Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

17.07.2021

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

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.12 ; A2.22
Personas discapacitadas ; Empleo
Mozo/a de Almacén con Discapacidad
Madrid, Comunidad ; Casarrubuelos
Asociación Día de Víctimas de Accidente
- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria.
- Certificado de discapacidad mayor o igual al 33%.
- Posibilidad de permanecer de pie y coger carga media de 8kg.
- Estar desempleado/a e inscrito/a en el SEPE como demandante de empleo.
- Experiencia mínima no requerida.
- Residencia cercana a Casarrubuelos.
- Posibilidad de incorporación inmediata.
- Competencias: capacidad de aprendizaje, organización y planificación, trabajo en equipo.
Comienzo inmediato.
1.1015 euros neto mes + 1 hora extra + plus de productividad.
- Funciones:
- Colocación manual de mercancía de peso medio de 8 kg desde el camión.
- Jornada completa: de lunes a domingo. Horario de 8 a 17 h. con una hora de comida.
- Contrato estable.
Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3wkOEtK
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Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

17.07.2021

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

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.12 ; A4.17
Personas discapacitadas ; Construcción
Oficial 1ª Albañil con Discapacidad
Madrid, Comunidad ; Colmenar Viejo
Asociación Día de Víctimas de Accidente
- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria.
- Experiencia mínima al menos 2 años.
- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%.
- Experiencia de dos años como oficial de 1ª en construcción.
- Competencias: Capacidad de aprendizaje, organización y planificación, trabajo en equipo.
Comienzo inmediato.
Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Según convenio CEE.
- Funciones: Realizar trabajos especializados relacionados con la obra como albañilería,
carpintería, electricidad, fontanería, soldadura, etc., bajo la tutela de un técnico o encargado.
- Podrás contar con el apoyo de peón o peones no cualificados, oficiales segunda u otros
especialistas.
- Contrato estable. Jornada completa, de lunes a sábados con los descansos establecidos.
- 1 plaza.
Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3hjUMy7
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17.07.2021

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

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.22 ; A4.56 ; A2.8
Empleo ; Juventud ; Empresa
Somos GO.
Madrid
Cruz Roja
Ser empresa o jóvenes en búsqueda de empleo.
- Si buscas empleo:
- Tú puedes acceder al mercado de trabajo, en Cruz Roja te ayudamos a descubrir tus capacidades
y mostramos las opciones laborales que se ajustan mejor a tu perfil. Somos un equipo de
profesionales especializados en empleo juvenil, y queremos acompañarte para que tomes las
mejores decisiones sobre tu futuro profesional.
- Tendrás recursos para mejorar tu empleabilidad, desarrollar las competencias más demandadas
por las empresas y si lo necesitas acceder a una formación teórico/práctica que te permita
desempeñar una ocupación, con la posibilidad de hacer prácticas no laborales para que adquieras
experiencia en entornos reales de trabajo.
- Tanto si has terminado como si abandonaste los estudios, te orientamos y apoyamos parar
retomar estudios o seguir formándote a lo largo de la vida.
- Si eres empresa:
- Si tienes una empresa que valora la diversidad en su plantilla y buscas personal con muchas
ganas de trabajar, con Cruz Roja puedes incorporar el talento joven que necesitas. Nuestras
iniciativas de formación y empleo Somos Go te facilitan el reclutamiento y la selección de perfiles
que mejor se ajusten a las necesidades de tu empresa. Con ello, estarás dando oportunidades a una
generación que busca su sitio en el mercado de trabajo para poder cumplir sus sueños.
Hasta 31 de agosto de 2021.
- Más información a través del enlace web.
- Formularios de inscripción a través del enlace web.
bit.ly/3jMXWvM
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.12 ; A2.9
Personas discapacitadas ; Instalaciones
Soladador/a de Estructuras Metálicas con Discapacidad
Madrid, Comunidad ; Villalbilla
Asociación Día de Víctimas de Accidente
- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria.
- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%.
- Experiencia como soldador mínima 2 años.
- Competencias: Flexibilidad, fiabilidad técnica y personal.
Comienzo inmediato.
1.015 euros neto mes + 130 euros plus especialistas + plus de productividad.
- El trabajo es para Oficial de Soldador de hierro para una empresa ubicada en Villabilla (Corredor
de Henares, Madrid):
- Funciones: Soldadura de hierro de estructuras metálicas.
- Contrato estable. Horario de 08:00 a 17:00 horas con 1 hora de comida.
- 1 plaza.
Hasta el 31 de julio o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3xzMt6I
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Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.9
Química
Licenciados/as Graduados/as en CC. Químicas o Farmacia con Conocimientos Sólidos en Química
Orgánica.
Madrid
Universidad Complutense de Madrid.
- Doctor/a y/o master en química y/o farmacia.
- Nivel de inglés alto.
- Experiencia acreditada (facilitando vida laboral) en tareas de diseño, síntesis, purificación y
caracterización estructural de compuestos orgánicos para su evaluación biológica.
Fecha de Incorporación: 01/09/2021.
18 meses.
- Función: Tareas de diseño, síntesis, purificación y caracterización estructural de compuestos
orgánicos para su evaluación biológica. Se requiere experiencia previa documentada en laboratorio
de síntesis, buen nivel de inglés y capacidad de trabajar en equipo.
- Tipo de Contrato: Obra y servicio.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 24 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2TDqzRl

CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

Selección de Otras ofertas de empleo
A4.14.11
Biología
Candidato Postdoctoral.
Madrid
H12O/CNIO
- Doctor en ciencias biomédicas.
- Nivel de inglés alto.
- Amplia experiencia en:
- Proyectos de investigación relacionados con la Oncología Traslacional, con especial interés en
tumores digestivos.
- Cultivos Celulares y cultivos primarios, ensayos de citotoxicidad, proliferación, migración e
invasión.
- Manejo de muestras humanas (tejidos y muestras de sangre).
- Técnicas Biología Molecular (extracción de ácidos nucleicos, RT qPCR, extracción de proteínas,
Western Blot, inmunohistoquímica e inmunofluorescencia, inmunoprecipitaciones, etc.).

DURACION:
INFORMACION:

- Experiencia práctica en experimentación animal.
1 año.
- Conocimientos de Informática:
- Paquete Office. SPSS, GraphPad, EndNote, Zotero, Adobe, Adobe Photoshop, Illustrator, Image
J, Chromas, etc.
- Conocimientos Bioinformática.
- Valorables:
- Experiencia adicional en cualquier área científico/técnica de interés para el grupo receptor.
- Estancias internacionales (pre o postdoctorales).
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PLAZO:
PRESENTACION:

- Conocimientos Bioinformática y Bioestadística.
Hasta el 29 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3wr0faH
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.51
Informática
Téc. Sup. Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) o Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
(DAM) o Admon. Sistemas Informáticos en Red (ASIR).
Madrid
Universidad Politécnica de Madrid.
- Formación Profesional de Grado Superior en informática, Inteligencia Artificial, Analista y/o
Software y desarrollo.
- Nivel de inglés medio.
- Experiencia en desarrollo, despliegue y mantenimiento de aplicación web (full stack) y DevOps.
- Fecha de Incorporación: inmediata.
- Fecha de Finalización: 08/10/2022.
Remuneración Bruta (euros/año): 20.000.
6 meses.
- 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 26 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3qUSCIh

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

17.07.2021

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

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.1
Administración
Project Manager Junior de Proyectos de I+D Nacionales.
Madrid
FUNDITEC
- Ingeniero Superior/Licenciado en económicas y empresariales.
- Nivel de inglés alto.
- Función: Actualmente FUNDITEC está buscando un Project Manager Junior ubicado en Madrid
para realizar sus actividades dentro del departamento de proyectos nacionales.
- Tipo de Contrato: Obra y servicio.
Hasta el 26 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3qW2DoQ
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.5
Ingeniería
Genetista Molecular.
Madrid
FIBHULP
- Ingeniero Superior/Licenciado en biociencias.
- Nivel de inglés alto.
- Experiencia en análisis de datos y elaboración de informes de Secuenciación Masiva (mínimo 1
año).
- Experiencia en la gestión de bases de datos.
Incorporación inmediata.
Remuneración Bruta (euros/año): 21600.
6 meses.
- Función: Análisis/interpretación de variantes genéticas obtenidas por secuenciación masiva.
Elaboración de informes. Gestión de bases de datos de pacientes: inclusión de datos clínicos y
genéticos, así como revisión y actualización de los registros.
- Valorable:
- Formación específica en genética, con reconocimiento de las sociedades científicas o colegios
profesionales.
- Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares.
- Tipo de Contrato: Obra y servicio.
- Dedicación: Jornada completa.
Hasta el 24 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/2TDitIJ
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.14.3
Física
Personal Investigador de Apoyo. Doctor.
Madrid, Comunidad ; Tres Cantos
CSIC, Instituto de Micro y Nanotecnología
- Doctor y/o Master en Física Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, Ingeniería
de Materiales y/o Nanociencia y Nanotecnología.
- Nivel de inglés alto.
Incorporación inmediata.
1 año.
- Función: El mantenimiento y operación de una nueva configuración interferométrica y un
criostato de ciclo cerrado. Diseño, simulación, fabricación y caracterización de membranas de
diamante nanoestructuradas para el desarrollo de sensores cuánticos para biosensores.
- Conocimientos mínimos y experiencia profesional: lo ideal es que el candidato seleccionado
tenga cuatro años de experiencia laboral en un entorno de I + D y esté familiarizado con las
técnicas de nanofabricación de salas blancas y la caracterización óptica.
Hasta el 28 de julio de 2021.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3wzgH8Z
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4.3 ; A3.13
Monitor/a de tiempo libre ; Educación especial
Monitor/a con Discapacidad para Intervención Socioeducativa con Menores
- Discapacidad reconocida de al menos 33% (IMPRESCINDIBLE).
- Fp Superior Integración Social o superior.
- Monitor de Coordinador de Ocio y Tiempo Libre.
- Al menos 2 años de trabajo en intervención socioeducativa con menores en exclusión social.
- Valorable: Conocimiento de programa Caixa Proinfancia y otros similares de intervención
socioeducativa con menores en exclusión social.
- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y
planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo,
capacidad de Negociación.
- Experiencia mínima al menos 2 años.
- Fecha de inicio 19/07/2021.
- Fecha finalización de la actividad 30/07/2021.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
Hasta 6 meses.
- Funciones:
- Desarrollo de actividades de refuerzo educativo y de ocio con menores en situación de exclusión
social.
- Tareas de seguimiento de casos.
- Evaluación de menores y tratamiento de datos en aplicativo y base de datos de la entidad.
- Desarrollo de colonias urbanas y campamentos en periodos vacacionales.
- Jornada: 30h en horario de mañana del 19/07/2021 al 30/07/2021. Grupo 3 Convenio de Acción e
Intervención Social.
- Jornada intensiva.
- 1 plaza.
Hasta el 18 de julio o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3qXY11b
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntarios con los Viernes por la Tarde Disponibles.
Madrid
Fundación Talento MCR.
Buscamos personas con ilusión y alegría por compartir momentos únicos con los que más lo
necesitan a través de las actividades creativas.
- Necesitamos voluntarios para participar en nuestras actividades creativas con personas con
diversidad funcional.
- Son actividades presenciales que cumplen con todas las normativas de seguridad. Visita nuestra
web: actividades creativas presenciales: Los DiverTalleres
- El viernes 18 y viernes 25, de 18:00 a 20:00 desarrollamos dos residencias de personas con
diversidad funcional unas actividades muy divertidas y creativas. ¡No te las pierdas!
- 20 plazas.
Hasta el 31 de agosto de 2021.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/3e3eFrh
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.56 ; A2.9 ; A4.17 ; A1.1.6
Juventud ; Instalaciones ; Construcción ; Ecología y Medio Ambiente
Voluntariado en un Museo al Aire Libre en Sicilia
Italia
Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge
- Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- Ganas y gusto por vivir en una pequeña ciudad (lejos de las principales ciudades) y participar en
una experiencia de vida colectiva.
- Interés en el tema del proyecto (áreas rurales y desafíos para los jóvenes), disposición a participar
activamente en el trabajo manual.
- Mente abierta, sociable, creativa y flexible.
Del 17/08/2021 al 01/09/2021.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
2 semanas.
- Objetivos:
- Contribuir a la creación de un museo al aire libre de granos antiguos.
- Sensibilizar sobre los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes que viven en áreas geográficas
remotas y cómo estos son experimentados y / o superados por la comunidad local, así como qué
tipo de iniciativas están llevando a cabo los jóvenes dentro de su propia comunidad.
- Promover las iniciativas que el Cuerpo Europeo de Solidaridad y Erasmus + dirige a los jóvenes.
- Los voluntarios vivirán en casas y dormirán en habitaciones compartidas; divididos en grupos y
en turnos, se encargarán de la gestión y limpieza de la casa y del "Magazzino", preparando las
comidas en una cocina común.
- Lugar: Milena, Caltanissetta, Italia.
Hasta el 5 de agosto de 2021 o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3wkXHdX
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