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Selección de Actividades culturales 
CODIGO: A2.5 ; A4.9.2 ; A4.28 ; A1.6.1 ; A1.10 
TEMA: Cultura ; Pintura ; Documentación ; Rutas ; Exposiciones 
NOMBRE: 2328 Reales de Vellón. Goya y los Orígenes de la Colección Banco de España
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Banco de España 
REQUISITOS: Público interesado. 
FECHAS: Hasta el 26 de febrero de 2022.
INFORMACION: - Muestra con la que se inaugura esta sala de exposiciones. Es una indagación sobre cómo se 

conformaron los fondos patrimoniales de la institución entre 1782, año de la fundación del Banco 
de San Carlos, y los primeros años del Banco de España, surgido con su nombre actual en 1856, 
tras la fusión del Banco de San Fernando y el Banco de Isabel II, y cómo estos inicios 
condicionaron la evolución de la colección posteriormente.
- La muestra analiza el papel desempeñado por los bancos antecesores en la configuración de este 
legado artístico, no solo a través del magnífico conjunto de pinturas encargadas o adquiridas 
durante el periodo histórico analizado, sino también a través de los documentos, libros, impresos o
billetes procedentes del Archivo Histórico y la Biblioteca del Banco de España. 
- Junto a la galería de retratos integrada por las representaciones de directores, gobernadores, 
miembros de la monarquía y otros personajes vinculados con la historia de la institución, también 
se exhiben algunos elementos de su fondo de artes decorativas como relojes, mobiliario o 
elementos de platería.

PRECIO: Gratuito. Imprescindible reserva previa. 
PLAZO: Hasta el 26 de febrero de 2022. 
PRESENTACION: - Imprescindible reserva previa de pases en la web. 

- Lugar: Sala Banco de España. Calle Alcalá 48, Madrid. Horario: De martes a sábado de 11h a 
14h y de 16h, a 20h. Domingos, lunes y los días 24 y 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, la sala 
permanecerá cerrada.
- Visitas comentadas (previa reserva, ver enlace web): aforo máximo de 12 personas. Horario: 
Miércoles: de 18:00 a 19:00 h. Sábados: de 12:00 a 13:00 h.

bit.ly/2Z8N1Vx 
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre 
CODIGO: A4.48.3 ; A1.1.8 ; A4.56 
TEMA: Cine ; Juegos ; Juventud 
NOMBRE: Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio (Octubre 2021) Nuevas Actividades¡¡¡¡
LUGAR: Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio 
CONVOCA: Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio. 
REQUISITOS: Público interesado. Mayores de 13 años. Consultar actividades. 
FECHAS: Durante el mes de octubre. Consultar actividades.
INFORMACION: - Todos los viernes, de 18 a 21 h. Jóvenes en Acción. Mayores de 12 años: Ping/pong, diana, nail/

art, camisetas Tie Die, pon tu mejor música...

- Sábado 23, Estimula los Sentidos con tu Bebé; mira, toca, siente...Horario: de 10 a 11 h. 
Inscripciones hasta el 21 de octubre, 10 plazas. 

- Viernes 29, Cine de Terror El Orfanato, de 19 a 21 h. Trae tu merienda más terrorífica. 
PRECIO: Consultar actividades. 
PLAZO: Hasta el 29 de octubre de 2021. 
PRESENTACION: Más información e inscripciones: Casa de la Juventud. Plaza de la Cultura s/n., Velilla de San 

Antonio. Horario: L, X y J, de 14 a 21 h.; M,V, de 8 a 15 h. Whatsapp 630 971 216, o en el tfno.: 
91 660 78 83 y correo electrónico.

bit.ly/3qXSab1 
casajuventud@ayto-velilla.es 
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Selección de Becas en España 
CODIGO: A2.22 ; B15.6.2 
TEMA: Empleo ; Formación Empleo 
NOMBRE: 1.500 Becas Santander Habilidades. Evolution (2ªEdición)
CONVOCA: Banco Santander; Universia 
REQUISITOS: Todas las personas que vivan en España.
FECHAS: Entre el 22 de noviembre de 2021 y el 17 de diciembre de 2021.
DURACION: 5 semanas.
INFORMACION: - Becas para la realización de un curso de formación en habilidades y mejora de la empleabilidad.

- Este curso formativo te ayudará en tus inicios en el mundo laboral y con el podrás mejorar tu 
perfil profesional y desarrollar tus competencias transversales.
- Modalidad online 100%, teniendo una estructura de contenidos dividida cuatro módulos de 
formación compuestos por un total de once píldoras formativas.
- Cada módulo se compondrá de una parte teórico/práctica y de un webinar en directo destinado a 
solucionar dudas, profundizar en los contenidos y realizar actividades prácticas.
- Los módulos del curso serán los siguientes: Primer módulo (Stop and Think). Segundo módulo 
(Soft Skills). Tercer módulo (Recruiting). Cuarto módulo (Business).
- A lo largo del curso tendrás que ir tomando decisiones sobre qué harías en cada una de las 
situaciones que se plantean. Según tus respuestas podrás ir adquiriendo badges (Digital 
Microcredentials) personalizados, que podrás compartir en tus redes sociales profesionales (ej: 
LinkedIn) y en tu CV.
- Al finalizar el curso tendrás un informe con feedback sobre cada una de las competencias que se 
analicen a lo largo del curso y un certificado de realización del mismo.
- Más información en el enlace web. 

PLAZO: Hasta el 07/11/21 a las 23 h (GMT+02:00).
PRESENTACION: A través del enlace web. Cuando envíes la solicitud, recibirás un email con un vínculo en el que 

hacer un test de habilidades con AON. Finalmente, los alumnos seleccionados serán inscritos en la
plataforma Universia Evolution para poder realizar el curso.

bit.ly/3B3kI7w 
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Selección de Becas en España 
CODIGO: A2.13 ; A4.14 ; A4.83 ; A4.49 ; A4.27 
TEMA: Mujer ; Ciencias ; Tecnologías ; Industria ; Diseño 
NOMBRE: 30 Becas Santander Women/Ayuda Impulsa 2021
CONVOCA: Fundación de la Universidad Europea; Banco Santander 
REQUISITOS: - Graduadas, Posgraduadas, Jóvenes profesionales, Profesionales experimentadas. 

- Mujeres interesadas en realizar un programa de postgrado de la Escuela STEAM de la 
Universidad Europea Online. 
- Se deberá probar documentalmente la razón de género.
- Esta ayuda es incompatible con cualquier otra beca de estudios o descuentos, ya sea procedente 
de la Fundación de la Universidad Europea, de la Universidad Europea, de Santander 
Universidades, o de cualquier otro organismo oficial (no se incluyen los descuentos comerciales o 
por pronto pago, que serán compatibles con esta ayuda).

FECHAS: Curso 2021/2022.
DOTACION: Cuantía máximo de la ayuda: hasta el 25% del importe total de docencia de la matrícula.
DURACION: Entre 3 y 15 meses. 
INFORMACION: - Objetivo: incentivar la presencia de mujeres en las titulaciones de la Escuela STEAM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y/o Matemáticas) de la Universidad Europea Online.
- Y fomentar las titulaciones online de la Escuela STEAM (Science, Technology, Engineering, 
Arts and Maths; es decir, en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y/o Matemáticas) de la 
Universidad Europea Online.
- Estás ayudas tendrán lugar a través de un descuento en la matriculación a mujeres estudiantes de 
nuevo ingreso que se matriculen en los programas seleccionados de la Escuela STEAM de la 
Universidad Europea (Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea de Canarias y 
Universidad Europea de Valencia), en su modalidad online.
- Cada solicitante podrá optar a una sola tipología de Ayuda y debe ser acorde a la matrícula que 
presente. 
- Se evaluarán las candidaturas y se otorgarán las ayudas por orden de solicitud.
- Más información en el enlace web. 

PLAZO: Hasta el 2 de noviembre de 2021 a las 23 h (GMT+02:00).
PRESENTACION: Inscripciones a través de la plataforma Santander Becas, completando los formularios online.

bit.ly/3aTWbHH 
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Selección de Becas en España 
CODIGO: A2.10 ; A3.18 ; A4.50 ; A2.5 ; A4.14 
TEMA: Investigación ; Formación y prácticas ; Información ; Cultura ; Ciencias 
NOMBRE: Beca para la Formación en Comunicación y Divulgación de la Cultura Científico/Técnica
CONVOCA: Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 
REQUISITOS: - Recién titulados o tituladas (curso 2020/2021) de grado o estudiantes o recién titulados de máster

universitario (curso 2020/2021).
- Los estudios universitarios requeridos tendrán las siguientes características:
- Ámbito curricular del título/títulos académicos: Ciencias de la Información y Comunicación 
(Preferentemente especializado en periodismo científico).
- Nivel del Título académico: Título con correspondencia a nivel 2 o 3 del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. RD 967/2014, de 21 de noviembre.

FECHAS: Curso 2020/2021.
DOTACION: - 700 euros brutos mensuales más una cantidad de ayuda para gastos de viaje que se abonará en un

pago único cuya
cuantía dependerá del lugar de residencia del beneficiario. 
- Se proporcionará un seguro privado de enfermedad y accidente. En el supuesto de que los 
becarios deban efectuar desplazamientos a los observatorios o a otros lugares para su formación.
- Se podrán abonar otras ayudas complementarias en la cuantía que se determine, de acuerdo con 
las disponibilidades presupuestarias.

DURACION: Tres meses (entre diciembre, enero y febrero).
INFORMACION: - Objeto: Formar a estudiantes o recién titulados o tituladas en las tareas de información, 

comunicación y divulgación de la cultura científico/técnica en un centro de investigación cuyo fin 
es la investigación astrofísica.
- El programa es exclusivamente práctica formativa sin que el programa conlleve programa 
formativo académico o lectivo vinculado a estudios universitarios o formación profesional.

PLAZO: Hasta el 4 de noviembre de 2021. 
PRESENTACION: - Presentación de solicitudes y documentación requerida en pdf a través de la Sede Electrónica del

IAC. 
- Más información en el enlace web. 

bit.ly/2Z6Jh6y 
FUENTE: BOE 20/10/2021 Nº251.
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Selección de Cursos 
CODIGO: A2.15 ; A4.23 
TEMA: Servicios sociales ; Derecho 
NOMBRE: Curso Gratuito Asesoría Energética en Entornos Vulnerables 
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Fundación Tomillo; Fundación Naturgy (colabora) 
REQUISITOS: - Mayores de edad en situación de desempleo.

- Documentación en regla y permiso de trabajo.
- Disponibilidad horaria.

FECHAS: Del 2 de noviembre al 23 de diciembre de 2021. Horario: de 9 a 14 h. 
INFORMACION: - Modalidad presencial. 

- Curso de formación para aquellos/as que quieran comenzar carrera profesional o que procedan 
de estudios del ámbito social y deseen especializarse en el asesoramiento y ahorro energético, tan 
demandado actualmente.

PRECIO: Gratuito. 
PLAZO: Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION: - Preinscripciones en el enlace web. Más información: 91 3920440 ó 682178814.

- Lugar: Calle Lanjarón, 28041 Madrid.

bit.ly/30OLa8L 
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Selección de Cursos 
CODIGO: A4.47 ; A4.47.5 
TEMA: Idiomas ; Español 
NOMBRE: Curso Online de Formación Básica para la Enseñanza del Español a Inmigrantes
CONVOCA: Oficina Municipal Norte de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración de la

Población Inmigrante (Madrid) 
REQUISITOS: Dirigido a profesionales del trabajo social, educación social, formación, etc. del área del 

Ayuntamiento de Madrid.
FECHAS: Del 2 al 29 de noviembre de 2021. 
DURACION: 40 horas.
INFORMACION: - Objetivos del curso: 

- Adquirir las pautas esenciales para desarrollar un curso de español para extranjeros.
- Familiarizarse con el Marco Europeo para las lenguas.
- Compartir experiencias y prácticas en el desarrollo de las clases de español.
- Compartir los recursos disponibles en materia de lengua española.
- Contenido del Curso en 4 módulos: 
- Enseñanza del español como lengua extranjera en contextos de inmigración.
- Destrezas lingüísticas y actividades.
- Programación de un curso de español.
- Unidades didácticas y evaluación.

PLAZO: Hasta cubrir plazas o hasta el 29 de octubre de 2021. 
PRESENTACION: Inscripciones en el enlace web. Las personas seleccionadas recibirán un email de confirmación de 

su participación en el curso.

bit.ly/3aVD4g7 
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Selección de Cursos 
CODIGO: A4.4.3 ; A4.4.2 
TEMA: Monitor/a de tiempo libre ; Coordinador/a de tiempo libre 
NOMBRE: Curso Monográfico Online: Legislación Aplicable y Herramientas de Trabajo en el Ámbito del 

Ocio y el Tiempo Libre
CONVOCA: Eduka 
REQUISITOS: Perfiles profesionales de Monitores, Directores y Coordinadores.
FECHAS: 6 de noviembre, de 10 a 14 h. 
INFORMACION: - Formación online.

- Contenido: Concepto de responsabilidad. Responsabilidad Civil. Responsabilidad Penal. Cadena 
de Responsabilidades. Seguros de Responsabilidad Civil. Seguro de Accidentes. Herramientas de 
Cobertura Legal. Legislación Comunidades autónomas.

PRECIO: 35 euros. 
PLAZO: Hasta el 5 de noviembre de 2021. 
PRESENTACION: Más información e inscripciones en: Centro de Formación Juvenil EDUKA. Tlf. 91 00 22 643. 

Mov. 652 908 007, en el correo electrónico y en el enlace web. 

bit.ly/3vAcMJT 
cursos@formacioneduka.com 
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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 27 de noviembre de 2021 al 16 de 

enero de 2022) 

Código: 5948
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Escuela de Tiempo Libre Momo 
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 27 de noviembre de 2021 al 16 de enero de 2022. Horario: Fines de semana, festivos y días no
lectivos en las vacaciones de Navidad y Reyes. Sesiones de 8 horas (de 10 a 14 h. y de 15 a 19 h.).

INFORMACION: - Incluye: Documentación, materiales, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en régimen de 
pensión completa en la salida de fin de semana.
- Contenidos propios: ocio y diversidad funcional en el tiempo libre, igualdad de género y 
recursos en inglés orientados al ocio y al tiempo libre.

PRECIO: 200 euros. 
PLAZO: Hasta cubrir plazas.
PRESENTACION: Información e inscripciones: a través del correo electrónico o a través del tfno.: 91 228 32 51. 

Dirección: Calle Petra Kelly 16, Leganés Norte. Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13:30 h. 

bit.ly/3hjBxUU 
momo@momoytu.com 
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Selección de Cursos 
CODIGO: A4.83 
TEMA: Tecnologías 
NOMBRE: GL Gestiona tus Proyectos a través del Smartphone. FT Ed 
CONVOCA: Fundación Telefónica. 
REQUISITOS: - Para todos los públicos, mayores de 18 años.

- Sin conocimientos previos y nivel de estudios requerido.
FECHAS: Hasta el 31 de diciembre de 2020.
DURACION: 40 h.
INFORMACION: - En este curso se pretende que empieces a cambiar, desde el principio, algunos de tus hábitos de 

trabajo para gestionar tu día a día de una forma mucho más inteligente. Además de conocer 
diversas técnicas que mejorarán tu productividad te presentarán varias apps y recursos 
tecnológicos que pueden ayudar en tu día a día.
- Modalidad online accesible 24 h. Horario: GMT+2 Centro Europa.

PRECIO: Gratuito.
PLAZO: Dispones hasta el 30 de diciembre de 2020 para acabar el curso.
PRESENTACION: Inscripciones a través del enlace web.

bit.ly/3GdWSd0 
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Selección de Ofertas de empleo público 
CODIGO: A2.12 
TEMA: Personas discapacitadas 
NOMBRE: 6 Mozos/as de Almacén con Discapacidad
LUGAR: Madrid, Comunidad ; Alcorcón 
CONVOCA: Asociación Día de Víctimas de Accidente 
REQUISITOS: - Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%, debidamente registrado en la TGSS.
- Coche propio.
- Experiencia mínima de 6 meses en puestos de almacén.
- Posibilidad de incorporación inmediata.
- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 
trabajo en equipo.

FECHAS: Comienzo inmediato. 
DOTACION: 787 euros brutos x 12 pagas.
DURACION: De 6 meses a 1 año. 
INFORMACION: - El trabajo es para IKEA de Alcorcón. 

- Horario rotativo: De lunes a miércoles de 5 a 13 h. (turno 1:3 trabajadores) y de jueves a sábado 
de 5 a 13 h. (turno 2: 3 trabajadores) y se van alternando. Domingos de 7 a 12:30 h. (2 
trabajadores del turno 2 que irán rotando). Jornada de 21 h. semanales. 
- Contrato: 1 año de fomento de empleo para personas con discapacidad. Media jornada. 
- Funciones: 
- Organizar la mercancía, supervisar que esté todo correcto para su salida, asignar mercancía a 
chófer y establecer ruta de reparto. Ofimática nivel usuario, uso de PDA y transpaleta manual.
- 6 plazas.

PLAZO: Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION: A través del enlace web. 

bit.ly/3b1djLA 
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Selección de Otras ofertas de empleo 
CODIGO: A4.71 ; A3.13 
TEMA: Psicología ; Educación especial 
NOMBRE: Psicólogo/a, Educador/a Social, Menores Infractores
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos 
REQUISITOS: - Educador/a Social, Psicólogo/a con experiencia en intervención con menores adolescentes.

- Estudios mínimos Diplomado.
- Experiencia mínima Al menos 1 año. 
- Competencias: Saber trabajar en equipo. Ser capaz de poner normas y límites. Capacidad para 
crear un vínculo sano con los menores. Autocontrol y adecuada gestión emocional. Capacidad de 
resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad.

FECHAS: Fecha de inicio: 02/11/2021. 
DOTACION: Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 
DURACION: Contrato de interinidad por sustitución de maternidad (duración 2 meses aproximadamente).
INFORMACION: - Objetivo: garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales ordenadas por los juzgados 

competentes, de aquellos menores o jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 21 años que 
han cometido delitos de violencia filio/parental, así como delitos de robo, agresión, o pertenencia 
a banda entre otros.
- El trabajador desarrollará las siguientes funciones como educador con estos jóvenes con medidas
judiciales: 
- Intervenciones individuales y grupales con los menores.
- Conocer y hacer cumplir las pautas de convivencia del recurso, dando indicaciones a los 
menores para reconducir su comportamiento.
- Régimen de convivencia con los menores, supervisando las tareas de la vida cotidiana y las 
actividades que se desarrollan.
- Acompañamiento a los recursos externos.
- Realización de salidas y actividades socioeducativas.
- Realizar acogimiento de los menores.
- Lugar: Madrid capital en la zona de Carabanchel.
- Horario de la jornada en distintos turnos: L a V, fin de semana y festivos.
- Contrato: Jornada intensiva. 
- 1 plaza.

PLAZO: Hasta cubrir plaza.
PRESENTACION: A través del enlace web. 

bit.ly/3nlMlUL 
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Selección de Otras ofertas de empleo 
CODIGO: A2.15 
TEMA: Servicios Sociales 
NOMBRE: Trabajador/a Social (Familia)
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Asociación Centro Trama 
REQUISITOS: - Grado en Trabajo Social.

- Formación en Terapia Sistémica. 
- Experiencia mínimo 3 años en Intervención Familiar Sistémica. 
- Disponibilidad para trabajar 20 horas semanales (sustitución 2 meses).
- Competencias: Analizar y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, 
organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo, capacidad de 
Negociación.

FECHAS: Comienzo inmediato. 
DOTACION: Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 
DURACION: De 1 a 2 años. 
INFORMACION: - El trabajo es en un centro Integral de Apoyo a la Convivencia para un recurso especializado en 

intervención psicosocial con menores con especiales problemas de conducta y con sus familias.
- La atención es a familias con niños y niñas desde los 3 años hasta jóvenes de 18 años con las 
siguientes problemáticas: 
- Violencia ejercida de hijos/as a madres/padres o tutores.
- Acoso escolar (como agresor/a o como víctima).
- Violencia entre iguales.
- Familias con dificultades en la convivencia con sus hijos/as o menores a cargo.
- Funciones: 
- Realizar valoraciones de la dinámica familiar. 
- Realizar intervención a nivel sistémico del grupo familiar en dificultades de convivencia.
- Realizar intervenciones a nivel grupal formativas y terapéuticas.
- Elaboración de planes de intervención familiar e informes oficiales.
- Manejo de entorno google y office.
- Media jornada. 
- 1 plaza. 

PLAZO: Hasta cubrir plaza. 
PRESENTACION: A través del enlace web. 

bit.ly/3prvbaM 
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Selección de Otras ofertas de empleo 
CODIGO: A2.12 ; A4.1 ; A4.40 ; A2.1.4.1 
TEMA: Personas discapacitadas ; Administración ; Finanzas ; ONGS 
NOMBRE: Técnico/a de Calidad (Sede Central) Madrid
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Asociación ACCEM 
REQUISITOS: - Licenciatura o Grado en Empresariales, ADE, Psicología, Pedagogía, Sociología o similares.

- Formación en Normas ISO (Imprescindible).
- Experiencia y conocimiento del funcionamiento de las ONG (ámbito de acción social).
- Experiencia en puestos similares de 2 o 3 años.
- Capacidad de análisis, gestión y planificación.
- Facilidad para las relaciones, el trabajo en red y en equipo, adaptabilidad.
- Motivación de trabajo en Organizaciones no gubernamentales.
- Capacidad para gestión del cambio.
- Dinamismo, interés por aprender y capacidad de escucha.
- Disponibilidad para viajar. (Imprescindible).
- Se valorará estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

DOTACION: Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 
INFORMACION: - El trabajo es para la Sede Social de la Organización en Madrid.

- Funciones: 
- Realizar las acciones relativas al mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad en la 
entidad, según la norma UNE EN ISO 9001:2015 y UNE/EN ISO 22000: 2018.
- Apoyar en la implementación de las políticas y procedimientos que permitan asegurar dicha 
mejora continua.
- Colaborar en la implementación del sistema de calidad de la Organización, con el fin de 
promover la mejora continua de la gestión.
- Participar en el desarrollo del sistema de evaluación interno que permita medir los resultados de 
nuestra intervención y mejorar los procesos internos de gestión de la Organización.
- Realizar los procesos de auditoría interna y evaluación externa a los que están sometidos los 
proyectos que desarrolla la Organización, con el fin de facilitar los procesos, garantizar su buen 
funcionamiento e implementar las recomendaciones y mejoras.
- Sensibilizar y formar en materia de calidad a todos los/as profesionales de la entidad.
- Control del cumplimiento del APPCC y de Seguridad Alimentaria.
- Contrato por obra y servicio. Jornada completa, horario: de 8 a 15 h., o de 9 a 16 h.

PLAZO: Hasta cubrir plaza. 
PRESENTACION: A través del enlace web. 

bit.ly/2XyXDvR 
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Selección de Otras ofertas de empleo 
CODIGO: A2.15 
TEMA: Servicios Sociales 
NOMBRE: Educador/a Social/Menores Infractores
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos 
REQUISITOS: - Educador/a Social con experiencia en intervención con menores adolescentes con las siguientes 

competencias: 
- Saber trabajar en equipo.
- Ser capaz de poner normas y límites.
- Capacidad para crear un vínculo sano con los menores.
- Autocontrol y adecuada gestión emocional.
- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad.
- Experiencia mínima al menos 1 año. 

FECHAS: Fecha de inicio: 02/11/2021.
DOTACION: Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 
DURACION: Contrato de interinidad por sustitución de maternidad (duración 2 meses aproximadamente).
INFORMACION: - El proyecto tiene como objetivo principal garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales 

ordenadas por los juzgados competentes, de aquellos menores o jóvenes con edades comprendidas
entre los 14 y 21 años que han cometido delitos de violencia filio/parental, así como delitos de 
robo, agresión, o pertenencia a banda entre otros.
- El trabajador desarrollará las siguientes funciones como educador con estos jóvenes con medidas
judiciales: 
- Intervenciones individuales y grupales con los menores. 
- Conocer y hacer cumplir las pautas de convivencia del recurso, dando indicaciones a los 
menores para reconducir su comportamiento.
- Régimen de convivencia con los menores, supervisando las tareas de la vida cotidiana y las 
actividades que se desarrollan.
- Acompañamiento a los recursos externos.
- Realización de salidas y actividades socioeducativas.
- Realizar acogimiento de los menores.
- El horario es en distintos turnos: L a V, fin de semana y festivos.
- Jornada intensiva.
- Lugar: Madrid, zona de Carabanchel.
- 1 plaza. 

PLAZO: Hasta cubrir plaza. 
PRESENTACION: A través del enlace web. 

bit.ly/3aYrotl 
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Selección de Otras ofertas de empleo 
CODIGO: A2.15 
TEMA: Servicios Sociales 
NOMBRE: Trabajador/a Social de Centros Fundación Juan XXIII
LUGAR: Madrid ; Madrid, Comunidad 
CONVOCA: Fundación Juan XXIII 
REQUISITOS: - Diplomado/a en Trabajo Social.

- Experiencia laboral realizando funciones similares en asociaciones, centros, fundaciones mínimo
de 2 años.
- Experiencia en el trato de personas con discapacidad.
- Habilidades sociales, y actitud proactiva.
- Buen manejo de herramientas informáticas, paquete office.
- Disponibilidad inmediata.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, 
capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, 
trabajo en equipo.

FECHAS: Comienzo inmediato. 
DOTACION: Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Según convenio para T.S.
DURACION: De 6 meses a 1 año. 
INFORMACION: - Objetivo: contribuir a un apasionante proyecto en crecimiento, social y sostenible. 

- Funciones: informar, orientar y asesorar a los usuarios y sus familias sobre los recursos de la 
Fundación.
- Intervenir con los trabajadores/usuarios y sus familias ante demandas o necesidades detectadas.
- Diseñar proyectos de intervención con los trabajadores/usuarios y realizar coordinaciones con 
recursos externos.
- Elaborar informes sociales (derivaciones a otros recursos, valoraciones del certificado de 
discapacidad o de dependencia, coordinación con otros recursos, etc.).
- Informar y asesorar al equipo sobre distintos aspectos relacionados con recursos o con los 
trabajadores/usuarios.
- Coordinar los grupos de trabajo externos, realizando las convocatorias, preparando el contenido 
de las reuniones y dirigiendo y moderando las mismas.
- Coordinar y justificar los programas de su ámbito de actuación, realizando los trámites 
necesarios para la búsqueda y justificación de los recursos.
- Resolver las incidencias de su área de responsabilidad.
- Detectar y proponer acciones de mejora continua para la optimización de los procesos de trabajo.
- Participar en las entrevistas de acogida de los nuevos usuarios y/o trabajadores, tramitando la 
documentación pertinente.
- Realizar visitas a domicilio o acompañar a los usuarios y/o trabajadores a otros recursos.
- Acudir a jornadas de formación de su ámbito de actuación.
- Organizar charlas y talleres para las familias sobre distintos temas de su interés.
- Coordinar y/o participar en el desarrollo e implantación de proyectos transversales de la 
organización.
- Contrato: de seis meses, más 6 meses.
- Jornada completa, horario: de L a J, de 8/9 a 17/18 con 45 minutos de comida y V de 9 a 17.
- 1 plaza.

PLAZO: Hasta cubrir plaza. 
PRESENTACION: A través del enlace web. 

bit.ly/3Gdcb5O 
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Selección de Otras ofertas de empleo 
CODIGO: A2.15 
TEMA: Servicios Sociales 
NOMBRE: Coordinador/a con Experiencia en Mediación
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Opcion3, Cooperativa I.S. 
REQUISITOS: - Titulación en Trabajo Social.

- Experiencia mínima Al menos 1 año. mín. en mediación. Necesaria acreditación.
- Conocimiento de un segundo idioma, necesaria acreditación. 
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad 
para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en 
equipo.

FECHAS: Comienzo inmediato. 
DOTACION: Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual 
DURACION: Más de 2 años. 
INFORMACION: - Tipo de contrato Jornada completa.

- 1 plaza.
PLAZO: Hasta cubrir plaza. 
PRESENTACION: A través del enlace web. 

bit.ly/3jkJ5rC 
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Selección de Otras ofertas de empleo 
CODIGO: A4.1 ; A4.83 
TEMA: Administración ; Tecnologías 
NOMBRE: Administrativo/Junior (Garantía Juvenil)
LUGAR: Madrid 
CONVOCA: Dräger Medical Hispania, S.A.U 
REQUISITOS: - FP de electrónica, electromecánica o mecatrónica.

- Conocimientos, habilidades, y cualificación requerida: Buen manejo del paquete office, Linux, 
Tableau...
- Experiencia: Montador de sistemas eléctricos, mantenimiento y reparación de sistemas 
informáticos.

FECHAS: Comienzo inmediato. 
DOTACION: Salario competitivo en base a la valía de los candidatos.
DURACION: Temporal hasta diciembre, con posibilidad de prórroga.
INFORMACION: - Tareas: las de un administrativo, pero con el plus de tareas de técnico electrónico con relación al 

mismo.
- Tipo de contrato: Contrato en prácticas.
- Lugar de trabajo: Dräger Madrid (Madrid). Departamento Administración MVS.
- Horario: jornada 8 horas.
- 1 plaza. 

PLAZO: Hasta el 2 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 
PRESENTACION: Más información e inscripciones en el correo electrónico.

maria.garrido.contractor@draeger.com 
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Selección de Otras ofertas de empleo 
CODIGO: A4.1 ; A2.8 
TEMA: Administración ; Empresa 
NOMBRE: Asistencia Técnica: Apertura de Oportunidades con Organismos Multilaterales e Institución. 

Internac
CONVOCA: Fundación CODESPA 
REQUISITOS: - Formación Académica: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Derecho, 

Relaciones Internacionales o titulaciones afines.
- Formación específica e idiomas: inglés y se valorará francés. 
- Se valorarán los conocimientos de Fundaciones Europeas, Agencias de Cooperación al 
Desarrollo Europeas, Agenda 2030 de la Comisión Europea, redes de filantropía y de inversores 
de impacto.
- Experiencia previa.
- Entre 5/7 años de experiencia de trabajo en el ámbito de la asistencia técnica para el desarrollo.
- Entre 5/7 años de experiencia de trabajo en tareas vinculadas al desarrollo de negocio y la 
captación de fondos.
- Se valorará muy positivamente el conocimiento y la red de contactos de Organismos 
multilaterales, Agencias Internacionales para el Desarrollo, Fundaciones Europeas, Agencias de 
Cooperación al Desarrollo Europeas, redes de filantropía y de inversores de impacto.
- Competencias: Iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad para liderar iniciativas, 
comunicación interpersonal, capacidad de Negociación. Salario Entre 
- Estudios mínimos Licenciado.
- Experiencia mínima De 3 a 5 años.

FECHAS: Comienzo inmediato. 
DOTACION: 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. 
DURACION: De 1 a 2 años. 
INFORMACION: - Objetivo general: 

- Identificar y potenciar el acceso a organismos multilaterales e instituciones financiadoras para 
llevar a cabo proyectos y asistencias técnicas en el ámbito del desarrollo socioeconómico.
- Objetivos específicos: 
- Identificación de nuevas oportunidades de financiación dirigidas a los 11 países de intervención 
de CODESPA en las líneas de su especialización; Organismos multilaterales y agencias 
internacionales para el desarrollo.
- Fundaciones europeas y Family Offices.
- Identificar y llevar a cabo acciones de captación y alianzas con Empresas en España y otras 
entidades colaboradoras.
- Apoyo en la preparación de las reuniones y otros apoyos posteriores necesarios para establecer 
alianzas y concretar las oportunidades de colaboración.
- Apoyo en el establecimiento de reuniones con los responsables de dichos programas.
- Tipo de contrato Freelance. 
- 1 plaza. 

PLAZO: Hasta cubrir plaza. 
PRESENTACION: A través del enlace web. 

bit.ly/3B9Sd8d 
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Selección de Premios 
CODIGO: A4.57.9.1 ; A4.9.5 ; A1.1.2.1 
TEMA: Relato ; Cómics ; Fotografía 
NOMBRE: Concursos 2021 "Europa: El Alma de Nuestra Unión": Relato Breve, Fotografía y Cómic
CONVOCA: Europ Direct Cáceres 
REQUISITOS: Todas aquellas personas que lo deseen, con independencia de su nacionalidad o lugar de 

residencia, mayores de edad, a excepción del Concurso de Cómic que contará con dos 
modalidades: junior (hasta 17 años) y sénior (a partir de 18 años).

DOTACION: - Premios y galardones: Relato breve, Fotografía y Cómic (Modalidad Senior): Primer premio: 
800 euros Segundo premio: 500 euros Tercer premio: 300 euros.
- En la categoría de fotografía se seleccionarán además 12 finalistas que se incluirán en la 
publicación y en la exposición.
- Concurso de cómic en modalidad junior: Primer premio: una cámara fotográfica o una tablet por 
valor de hasta 300 euros. Segundo premio: un lote de material de pintura valorado en 200 euros. 
Tercer premio: un lote de material de pintura valorado en 125 euros.
- Se realizará una publicación de los relatos y fotografías (premiadas y finalistas) y otra para las 
categorías de los cómics. De igual forma se publicarán en la web de Europe Direct Cáceres.
- Los concursantes premiados, finalistas y accésits cederán los derechos de explotación 
(reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) de las obras presentadas a 
concurso por cinco años y sin compensación económica.

INFORMACION: - Objeto: promover el conocimiento y la reflexión sobre Europa y sus valores, al mismo tiempo 
que se incentiva la creación artística a través de la fotografía, el cómic y el relato breve.
- Las obras presentadas han de tener una relación con Europa, sea ésta como inspiración, 
argumento o escenario. Cualquier aspecto de Europa, la imagen que el autor desee enfatizar o 
considere que representa su visión de la misma puede servir de inspiración el lema del concurso 
para este año: "Europa: El alma de nuestra Unión".
- Se excluirán todas aquellas obras que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas u 
ofensivas contra personas y/o instituciones, así como aquéllas que por su contenido no sean aptas 
para todos los públicos. 
- Características de las obras: 
- Concurso de Relatos: 
- Cada relato, ha de estar escrito en lengua castellana y su extensión será como mínimo de 5 
páginas y máximo de 15, con impresión a una sola cara, en papel tamaño A4, a máquina o a 
ordenador, con fuente Arial, tamaño de la fuente 12 e interlineado 1,5 líneas.
- Se admitirá solo un relato por autor.
- Se enviarán el original más una copia en formato digital a la dirección del concurso.

- Concurso de Fotografía: 
- El formato de las fotografías será de 30.45 cm. En casos
excepcionales y justificados por la visión creativa que quiera expresar el autor, se podrán admitir 
otros formatos. 
- Se da cabida a la fotografía creativa, montajes y composiciones.
- Cada fotografía llevará un titulo escrito por detrás, junto a un identificativo del autor.
- El número de fotografías a presentar por cada participante estará limitado a 3. 
- Se admitirán fotos en color y en blanco y negro. No se admitirán obras protegidas con cristal.
- El participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los derechos de autor sobre 
la fotografía que presenta al concurso y se responsabiliza totalmente de 
que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda posible 
reclamación de terceros por derechos de imagen.
- Se enviarán las fotografías impresas y una copia digital (en alguno de los siguientes 
formatos: .jpg; tif; psd y .bmp, a máxima resolución).

- Concurso de Cómic: 
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- Los trabajos deberán tener una extensión mínima de seis páginas por una sola cara para la 
modalidad sénior y cuatro páginas para la modalidad junior, incluyendo una portada donde 
aparezca claramente el título del cómic. Los cómics deberán estar paginados y tendrán 
dimensiones DIN A/4. Podrán ser a color o blanco y negro.
- Podrá presentarse un proyecto realizado por un solo autor o por varios autores integrantes, que se
repartan sus tareas entre guionistas, dibujantes, entintadores y coloristas, que serán considerados 
coautores.
- Se enviarán los Cómics originales y una copia digital al Concurso. 
- La entrega de los premios se realizará en 2022 con motivo de los actos de celebración del 9 de 
mayo, Día de Europa.

PLAZO: Hasta el 23 de noviembre de 2021. 
PRESENTACION: - Los trabajos se podrán presentar personalmente, (en horario de 9 a 14 h.) o por correo postal a la 

siguiente dirección: Centro Europe Direct Cáceres, Edificio Garaje 2.0, C/Santa Cristina, nº 2, 
Oficinas B05/B06, 10195 Cáceres.
- Las obras, se presentarán en un sobre grande totalmente anónimo dirigido a Europe Direct 
Cáceres con el título del Concurso y la modalidad a la que se presenta. En él se incluirán las obras 
presentadas sin firma ni identificación, conforme a los requisitos de cada Concurso. Y dentro de 
este sobre un sobre más pequeño con la documentación requerida, incluida la ficha de inscripción 
(ver enlace de descarga). 
- Más información en el enlace web. 

bit.ly/3b4ksLb 
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Selección de Premios 
CODIGO: A4.8 ; A4.57.9 
TEMA: Artes gráficas ; Narración 
NOMBRE: PANG! Premio Artistas de Novela Gráfica
CONVOCA: Fundación Extremeña de la Cultura; ; Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, Turismo y 

Deportes; ; Editora Regional de Extremadura 
REQUISITOS: Todas aquellas personas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad o procedencia.
DOTACION: - El premio tiene una dotación de 4.000 euros con el siguiente desglose: 

- 1.000 euros en concepto de derechos sobre una edición única de la Editora Regional de 
Extremadura.
- 3.000 euros en concepto de adelanto de derechos de autor relativos al contrato de edición con 
Aristas Martínez.
- El ingreso del total del premio se abonará al autor tras la entrega de la obra, que debe realizar 
antes del 31 de julio de 2022.
- El premio conlleva la publicación de la obra en la colección Aristas Gráfica del sello editorial 
Aristas Martínez.
- El contrato firmado con la editorial supone la aceptación por parte del ganador de los términos y 
condiciones establecidos por la misma para la edición de obras y podrá ser comercializada en 
todos los países del mundo.
- El contrato tendrá una duración de 10 años, con un porcentaje de derechos sobre el 10% sobre el 
precio de venta al público.
- El contrato supone la obligación, por parte de la editorial, de la publicación, distribución y 
promoción de la novela gráfica ganadora.

INFORMACION: - En caso de presentar más de una obra se hará por separado, y cada una de ellas irá acompañada 
con su correspondiente solicitud. 
- Las obras/a debe ser original e inédita (no publicada completa o parcialmente en formato 
impreso ni digital), no haber sido premiada ni estar pendiente de veredicto en otro certamen en la 
fecha en que finalice el plazo de presentación.
- Estará escrita en lengua española, y podrá ser realizada en color o en blanco y negro.
- La temática será libre, pero se valorarán positivamente aquellas obras que transmitan valores 
favorables a los derechos humanos en general y especialmente a los derechos de los colectivos 
socialmente más desfavorecidos y a favor de la tolerancia.
- El acto de comunicación del fallo y la entrega de la estatuilla conmemorativa tendrá lugar antes 
del 31 de diciembre de 2021.

PLAZO: Hasta el 15 de noviembre de 2021. 
PRESENTACION: Toda la documentación se enviará en formato .pdf a la dirección de correo electrónico. El total de 

archivos adjuntados nunca podrá superar los 100 MG.

aristasgrafica.com/ 
aristasgrafica@gmail.com 
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Selección de Trabajo voluntario 
CODIGO: A2.1 ; A4.1 ; A4.56 ; A4.4 
TEMA: Asociaciones y/o colectivos ; Administración ; Juventud ; Animación sociocultural y tiempo libre 
NOMBRE: Voluntariado en Co/Housing en Budapest, Hungría
LUGAR: Hungría 
CONVOCA: Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge 
REQUISITOS: - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto.
- Motivados, enérgicos y que les gusta estar cerca y con la gente.
- Motivados para organizar actividades para jóvenes, como eventos de juegos de mesa, fiestas de 
jardinería, etc., y dispuesto a apoyar con actividades de administración, traducción, investigación 
y administración general.
- Las habilidades para hablar inglés son necesarias en un nivel mínimo intermedio.

FECHAS: Del 01/12/2021 al 30/11/2022. 
DOTACION: Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
DURACION: 12 meses. 
INFORMACION: - Se trata de una asociación que trabaja en el campo de la vida comunitaria. Los miembros con 

amplia variedad de antecedentes personales y profesionales y están conectados por la fascinación 
por diferentes formas de proyectos de convivencia y aprendizaje.
- El voluntario compartirá una casa con otros voluntarios y una habitación más grande con otro 
voluntario. Podrá tener bicicleta y tarjeta de transporte público o dinero a cambio.
- También recibirá formación a la llegada, intermedia, semanal, tutoría y cursos de idiomas online.

- Tareas: ayuda en las tareas de la organización. 
PLAZO: Hasta el 9 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION: - Solicitudes a través del enlace web.

- Se deberá enviar un vídeo de introducción de 1 minuto para el proceso de selección. Se debe 
enviar en enlace WeTransfer/Google drive (con acceso abierto) en inglés.

bit.ly/3vyR2Os 
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Selección de Trabajo voluntario 
CODIGO: A4.4 
TEMA: Animación sociocultural y tiempo libre 
NOMBRE: Voluntariado en Temas Locales en Rochefort, Bélgica
LUGAR: Bélgica 
CONVOCA: Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge 
REQUISITOS: - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto.
- Motivación por el voluntariado y desear participar involucrado en la organización trabajando en 
el campo de desarrollo comunitario, independientemente de su nacionalidad, religión, creencias, 
diploma, experiencia profesional.
- De mente abierta, personas creativas y con proactividad para el desarrollo del proyecto.
- El voluntario debe estar preparado para un entorno rural y pasar tiempo al aire libre.

FECHAS: Del 01/04/2021 al 30/10/2022. 
DOTACION: Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
DURACION: 7 meses. 
INFORMACION: - Se trata de una organización que tiene como objetivo promover y revitalizar su alcance al 

público a través de tres áreas: organización de eventos, punto de información y creación de 
atracciones en la localidad de Rochefort. 
- Los voluntarios tendrán la oportunidad de participar en diversas actividades de la organización: 
administrativa, cultural y logística. 
- Durante las primeras semanas la formación consistirá en mostrar al voluntario todas las tareas en
las que está trabajando la organización, para que gradualmente pueda participar cada vez más en 
todas ellas. Una variedad de tareas permitirá a los voluntarios encontrar alguna que se adapte a sus
intereses. 
- Funciones: ayudar a la asociación en sus tareas diarias (en las taquillas, en el centro de turismo y 
las atracciones); en la organización de eventos, gestión de voluntarios y tareas de mantenimiento 
al aire libre.
- El voluntario vivirá en Marche en Famenne, una ciudad cercana a Rochefort, en una casa 
compartida con otros voluntarios internacionales. Tendrá su propia habitación y compartirá el 
resto de la casa. Se cubrirán los gastos de transporte desde el alojamiento hasta el proyecto.
- Formación: A la llegada y seminario de mitad de período, así como la oportunidad de participar 
en la formación para líderes de campamento de la organización de apoyo. También se podrían 
proponer al voluntario otro tipo de formación.

PLAZO: Hasta el 12 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION: A través del enlace web.
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