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1. Cursos


MíriadaX: te ofrece los mejores cursos MOOC de universidades e instituciones
iberoamericanas. En esta página encontrarás diversos cursos como: Introducción al
Community Manager, Software-Defined Radio 101 with RTL-SDR, Construcción de
estructuras de madera de modo tradicional, Introducción a la programación, etc.
Podéis encontrar más información: aquí



Adams formación cuenta con más de 300 cursos y seminarios con formación en múltiples
áreas como calidad y prevención de riesgos laborales, creación de empresas, diseño web y
gráfico, docencia e investigación, gestión económico-financiera, gestión inmobiliaria, gestión
laboral, gestión tributaria, ofimática, etc. Podéis encontrar más información en: Adams



Cursos online gratuitos del Ministerio de Empleo sobre diversas temáticas: finanzas y
contabilidad, diseño gráfico, informática y programación, diseño industrial, RRHH, educación,
turismo, marketing digital, etc. Más información en: cursos on-line

2. Becas


VII convocatoria de Becas Banco Santander-CRUE-PYME Prácticas en Empresa. El programa
convoca 5.000 nuevas becas para facilitar a estudiantes universitarios prácticas profesionales
remuneradas en pymes españolas durante 2018. Más información en: becas



Becas de formación en el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes convoca su programa de
becas con el objetivo de formar especialistas en las distintas tareas del organismo,
relacionadas con la promoción de la enseñanza, el estudio, el uso de la lengua y de la cultura
española e hispanoamericana en el exterior; la adquisición de conocimientos prácticos en
sistemas de información, de gestión, de difusión y gestión cultural. Estas becas están
destinadas a titulados/as universitarios de grado, licenciado, ingeniero o arquitecto, en las
materias y especialidades relacionadas con las becas de objeto de la convocatoria que se
detallan en el anexo. Más información: INJUVE

Consejo de la Juventud de San Sebastián de los Reyes 4

3. Empleo


Oposiciones Auxilio Judicial: Acceso libre y promoción interna. Orden JUS/1164/2017, de 24
de noviembre (BOE de 30 de noviembre). Para participar en este proceso selectivo es
necesario tener 18 años , estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria (…). En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación, a efectos académicos y
profesionales. Más info: oposición



Oposición y bolsa de empleo: El Museo del Prado ha convocado tres procesos de selección
para cubrir 28 plazas de oposiciones para auxiliares de servicios generales, o lo que es lo
mismo, vigilantes de sala de una de las pinacotecas más importantes del mundo y una bolsa
de trabajo en la que se seleccionará cuatrocientas personas para cubrir las vacantes
temporales que se puedan producir en esta categoría profesional. Más info: Museo del
Prado



Convocatoria de empleo del Ministerio de Educación para 785 auxiliares de conversación
en lengua española para trabajar en centros docentes de Alemania, Australia, Austria,
Bélgica, Canadá, EE.UU, Rusia, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Reino
Unido y Suecia. Más info: Conversación



¿Quieres inscribirte en la bolsa de empleo municipal de San Sebastián de los Reyes? Este es
un servicio de la Agencia de Colocación Autorizada por el SEPE. Sirve como lugar de
encuentro entre las empresas que buscan trabajadores y los vecinos que buscan trabajo,
ofreciendo un servicio de intermediación laboral. Para más información: BE Sanse

Ofertas de empleo que aparecen al registrarte en BOLSA SANSE


Coordinador de Ocio y Tiempo Libre
o Experiencia : 3 años
o Titulaciones: Titulo de coordinador de ocio y tiempo libre, pedagogía,
psicopedagogía, psicología, magisterio, educación social.
o Requisitos: experiencia de al menos dos quincenas en colonias urbanas o de
200h trabajando en contextos de ocio y tiempo libre (o de escuelas
infantiles), utilizando metodologías lúdicas y grupales con niños de 9 meses
a 13 años.
o Preferencias: residentes en San Sebastián de los Reyes



Terapeuta ocupacional:
o Experiencia: 6meses

Consejo de la Juventud de San Sebastián de los Reyes 5





o Titulaciones: Grado o diplomatura en Terapia Ocupacional.
o Jornada partida: 10:00h a 14:15h y 15:15h a 17:00h.
o Salario: según convenio
Comercial:
o Experiencia: no se indica
o Titulaciones: No es necesario
o Requisitos: dotes comerciales básicas, proporcionar una atención al cliente,
con actitud positiva enfocada hacia la calidad del servicio para garantizar la
satisfacción del cliente, gestionar y formalizar las ventas on-line, trabajar en
equipo con iniciativa y proactividad.
o Salario: comisión +fijo



Administrativo:
o Experiencia: 3 meses
o Nivel de estudios: ciclo de grado superior de formación profesional.
o Titulaciones: administración y finanzas, secretariado, gestión administrativa.
o Requisitos: conocimientos altos del parte office (Word, Excel, Access) y
mecanografía. Conocimientos de contabilidad y persona acostumbrada a
tratar directamente con el cliente.



Agente de viajes
o Experiencia: 4 meses
o Nivel de estudios: licenciatura/grado universitario
o Requisitos: Agentes de viajes con experiencias en empresas y vacacional.
Importante que hable inglés-

Programa de Garantía Juvenil: es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de
los jóvenes al mercado de trabajo. Más información: Garantía juvenil

- Recursos


o
o
o
o
o

Plantillas de currículum vitae para mostrar tu mejor versión
Mejores plantillas y modelos de currículum vitae gratis
topCV
ResumUP
Visual CV
Europass
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4. Programas de voluntariado


Clases de español para personas inmigrantes: la Asociación Madrileña de Inserción Social
Aurrera busca personas voluntar8ias para dar clases de español a jóvenes en situación de
riesgo social. Más información: aquí



Voluntarios para actividades de ocio: la Asociación Auxilia Madrid, asociación de
voluntariado por la integración de personas con discapacidad física, busca voluntarios para
el desarrollo de actividades de ocio los sábados por la tarde. Más información: aquí



Profesor para taller de informática: se requiere voluntario para llevar el taller de
informática a nivel usuario en uno de los centros de Proyecto Hombre ubicado en Móstoles.
Más información: Proyecto Hombre



Cuidado de niños: Alucinos La Salle necesitan personas interesadas para ocuparse de la
atención de un grupo de menores mientras los padres acuden a distintas actividades en su
asociación. Más información: Alucinos



Punto de información del Voluntariado (PIV) se encuentra en el Centro Joven Sanse (Avda.
de Valencia, 3, 28702). Aquí podrás inscribirte para participar como voluntario/a en
actividades que se ajusten al perfil que tengas. Más información : PIV



Asociación de Padres de personas con Discapacidad (APADIS): el voluntariado representa
un compromiso social hacia la solidaridad y una forma de participación ciudadana.
Requisitos: ser mayor de edad, disponer de tiempo libre, actitud positiva, abierta,
comprometida y tener empatía. Más información en: APADIS



El Centro Especial de Empleo de la Fundación APAI busca proporcionar a jóvenes con
discapacidad intelectual formación, contratación laboral y recursos para el desarrollo de su
autonomía. Este centro está ubicado en Avda. Valdelasfuentes, 52, en S.S de los Reyes. Más
información: APAI



Fundación telefónica. Programa de Voluntariado Corporativo del Grupo Telefónica:
o
o

Los voluntarios pueden participar en proyectos sociales propuestos y puestos en
marcha por ellos mismos u otros compañeros.
Los voluntarios pueden participar en actividades que son planificadas y propuestas
por el Programa Voluntarios Telefónica.
Más información: Telefónica
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5. Ocio
 Actividades
o

Magia en familia: 1,2,3,4,5 y 7 de enero de 2018, en la Nota Rock Bar. C/Real, 71.
San Sebastián de los Reyes. Más información: 651.482.404

o

Exposición “Universo moto” ubicada en el Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología (MUNCYT) acoge una muestra en la que se recorre la historia de la
motocicleta y que contiene la moto con la que Marc Márquez ganó el campeonato
del mundo de Moto GP en 2013. Más info: Motos

o

Exposición de artesanía y reciclaje. Organizada por el Centro Cultural Blas de Otero,
bajo el título: 50 años de artesanía creativa y reciclaje. Entrada libre. Lugar: Centro
Cultural Blas de Otero. Esta exposición estará hasta el 10 de enero de 2018.

o

Club de lectura: En el mes de enero comenzaremos con el Club de lectura
organizado por el Consejo de la Juventud de Sanse. Para poder realizar esta
actividad, necesitamos que votéis uno de ellos a través de twitter. El que más votos
tenga será el que se trabaje en la sesión, cuya duración será de 1h.
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o Expo-Wars: es una exposición que ter permitirá disfrutar de una selección de las piezas
más significativas y espectaculares de la famosa saga a tamaño real. Esta exposición podrá
visitarse desde el 12 de diciembre de 2017 hasta el 21 de enero de 2018, en horario de
mañana y tarde (de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:30h). Más información en: Expo

o

Harry PotterTM: The Exhibition. Es una exposición donde los visitantes podrán
admirar cientos de objetos y artefacto utilizados en las películas de Harry Potter,
disfrutar de los escenarios inspirados en los decorados de la filmografía y muchas
cosas más. Puedes visitarlo en IFEMA Madrid hasta abril de 2018.
Más información: Harry Potter

o

Palacio Real de Madrid actividad gratuita el 25 de diciembre, de 18:00 a 20:00, para
ciudadanos de la Unión Europea. El Palacio Real se asienta sobre el solar del antiguo
Alcázar de Madrid, fortaleza medieval convertida en un suntuoso palacio por Juan II,
Carlos V y Felipe II, que lo convirtió desde 1561 en la residencia oficial de los reyes
de España. Más información en: Palacio Real de Madrid

 Espectáculos
o

Música Clásica: Gran concierto de año nuevo por La State Philharmonic Orchestra
de la Ópera de Kishinau. El martes, 2 de enero de 2018, en el Teatro Adolfo
Marsillach. Más info: aquí

o

Cabaret: La jaula de los Grillos. “Nunca has visto un cabaret más alocado”. Música,
coreografías y voces en directo. Canciones versionadas al castellano para sumergirte
de lleno en el maravilloso mundo del Cabaret. El sábado, 27 de enero de 2018, en el
Teatro Adolfo Marsillach. Más info: aquí
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6. Noticias


El escritor Emilio Saavedra consigue el premio “Pedro Rodríguez El Viejo” por difundir la
historia de San Sebastián de los Reyes en varias de sus novelas, como es el caso de la última
que ha publicado, “Cuando llegaron los imperiales”. El libro fue presentado a mediados de
este año y la trama se desarrolla durante los años de la invasión napoleónica, cuando las
tropas se acuartelaron en el municipio. Más información: Galardón



Sanse retira la publicidad de una fiesta tras denuncias en las redes sociales. El mobiliario
urbano de San Sebastián de los Reyes cuenta con unos espacios de publicidad que han
amanecido con una campaña de discoteca del municipio. Publicitaban sus fiestas de
Nochebuena y Nochevieja con el lema “estas navidades no mates a tu suegra, ven de fiesta
al Queen”. La imagen de la campaña es el típico “matasuegras” presente en todas las fiestas.
Seguir leyendo.



SanSelvestre: Carrera popular que se celebrará el 31.12.2017, a las 10:00h. Podéis correr
entre 5km o 10 km. El precio son 7€. Más información en SanSelvestre.



Carné Joven Madrid te permitirá disfrutar tanto dentro como fuera de la Comunidad de
Madrid. ¡No esperes más y háztelo! Más información en solícitalo



Reserva de pistas deportivas en el Polideportivo Dehesa Boyal: aquí

