Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

21/12/2020

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

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.85.1
Mediación social
Auxiliar Técnico Educativo (Horario Nocturno).
Madrid, Comunidad ; San Lorenzo de El Escorial
Aldeas Infantiles SOS de España.
- Tener formación relacionada con la atención a niños/as y adolescentes (mínimo ciclo formativo).
- Experiencia mínima de 2 años en el cuidado de niños/as y/o personas.
- Tener disponibilidad completa para convivir en el hogar en horario nocturno cualquier día de la
semana. (se trabajan cinco noches consecutivas de 22h a 9h y se descansan cinco noches
consecutivas).
- Residencia cercana a la Aldea.
- Disponibilidad inmediata.
- Se valorará tener cursada formación específica en violencia de género, igualdad de oportunidades
y atención a la diversidad.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.
- Tareas:
- Atender las necesidades cotidianas de salud, higiene y sueños de los niños/as.
- Establecer pautas educativas adecuadas, creando un ambiente de hogar y afecto.
- Apoyar en tareas asistenciales del hogar.
- Colaborar con el resto de personas que componen la unidad educativa, así como con el resto de
profesionales de la Aldea.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3r41evM
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A7.14
Profesorado
Técnico/a de Formación. Escuela de Diaconia.
Madrid
Diaconia.
- Licenciatura o Grado (preferiblemente sector educativo, social o empresarial).
- Formación y experiencia demostrable en la Gestión Educativa y Gestión de proyectos y equipos
de al menos 3 años.
- Conocimientos y experiencia con plataformas de elearning y con redes sociales.
- Compromiso con la misión, visión y valores de Diaconía.
- Disponibilidad de incorporación inmediata.
- Disponibilidad para viajar.
- Funciones:
- Gestión educativa y pedagógica de la cartera de cursos de la Escuela.
- Expansión de la oferta formativa y encargado/a de la implementación de nuevos contenidos.
- Gestión del equipo de profesorado y tutores.
- Gestión de los procesos de captación, matriculación y relación con el alumnado.
- Prospección de nichos de negocio para ofrecer nuestros cursos.
- Relación con instituciones relacionadas con la formación y el empleo (Fundae, SEPE, empresas
de formación, empresas de inserción, Universidades, etc).
- Gestión y administración de la plataforma Moodle.
- Expedición de certificados.
- Realización y actualización de las bases de datos de clientes y potenciales clientes.
- Desarrollo de estrategias de colaboración con otras entidades del Tercer Sector, del Sector
Público y del Sector Privado (empresas).
- Control y seguimiento de la ejecución de los proyectos anuales y rendición de cuentas al equipo
de gestión técnica y económica de la entidad.
- Elaboración de memorias e informes en el ámbito formativo.
- Organización de eventos divulgativos y formativos.
- Recogida de necesidades formativas de las diferentes áreas de trabajo de Diaconía y propuestas
al respecto.
- Acciones encaminadas a la mejora del posicionamiento de Diaconía en el ámbito de la formación
especializada.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2IVY2kK
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CODIGO:
TEMA:
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LUGAR:
CONVOCA:
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DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83 ; A4.14.11
Tecnologías ; Biología
Técnico de Laboratorio
Madrid, Comunidad
Fundación Imdea Alimentación
- Formación Profesional de Grado Superior. Áreas tecnológicas: Biociencias.
- Consultar resto de requisitos en el enlace web.
Remuneración Bruta (euros/año): 17.064 euros/año.
8 meses, con posibilidad de renovación.
- Función: Apoyo técnico en el desarrollo del el proyecto: YAP en cáncer de tiroides: papel en la
tumorogénesis y progresión de la enfermedad y su implicación en la respuesta a fármacos.
- Contrato programa Talento. Jornada parcial.
Hasta el 26 de diciembre de 2020.
A través de la dirección de correo electrónico, indicando en Asunto: Referencia TL2020/013.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/37kPb5v
rrhh.alimentacion@imdea.org

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

21/12/2020
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DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.1 ; A2.8
Administración ; Empresa
Gestor de Proyectos
Madrid ; Madrid, Comunidad
Conetic
- Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Master: Ingeniería Informática. Informática.
- Se requiere experiencia en gestión de proyectos de I+D de base tecnológica (convocatorias de
ayudas nacionales e internacionales).
- Se valorará: Identificación de ayudas. Preparación y redacción de propuestas a nivel técnico,
financiero y administrativo. Gestión de equipos. Gestión administrativa. Justificación de ayudas.
- Actitudes requeridas: 1.Proactivo/a. 2.Resolutivo/a. 3. Con capacidad de decisión. 4.
Responsable. 5. Dinámico
6.Comunicativo.
- Formación y experiencia de al menos 3 años en el desempeño de las funciones propias de un
Gestor de Proyectos.
- Será valorada la Experiencia en convocatorias públicas nacionales e internacionales (H2020,
Interreg;…) y experiencia en el sector TIC.
- Inglés nivel alto.
Incorporación inmediata.
Remuneración Bruta (euros/año): 26000/30000 euros/brutos.
Contrato indefinido.
- Las funciones a desarrollar serán las propias de una gestión y ejecución de proyectos dirigidos a
ofrecer un beneficio a las empresas del sector tecnológico:
- Planteamiento de proyectos.
- Elaboración de Memorias , en particular para convocatorias de ayudas.
- Actividades de seguimiento del proyecto, manejo de herramientas de gestión y seguimiento.
Elaboración de informes de reporting y de Memorias técnicas y económicas de justificación.
- Gestión de equipos.
- Gestión del riesgo.
- Ejecución de tareas del proyecto (no técnicas).
- Manejo de redes sociales.
- Habilidades comunicativas ante un público.
- Jornada completa.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
Enviar CV a la dirección de correo indicando como referencia PROY CONETIC.
bit.ly/2KwudaM
empleo.idi@educa.madrid.org
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PLAZO:
PRESENTACION:

A4.83 ; A4.51
Tecnologías ; Informática
Técnico Informático para Proyecto sobre Covid/19
Madrid, Comunidad ; Boadilla del Monte
Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Sup. Ingenieros Informáticos)
- Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Ingeniería Informática.
- Conocimientos de Informática: Python y R (especialmente en computación científica y análisis
de datos).
- Experiencia en desarrollo web (full/stack).
- Se valorará muy positivamente:
- Conocimientos de análisis de datos y estadística.
- Control de código con git y Linux.
- Comprensión y producción de documentación en inglés.
- Inglés nivel alto.
- Fecha de Incorporación: 01/01/2021.
- Fecha de Finalización: 09/10/2022.
Remuneración Bruta (euros/año): 24.000.
Función: Desarrollo de aplicación web para acceder a modelos de redes bayesianas (ya
implementados en R/Python). También realizará tareas de preparación de datos y análisis
estadísticos sencillos.Tipo de Contrato: Obra y servicio Dedicación: Jornada completa
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/2WitD31
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PRESENTACION:

A2.10
Investigación
Investigador Posgraduado.
Madrid
CEIGRAM ; Universidad Politécnica de Madrid
- Grado en Ingeniería Agrónomica.
- Nivel de inglés alto.
Remuneración Bruta (euros/año): 16.280.
- Tipo de Contrato: Obra y servicio.
- Dedicación: Jornada completa.
- Función: Selección de imágenes satelitales para el cálculo de distintos índices de vegetación;
Modelización de los riesgos de erosión del suelo; Determinación de áreas de deforestación y
métodos espaciales para su análisis entre otros.
- Experiencia en la modelización con SIG de cambios de uso del suelo, Experiencia en cartografía
de servicios ecosistémicos relacionados con agua, suelo y biodiversidad, Experiencia en extracción
y análisis de imágenes satelitales, Conocimientos sobre geoestadística y análisis fractal.
- Nivel avanzado de estadística: series temporales y análisis multivariante.
- Experiencia previa en el desarrollo y gestión de proyectos sobre agricultura y medioambiente.
- Un mínimo de 1 publicación de impacto.
- Disponibilidad para viajar y participar en conferencias.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3aj0EEt
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TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
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PRESENTACION:

A2.18
Sanidad
DUE. Enfermero/a.
Madrid, Comunidad ; Tres Cantos
Centro San Camilo.
El candidato/a debe tener la titulación oficial de enfermería: diplomatura o grado o estar al menos
en el último año de estudios universitarios.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
- Misión del puesto:
- Cuidar a los residentes en sus necesidades humanas y sanitarias, según el modelo de enfermería,
los tratamientos prescritos y las pautas señaladas trabajando en equipo con los otros departamentos
y servicios del Centro Asistencial.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3oThz4C
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A2.10.1 ; A4.14.9
Tesis ; Química
Contrato para la Realización de Tesis Doctoral
Madrid, Comunidad ; Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
- Master. Áreas tecnológicas: Ingeniería Química.
- Idiomas: Inglés nivel alto.
- Se valorará la experiencia en el campo de la síntesis de materiales, liberación de fármacos,
medida de citotoxicidad y viabilidad celular, síntesis orgánica.
Fecha de Incorporación: Marzo 2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 23.078.
4 años.
- Función: Realización de tesis doctoral en la línea de investigación "Diseño de nanopartículas
silíceas mesoporosas para la liberación controlada de fármacos".
- Jornada completa.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/37t68uO
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DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.9
Química
Doctorando.
Madrid
CSIC
- Ingeniero Superior/Licenciado, grado y/o master en Química, ingeniería química, ingeniería de
materiales.
- Nivel de inglés alto.
Fecha de incorporación: Septiembre/noviembre 2021.
Remuneración Bruta (euros/año): 34.800 euros.
3/4 años.
- Tipo de Contrato: Beca.
- Dedicación: Jornada completa.
- Función: Realización de tesis doctoral en el tema de
Hasta el 04 de febrero de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3nqWYo2
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntarios/as para Grupo de Emergencias.
Madrid
R.A.L. (Radio Ayuda Local).
Personas de la Comunidad de Madrid, que le guste el trabajo en grupo, (TES, TTS.
ENFERMEROS), tenemos una parte de emergencias sanitarias y otras de colaboración en
búsquedas y rescates de personas desaparecidas, incendios forestales, y multitud de actos con otros
grupos de emergencias, en nuestra comunidad y limítrofes.
- Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales.
- Los servicios son los fines de semana y sin cuadrantes, necesitamos personal sanitario, y
personas sin título sanitario, para ONG de salvamento y rescate, tenemos ambulancia de soporte
vital, vehículo de intervención rápida y vehículo de rescate.
Hasta el 14 de enero de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3nvPmk7
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; L10.7
Voluntariado ; Protección de animales domésticos
Necesitamos Urgente Casetas para el Refugio
Madrid, Comunidad ; Arganda del Rey
Apa Gatitas Perrigatunas
Personas interesadas. Compromiso continuo.
Comienzo inmediato.
Se necesitan voluntarios que hagan casetas para el refugio, está haciendo mucho frío y los
animales necesitan que tengan casetas de maderas forradas donde se puedan resguardar del frío.
- Jornada: menos de 4 horas mensuales. De lunes a domingo, voluntarios que sólo puedan fines de
semana. Horario: mañanas/tardes.
- La actividad se puede realizar en grupos o en familia.
- 50 plazas.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/3mouSbI
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
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LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado para Taller de Manualidades
Madrid
Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad.
- Persona comprometidas, empáticas, con disponibilidad de 1h semanal en horario de mañana.
- Con capacidad y herramientas suficientes para saber programar semanalmente sesiones de un
Taller de Manualidades en uno de los centros en Madrid.
- Aficiones/Pasiones: exposiciones, pintura, enseñar.
- Compromiso continuo.
- Se necesita una persona que tenga habilidades para gestionar un Taller de Manualidades en
horario de mañana y destinado a un grupo de usuarios de Patología Dual que se encuentran en un
Centro de Día.
- Jornada: Entre 4 y 16 h. mensuales: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Horario: mañanas.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/37nfGaw

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

21/12/2020

Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A1.12 ; A4.48.3 ; A4.46.2.1.2
Festivales ; Cine ; Lenguaje de signos
Estudiantes Avanzados en Interpretación de Lengua de Signos
Meigas da Ruá
- Estudiantes avanzados en interpretación de lengua de signos.
- Gran nivel de compromiso con las tareas.
- Compromiso continuo.
Comienzo inmediato.
- Se buscan estudiantes de interpretación en lenguaje de signos para festival de cine por la
convivencia, para ofrecer un cine accesible.
- Aficiones/pasiones: Cine, nuevas tecnologías e Internet.
- 40 plazas.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/2WiHTJp
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.27 ; A4.51.1
Voluntariado ; Diseño ; Internet
Diseñadora Gráfica
Cooperastur
- Formación relacionada: Diseño Gráfico. Márketing. Publicidad.
- Se valora compromiso con el proyecto, creatividad e innovación, web y marca personal propias.
- Aficiones/Pasiones: Arte, fotografía, nuevas tecnologías e Internet.
- No se requiere de un compromiso continuado, puedes realizar una colaboración esporádica con la
organización.
- Comienzo inmediato.
- Fin de la actividad: 31 de diciembre de 2021.
- Se solicita Diseñadora Gráfica para ONG relacionada con cooperación al desarrollo.
- Funciones:
- Creación, mantenimiento y actualización del espacio gráfico (logotipos, carteles publicitarios,
etc.) para la ONG.
- Crear y establecer el formato gráfico de las diferentes publicaciones de la ONG que
puntualmente se han de publicar.
- 4 plazas.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/2KsBeJN
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Se Buscan Iniciativas Sociales Navideñas
Hacesfalta.org; Fundación Hazloposible
- Todas las ONGs, Fundaciones, empresas del Tercer Sector… etc.
- Si no estáis constituidos como organización sino que sois un grupo de amigos, red vecinal, clase
escolar o cualquier tipo de agrupación de personas dispuestas a ayudar y con una idea entre manos.
- Recogida y reparto de regalos, de comida o de ropa de abrigo, acompañamiento a personas sin
hogar o de la tercera edad, elaboración de disfraces y decoración... existen muchísimas formas de
echar una mano en estas fechas.
- Si estás participando en alguna, ya sea como organización o de forma espontánea, puedes utilizar
su plataforma para encontrar los recursos que necesites y como puente para otras organizaciones
con el mismo interés. La invitación es para es para utilizar su portal para publicar las ofertas de
voluntariado especialmente destinadas a acciones e iniciativas relacionadas con la Navidad.
- Si lo que se necesita no son recursos humanos sino materiales o recursos económicos, se puede
hacer uso del apartado de Donaciones, específicamente concebido para ese fin.
- Los grupos de amigos o redes vecinales pueden acudir al Foro para compartir con el resto de la
comunidad el proyecto y lo que ofrecéis o necesitáis. Igualmente, se puede escribir de manera
individual por esta vía para cualquier fin similar.
- Durante la próxima semana se realizará un recopilatorio de todas las propuestas que vayan
surgiendo para facilitar la búsqueda a todos aquellos que quieran hacer de la ayuda un regalo para
estas fiestas.
Hasta fin de fiestas navideñas. Consultar web.
Escribiendo a la dirección de correo electrónico. Avisando y mandando el link si se publica algo
en Hacesfalta relacionado con la Navidad. Así podrán darle visibilidad a través del resto de canales
como las RRSS, el blog o la newsletter dependiendo de lo que se trate.
bit.ly/3gTxuNH
hacesfalta@hazloposible.org
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.48.3 ; A1.12
Voluntariado ; Cine ; Festivales
Estudiantes Avanzados de Edición/Montaje para Colaborar en Festival de Cine
Madrid
Meigas da Ruá
- Estudiantes avanzados de edición/montaje dispuestos a desarrollar una metodología participativa,
aprender y dedicar un tiempo a colaborar desde casa.
- Aficiones/Pasiones: Blogs, cine, deporte.
- Compromiso continuo.
- Se trata de una colaboración con un pequeño festival organizado por una ONG y con el objetivo
de sensibilizar a través del cine.
- Colaborarás en la edición rápida de entrevistas online y presencialmente en proyecciones durante
el festival.
- Dedicación: más de 16 h. mensuales. De lunes a domingo. Horario: tardes.
- 20 plazas.
Hasta el 19 de enero de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/38gh120
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado para Centro Juvenil en Eslovenia
Eslovenia
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge
- De 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido para la
duración del proyecto.
- Candidatos motivados a quienes les guste trabajar en equipo y les apasione conocer y trabajar
con la gente (joven) local, y que estén interesados en promover oportunidades de solidaridad y
organizar actividades juveniles.
- Conocimientos básicos de inglés.
Fecha inicio: 1 de abril de 2021.
Fecha de fin: 31 de diciembre de 2021.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
- Tareas:
- Visitar diversas organizaciones locales y participar en sus actividades, haciendo entrevistas a sus
voluntarios/representantes.
- Proyectos comunitarios: cooperar en el diseño de actividades y herramientas, trabajar con
jóvenes de diferentes orígenes y con menos posibilidades y organizar y preparar eventos de
verano.
- Actividades en el albergue juvenil Idrija: desarrollar actividades de socialización para los jóvenes
visitantes del albergue, desarrollar formas inventivas de descubrir Idrija y sus alrededores, además
de escribir artículos sobre la vida en Idrija.
- Informar y promover oportunidades para acciones de solidaridad: crear un mapa de
organizaciones e iniciativas locales a las que puedan unirse los jóvenes locales, promover
proyectos internacionales, como los proyectos ESC y E+.
- Participar en las actividades de promoción, como medios sociales, diseño de carteles, tomar fotos
de eventos, etc., organizar talleres para los jóvenes locales, organizar eventos abiertos como
presentaciones de países o cafés de idiomas, impartir talleres sobre cultura, derechos humanos,
oportunidades para los jóvenes y voluntariado.
Hasta el 13 de enero de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/2Kz58vS
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5 ; A4.44 ; A2.7
Voluntariado ; Historia ; Educación
Voluntario/a para Taller de Historia/ Historia del Arte
Madrid
Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad
- Persona comprometida,empática,con disponibilidad de 1h. semanal en horario de mañana, con
capacidad y herramientas suficientes para saber programar semanalmente sesiones de un Taller de
Historia o de Historia del Arte en uno de los centros en Madrid.
- Aficiones/Pasiones: Exposiciones, pintura, viajes, enseñar.
- Compromiso continuo.
- Se necesita una persona para gestionar un Taller de Historia o de Historia del Arte en horario de
mañana y destinado a un grupo de usuarios de Patología Dual que se encuentran en un Centro de
Día.
- Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. De lunes a viernes, horario de mañanas.
- 1 plaza.
Hasta el 31 de diciembre de 2020.
A través del enlace web.
bit.ly/3nsQQvw
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