTACION:  La documentación exigida en el enlace web, deberá estar dirigida a la Directora General del Libro 
y Fomento de la Lectura, pudiéndose presentar en el Registro del Ministerio de Cultura y Deporte 
así como en cualquier otro Registro de la Administración u Organismos a los que se refiere el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
www.boe.es/boe/dias/2019/09/10/pdfs/BOE-B-2019-37531.pdf  

FUENTE:  BOE Nº 217 de 10 de septiembre de 2019 
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Selección de Premios 

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Premio "Nicolás Pérez-Serrano" para las tesis doctorales en Derecho Constitucional 

CONVOCA:  Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.  

REQUISITOS:  Autores de tesis doctorales en Derecho Constitucional, presentadas para la obtención del grado de 
doctor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, leídas y calificadas con sobresaliente Cum 
Laude en las universidades españolas o su equivalente de máxima calificación en las universidades 
extranjeras. 

DOTACION:  3.000 euros. 

INFORMACION:  - Premio a la mejor tesis a juicio del jurado, en Derecho Constitucional, presentada entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2018, leída y calificada con la máxima calificación. 
- Las tesis en cualquiera de las lenguas oficiales españolas o en lengua inglesa, serán originales e 
inéditas y no deberán haber sido galardonadas con anterioridad con premios que impliquen 
compromiso de cesión de derechos de autor. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2019 a las 14:00 horas (huso horario español). 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán en el Registro General del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Plaza de la Marina Española 9, Madrid 28013, o por cualquiera de los 
procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
bit.ly/2oHQ4Bg  

FUENTE:  BOE núm. 231, de 25 de septiembre de 2019 
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Selección de Premios 

CODIGO:  A1.1.1 ; A4.9.2 ; A4.9.7  

TEMA:  Artes Plásticas ; Pintura ; Dibujo  

NOMBRE:  XXVIII Premis Arnau de Palomar 2019-Arts Plástiques 

CONVOCA:  Casa de Cultura de Riudoms-CERAP  

REQUISITOS:  Dirigido a artistas que se identifiquen con cualquier disciplina de las artes plásticas: pintura, 
ilustración, collage y dibujo.  

DOTACION:  - Premio: 1.000 euros. 
- El conjunto de obras presentadas será expuesto al público desde el día de la entrega de premios 
hasta el 5 de diciembre de 2019. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá presentar dos obras como máximo, tendrán que estar preparadas para ser 
expuestas.  
- En el supuesto de que la obra contenga la firma del autor, esta se ocultará temporalmente por 
parte de la organización antes de reunirse el jurado 
- No hay limitaciones técnicas pero las obras no tienen que exceder los dos metros en ninguno de 
sus lados 
- La temática de la obra tendrá que girar alrededor del tema: Territorio. 
- Más información a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2019 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 
 
bit.ly/2lU9hhI  
cerap@cerap.cat  
 
 
 

 


