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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.65  

TEMA:  Museología  

NOMBRE:  La Kepler 

CONVOCA:  EducaThyssen  

REQUISITOS:  Bachillerato, Educación Secundaria, Ciclos Formativos y Grados, Educación Especial, formación 

del Profesorado. 

FECHAS:  De noviembre de 2020 a junio de 2021 

INFORMACION:  - La Kepler es un proyecto nómada destinado a docentes y alumnos, desde infantil a educación 

para adultos, que busca potenciar la escucha activa y la creación sonora desde el arte y sonido. 

- Con La Kepler queremos dar a conocer la colección del museo a través del sonido y pretendemos 

trabajar conceptos como la escucha activa, arte y sonido, colaboración, museo portátil, territorio y 

pertenencia. 

- La hoja de ruta de La Kepler, un dossier para docentes que explica el origen del proyecto y os 

ayudará a poner en marcha las diferentes propuestas. Además, se incluyen todas las herramientas y 

aparatos necesarios para trabajar con La Kepler y un mapa para guardarlos en sus compartimentos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar: Centros de estudios. 

 

bit.ly/2FzEcdw  

educathyssen@museothyssen.org  

 

http://bit.ly/2FzEcdw
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.48.3  

TEMA:  Pintura ; Cine  

NOMBRE:  Visitas para Jóvenes: Fuera de Cuadro (Pintura y Cine). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  EducaThyssen  

REQUISITOS:  Jóvenes de 15 a 25 años. 

FECHAS:  10 de octubre, 14 de noviembre, 12 de diciembre de 2020 y 16 de enero de 2021. 

DURACION:  60 minutos. 

INFORMACION:  - Objetivo: Generar un espacio para el intercambio de ideas y el aprendizaje compartido que nos 

permita reflexionar desde una mirada crítica y creativa en torno a las relaciones entre ambas 

manifestaciones artísticas. 
- Es una visita que relaciona las obras de la colección Thyssen con el cine. A partir de la mirada en 

paralelo de pinturas, secuencias de películas, cortometrajes o fragmentos descartados, debatiremos 

acerca del poder de la imagen y sobre las conexiones entre el séptimo arte, la pintura y sus 

procesos de creación. 

PRECIO:  Actividad gratuita para usuarios Abono Joven (inicio de reservas a comienzo de cada mes). 

PLAZO:  Hasta el 16 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/2T7p6yX  
educathyssen@museothyssen.org  

 

http://bit.ly/2T7p6yX
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.7.1 ; A4.8 ; A1.10  

TEMA:  Graffitis ; Artes gráficas ; Exposiciones  

NOMBRE:  El Sueño Americano. Del Pop a la Actualidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Caixaforum  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

INFORMACION:  - Una oportunidad única para ver piezas de obra gráfica de artistas como Andy Warhol, Jasper 
Johns o Robert Rauschenberg. 

- El arte gráfico en Norteamérica, que eclosionó en 1960, proporciona una visión fresca y diversa 

de los artistas ante los distintos periodos de profundos cambios sociales y políticos que se han 

vivido y se siguen viviendo en Estados Unidos. 

PRECIO:  6 euros. Gratis clientes CaixaBank y menores 16 años. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - Entradas a través del enlace web. 

- Lugar de realización: CaixaForum Madrid. Paseo del Prado, 36. 28014 Madrid. 

 
bit.ly/3kc5tl7  

 

http://bit.ly/3kc5tl7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Becas para Estudiar Fotografía.  

CONVOCA:  Too Many Flash  

REQUISITOS:  - Querer dedicarse profesionalmente a la fotografía. 

- Hispanoparlantes. 

- Mayores de 18 años. 

- De cualquier nacionalidad. 

- Consultar modalidades de beca. 

DOTACION:  - Una beca del 100% por Máster y candidatura elegida (Máster en Fotografía y Postproducción, 

Máster Internacional en Fotografía de Moda y Publicidad y Máster Internacional en Fotografía y 

Vídeo de Bodas) en las convocatorias que empiezan en febrero/marzo de 2021. 1 beca por valor de 

hasta 11.900 euros. 

- Al menos 3 accésit del 30% por Máster (Máster en Fotografía y Postproducción, Máster 
Internacional en 

Fotografía de Moda y Publicidad y Máster Internacional en Fotografía y Vídeo de Bodas). 9 

accésit valorados en 21.870 euros. 

- Al menos 5 accésit del 10% por Máster (Máster en Fotografía y Postproducción, Máster 

Internacional en 

Fotografía de Moda y Publicidad y Máster Internacional en Fotografía y Vídeo de Bodas). 15 

accésit valorados en 12.150 euros. 

INFORMACION:  - Habrá una beca del 100% que cubrirá el total formativo sobre el Máster de elección y 

candidatura de la persona beneficiada. El resto de concesiones se distribuirán de la siguiente 

manera: 

- BECAS PARA EL MÁSTER DE FOTOGRAFÍA Y POSTPRODUCCIÓN. 

Para personas que parten de cero o conocimientos básicos y quieren dedicarse profesionalmente a 

la fotografía. 

- BECAS PARA EL MÁSTER DE FOTOGRAFÍA DE MODA Y PUBLICIDAD. 
Para personas que tienen conocimientos avanzados de fotografía y deseen posicionarse 

profesionalmente 

en el sector de moda y publicidad de cara a grandes marcas y agencias de nivel nacional e 

internacional. 

- BECAS PARA EL MÁSTER DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO DE BODAS. 

Para personas con conocimientos medio/avanzado en fotografía que deseen posicionarse en el 

sector de 

Bodas de manera rentable y con una identidad propia.  

- Sólo se permite un envío por persona.  

- Las personas beneficiarias podrán elegir la modalidad en la que desean realizar la formación de 

entre las 

disponibles en la escuela. Ya sea de manera presencial, o semipresencial, suponiendo esta última 
un mínimo de 3 meses de estancia en el país. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 29 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/31oYG0c  

 

http://bit.ly/31oYG0c
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Becas del Ayuntamiento de Madrid para Creadores y Artistas en la Residencia de Estudiantes 

¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residencia de Estudiantes; Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Requisitos generales: 

- Poseer la nacionalidad española o de un país iberoamericano. Si ésta es adquirida, ha de hallarse 

efectivamente concedida y no en tramitación. También podrán optar a la beca aquellos que posean 

la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea y acrediten su residencia permanente 

en España en el momento de solicitud de la beca. En este caso, deberán poseer perfecto dominio 

del castellano. Para acreditar la residencia permanente en España se deberá presentar una copia del 

Certificado de Residencia Permanente de Ciudadano de la Unión Europea.  

- Tener como máximo 30 años en el momento de solicitud de la beca. 
- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- No recibir otras ayudas, públicas o privadas, que financien los mismos gastos que esta beca. 

- Requisitos específicos: 

- a) Haberse dedicado, al menos durante dos (2) años, a trabajos artísticos o de creación en los 

campos de la literatura, las artes visuales, la música, o las artes escénicas. 

- b) Presentar un proyecto de creación para realizar durante el período de disfrute de la beca. 

FECHAS:  Desde el 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021 

DOTACION:  Pensión completa en la Residencia de Estudiantes de Madrid 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Becas mediante las cuales un grupo interdisciplinar de jóvenes investigadores, artistas y 

creadores tendrá la oportunidad de disfrutar, en régimen de pensión completa, y con posibilidad de 

renovación. 
- Modalidades: Estudiantes de Postgrado en Ciencias Sociales y Humanidades; Estudiantes de 

Postgrado en Ciencias de la Naturaleza y Tecnología; y Creadores y Artistas.  

- El inicio del disfrute de la beca, así como su duración, estarán condicionados a la dotación 

presupuestaria prevista para la misma por parte del Ayuntamiento de Madrid 

PLAZO:  Hasta el 3 de noviembre de 2020 a las 14.00 horas. (Horario de Madrid, España). 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2FLDBF8  

 

http://bit.ly/2FLDBF8


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

21.10.2020null  

 

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  4 Becas 2020/2021 para Estudiantes de Postgrado en la Residencia de Estudiantes. ¡¡¡Ampliación 

de plazo!!! 

CONVOCA:  Residencia de Estudiantes; ; Ministerio de Ciencia e Imnovación  

REQUISITOS:  - Poseer la nacionalidad española o de un país iberoamericano. Si ésta es adquirida, ha de hallarse 

efectivamente concedida y no en tramitación en el momento de solicitud de la beca. 

- Estar en posesión del título de Licenciado, Graduado, Ingeniero o Arquitecto y estar en periodo 

de formación predoctoral, con un proyecto de investigación o de tesis doctoral en cualquier ámbito 

del conocimiento. No podrán optar a esta beca aquellas personas solicitantes que ya estén en 

posesión de un título de doctorado. 
- Presentar una memoria del trabajo que desea realizar durante el período de disfrute de la beca. 

- Tener como máximo 30 años en el momento de solicitud de la beca. 

- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- No recibir otras ayudas, públicas o privadas, que financien los mismos gastos que esta beca. 

- Las personas que soliciten la beca reservada para personas con discapacidad, habrán de tener 

reconocida la condición legal de persona con discapacidad con un grado de minusvalía igual o 

superior al 33 por 100. 

FECHAS:  Desde el 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - La gestión y concesión de las becas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de 

acuerdo a los principios de objetividad, igualdad, no discriminación y publicidad, garantizando la 

transparencia de las actuaciones. 

- Un grupo interdisciplinar de jóvenes investigadores tendrá la oportunidad de disfrutar, en 

régimen de pensión completa, del marco que brinda la Residencia de Estudiantes, sede de una 

intensa actividad cultural y de un activo diálogo entre ciencias y artes. 

- Obligaciones de los becados expuestas en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 3 de noviembre de 2020 a las 14 h. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/34ehJLs  

becas@residencia.csic.es  

 

http://bit.ly/34ehJLs
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.5 ; A4.14 ; A4.46 ; A4.9 ; A4.83  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Ciencias ; Humanidades ; Artes plásticas ; Tecnologías  

NOMBRE:  9 Becas del Ayuntamiento de Madrid para Estudiantes de Postgrado en la Residencia de 

Estudiantes Curso 20/21 ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

CONVOCA:  Residencia de Estudiantes ; Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  - 1. Requisitos generales:  

- Poseer la nacionalidad española o de un país iberoamericano. Si ésta es adquirida, ha de hallarse 

efectivamente concedida y no en tramitación. También podrán optar a la beca aquellos que posean 

la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea y acrediten su residencia permanente 

en España en el momento de solicitud de la beca. En este caso, deberán poseer perfecto dominio 

del castellano. Para acreditar la residencia permanente en España se deberá presentar una copia del 
Certificado de Residencia Permanente de Ciudadano de la Unión Europea. 

- Tener como máximo 30 años en el momento de solicitud de la beca. 

- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- No recibir otras ayudas, públicas o privadas, que financien los mismos gastos que esta beca. 

- 2. Requisitos específicos:  

- Estar en posesión del título de Licenciado, Graduado, Ingeniero o Arquitecto y estar en periodo 

de formación predoctoral, con un proyecto de investigación o de tesis doctoral en cualquier ámbito 

del conocimiento. No podrán optar a esta beca aquellos solicitantes que ya estén en posesión de un 

título de doctor. 

- Presentar una memoria del trabajo que desea realizar durante el período de disfrute de la beca. 

FECHAS:  - Desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2021.  

- El inicio del disfrute de la beca, así como su duración, estarán condicionados a la dotación 

presupuestaria prevista para la misma por parte del Ayuntamiento de Madrid, así como al 

cumplimiento de las necesarias garantías de salud y seguridad, movilidad y limitaciones en destino 

que permitan el desarrollo de la beca. 

DOTACION:  Estancia, en régimen de pensión completa. 

DURACION:  12 meses, que pueden ser prorrogados, en períodos equivalentes, hasta un máximo de tres veces. 

INFORMACION:  Becas para estancia en la Residencia de Estudiantes durante el curso 2020/2021, mediante las 

cuales un grupo interdisciplinar de jóvenes investigadores, artistas y creadores tendrá la 

oportunidad de disfrutar, y con posibilidad de renovación (en el caso de que la disponibilidad 

presupuestaria así lo permita), del marco que brinda la Residencia de Estudiantes, sede de una 

intensa actividad cultural y de un activo diálogo entre ciencias y artes.  

- Estas nueve (9) becas, se repartirán entre las siguientes modalidades: Estudiantes de Postgrado en 
Ciencias Sociales y Humanidades; Estudiantes de Postgrado en Ciencias de la Naturaleza y 

Tecnología; y Creadores y Artistas. 

PLAZO:  Hasta el 3 de noviembre a las 14 h.  

PRESENTACION:  - Mediante solicitud electrónica online. 

- O mediante solicitud por correo postal a través de correo certificado dirigido a la Residencia de 

Estudiantes, (c/ Pinar, 21/23, Madrid, 28006). 
- Más información en el enlace web. 

 

becas.residencia.csic.es/becasAyuntamiento/classes/access_user/becasInvestigadores.php  

 

http://becas.residencia.csic.es/becasAyuntamiento/classes/access_user/becasInvestigadores.php
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Beca al Talento en Liderazgo. 

LUGAR:  México  

CONVOCA:  Instituto Tecnológico Monterrey  

REQUISITOS:  Estudiantes que se distinguen a nivel nacional o internacional en el área de liderazgo, que quieran 

estudiar y realizar la actividad que más les apasiona. 

INFORMACION:  - Hay diferentes tipos de becas cada año que están dirigidas a estudiantes que tienen la disposición 

y las habilidades para cursar exitosamente sus estudios en el Tecnológico de Monterrey y que 

requieren un complemento para cubrir la colegiatura. 

- La disponibilidad de becas depende de la oferta de liderazgo de cada campus. 

- Solamente se puede inscribir a un campus para realizar las pruebas de Talento Estudiantil. 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2IHyFTb  

 

http://bit.ly/2IHyFTb
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Webinar Empleo. #ConectaJuventud20 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Departamento de Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 18 y 30 años.  

FECHAS:  Consultar meses. 

INFORMACION:  - En octubre: Entrevista de Trabajo. 

- En noviembre: Certificados de Profesionalidad. Acreditación. 

- En diciembre: Gestiones y Trámites de Empleo.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. Puedes inscribirte al que quieras sin límite y elegir también 
horario.  

 

bit.ly/34eptyg  

 

http://bit.ly/34eptyg
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A2.1.4.1 ; A2.1  

TEMA:  Educación ; ONGS ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Presentación de proyectos en el Programa Europa con los Ciudadanos 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Cooperación con el Estado  

REQUISITOS:  Entidades sociales y educativas sin ánimo de lucro. 

FECHAS:  26 de octubre de 2020, a las 10 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la participación de las entidades sociales y educativas sin ánimo de lucro de 

la Comunidad de Madrid en programas de financiación europea. Para ello se ha puesto en marcha 

un servicio de formación, promoción y asesoramiento de Programas Europeos de Gestión Directa 

dirigidos a estas entidades. 

- Estos programas son una de las oportunidades de financiación que ofrece la UE para llevar a 

cabo proyectos que dinamicen la actividad económica y consisten en una serie de líneas de 

cofinanciación de la propia Comisión Europea que subvencionan proyectos en diversas áreas de 

interés.  

- El servicio sobre Programas Europeos de Gestión Directa, está destinado a la celebración tanto 

de jornadas informativas como de un servicio de información y de asesoramiento así como la 

participación en un curso online sobre de gestión de proyectos.  
- Para el día 16 de octubre está prevista la celebración de una webinar virtual sobre "Presentación 

de proyectos en el Programa Europa con los Ciudadanos" con la siguiente programación: 

- De 10:00 a 10:05. Presentación Webinar a cargo de la Dirección General Cooperación con el 

Estado y la Unión Europea.  

- De 10:05 a 10:10. Introducción al servicio de formación en proyectos europeos, Dr. Ing. Felix 

Bellido, Responsable de Proyectos Europeos, DG Cooperación con el Estado y la Unión 

Europea/Comunidad de Madrid. 

- De 10:10 a 10:40 Novedades en el Programa Europa con los Ciudadanos 2021/2027, Augusto 

Paramio, Punto Europeo de Ciudadanía, Ministerio de Cultura y Deporte. 

- De 10:40 a 11:10 Puntos clave de preparación de solicitudes de proyectos de ciudadanos en el 

programa EfC, Asya Rafaelova, consultora de proyectos europeos, experta en evaluación de la 
calidad. 

- De 11:10 a 11:20 Buenas prácticas de proyectos en ejecución, Clara Ubeda, Fundación Altius 

España. 

- De 11.20 a 11:30 Sesión de preguntas y respuestas. 

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  - Registrarse primero en el enlace web.  
- Más información en el correo electrónico, en el enlace web https://bit.ly/3kloKkf y en redes 

sociales: Grupo Facebook: https://www.facebook.com/groups/formacionproyectos; Twitter: 

https://twitter.com/madrideuropa; Instagram: 

https://www.instagram.com/comunidadmadrid.europa mundo/ 

 

bit.ly/37riO5N  

asesoria@formacionproyectos.online  

 

http://bit.ly/37riO5N
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso Online Procedimiento: Motivación al Autoempleo 

CONVOCA:  Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de 

la Población Inmigrante. Oficina Norte; Asociación La Rueca; Cruz Roja (colabora)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  22 de octubre, de 12 a 13:30 h.  

PLAZO:  Hasta el 21 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- Información y contacto: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta Metro Alvarado, L.1. Telf: 91 758 14 37 y 

en el correo electrónico.  

 

bit.ly/35epMID  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

http://bit.ly/35epMID
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.58.2  

TEMA:  Conservación del medio ambiente  

NOMBRE:  Un Nuevo Escenario Rural: ODS, Agenda 2030 y LEADER por la Consecución del Desarrollo 

Sostenible en el Medio Rural Curso Online. 

CONVOCA:  Red Española de Desarrollo Rural.  

REQUISITOS:  Personas interesadas 

DURACION:  5 semanas. 

INFORMACION:  - Se busca llegar a toda la población de los territorios rurales, desde las administraciones públicas 

a las empresas u organizaciones pasando por la sociedad civil. A través del curso se dará respuesta 

a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se implementan los ODS? ¿Cómo se miden? y finalmente 

¿Cómo se evalúan? 

- Estará formado por una primera parte más teórica, donde se analizarán los fundamentos y origen 

de los ODS y la metodología LEADER, para pasar a una parte más práctica, donde se estudiará 

qué puede hacer cada entidad y cómo puede medir esos esfuerzos.  

- El curso ha sido validado por Naciones Unidas, por lo que tras superar con éxito el curso, los/as 

alumnos/as tendrán acceso a un certificado emitido por REDR junto con Naciones Unidas (United 

Nations Institute for Training and Research). 

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. 

 

bit.ly/2T4SBBs  

 

http://bit.ly/2T4SBBs
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45 ; A4.45.1  

TEMA:  Hostelería ; Cocina  

NOMBRE:  Campaña Otoño joven 2020. Curso de Repostería y Pastelería 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo.  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid y estar dado de alta como 

usuarios en la Agencia para el Empleo de Madrid antes de realizar la solicitud. 

FECHAS:  - Fechas: del martes 10 de noviembre al jueves 19 de noviembre 2020. 

- Horario: de lunes a viernes, los días 10 y 11 de noviembre de 16h a 21h, y del 12h al 19h de 

noviembre de 16h a 20h. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Primera parte: 29 horas en las que se realizará una explicación de principales conceptos sobre 

pastelería/repostería. Cada alumna/o recibirá un manual para su estudio. 

- Contenidos: Elaboración de productos de panadería, elaboración de productos de bollería, 

elaboración de productos de pastelería. 

- Segunda parte: Se realizará un examen de los contenidos desarrollados. 

- Al finalizar la acción formativa el alumnado recibirá un certificado por parte del Ayuntamiento 

de Madrid, elaborado por la entidad colaboradora, de la formación recibida, imprescindible para 

ejercer la profesión; siempre que haya tenido una asistencia superior al 85 % de las horas del 

curso. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  22 y 23 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco; c/ Cerro Blanco, 9 Madrid. 

 

cutt.ly/CgzBVCs  

 

http://cutt.ly/CgzBVCs
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Campaña Otoño joven 2020. Curso de Iniciación a la Pescadería. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo.  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid y estar dado de alta como 

usuarios en la Agencia para el Empleo de Madrid antes de realizar la solicitud. 

FECHAS:  - Del jueves 19 de noviembre de 2020 al viernes 11 de diciembre de 2020. 

- Horario: de lunes a viernes de 8h a 14h, excepto el 11 de diciembre que será de 9h a 14h. 

INFORMACION:  - Los objetivos del curso: 

- Conocer las especies básicas en pescadería y su identificación. 

- Aprender la preparación y disposición de todos los utensilios necesarios en el puesto de trabajo. 

- Aprender la técnica de preparación de pescados y mariscos. 

- Prácticas en preparación de pescados y mariscos para la venta. 

- Aprender la técnica de cortes en pescadería. 

- Utilizar las medidas de higiene alimentaria necesarias. 

- Conocer las funciones de un pescadero/a. 

- Recepcionar, almacenar, expender y preparar diversos tipos de pescados y mariscos. 

- Dominar las diferentes técnicas de manipulación del pescado: eviscerado, fileteado, descabezado, 
eliminación de espina, cortado… 

- Conocer los tiempos y temperaturas óptimos para la conservación y presentación de pescados y 

mariscos frescos y congelados. 

- La colocación y clasificación de los utensilios y herramientas de trabajo. 

- El correcto uso de las cámaras frigoríficas. 

- Tratar adecuadamente los productos frescos procediendo a su acondicionamiento en cámaras y 

arcones. 

- El acondicionamiento del lugar de trabajo, la desinfección de los instrumentos y maquinaria a 

utilizar. 

- La aplicación de las normas de higiene y seguridad que minimicen los posibles riesgos del 

trabajo en una pescadería. 
- Conocer las técnicas de venta y atención al cliente. 

- Al finalizar la acción formativa el alumnado recibirá un certificado por parte del Ayuntamiento 

de Madrid, elaborado por la entidad colaboradora, de la formación recibida, imprescindible para 

ejercer la profesión; siempre que haya tenido una asistencia superior al 85 % de las horas del 

curso. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  22 y 23 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco; c/ Cerro Blanco, 9 Madrid. 
 

cutt.ly/AgzNyab  

 

http://cutt.ly/AgzNyab
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Campaña Otoño joven 2020. Curso de Encargada/o de Tienda. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo.  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid y estar dado de alta como 

usuarios en la Agencia para el Empleo de Madrid antes de realizar la solicitud. 

FECHAS:  - Del miércoles 18 de noviembre de 2020 al viernes 4 de diciembre de 2020. 

- Horario: de 9 a 15 horas. 

INFORMACION:  Contenido del curso: El objetivo fundamental es cualificar profesionalmente a los/as alumnos/as 

participantes, de tal manera que al finalizar el curso sean capaces de desarrollar su actividad 

profesional en el sector de la hostelería, atendiendo a los sistemas, procedimientos y normas 

estipuladas. Todo ello dirigido a satisfacer las características y necesidades de los/as clientes/as y 

en función del perfil profesional que las empresas demanden. 

- Al finalizar la acción formativa el alumnado recibirá un diploma acreditativo de la formación 

recibida y un certificado de manipulación de alimentos, imprescindible para ejercer la profesión; 

siempre que haya tenido una asistencia superior al 85% de las horas del curso. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  2 y 4 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Centro de Formación y Empleo Manola. Calle Manola y Rosario, 1 

Madrid. 

 

cutt.ly/7gzNzZ2  

 

http://cutt.ly/7gzNzZ2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Talleres Online Mejora tu Empleabilidad (II) 

CONVOCA:  Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de 

la Población Inmigrante. Oficina Norte; ; La Rueca  

INFORMACION:  - Taller: Diseña tu C.V. con Canva. 19 octubre, de 12:00 a 13:30h. 

- Taller de contratos y derechos laborales. 21 octubre, de 12:00 a 13:30h. 

- Taller: Prestaciones y ayudas por desempleo. 26 octubre, de 12:00 a 13:30h. 

- Taller de contratos y derechos laborales. 26 de octubre, de 12:00 a 13:30h. 

- Taller: Nóminas y tipos de despido. 28 octubre, de 12:00 a 13:30h. 

PLAZO:  Hasta el 27 de octubre o hasta cubrir plazas. Consultar cursos.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Información y contacto en el tfno.: 91 758 14 37 y en el correo electrónico. 

 

bit.ly/34b1kZk  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

http://bit.ly/34b1kZk
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.8  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Empresa  

NOMBRE:  Youth@Work Project Building Workshop: Putting the Entrepreneurial into Erasmus and European 

Solidarity Corps Proyects 

LUGAR:  España  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional Española; Comunidad de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  - Jóvenes a partir de 18 años.  

- Idioma inglés.  

- Representantes de cualquier organización (1 por organización) que: 

- Tengan una idea específica para la solicitud de un proyecto Erasmus + (Acción clave 1 o Acción 

clave 2) o el Programa European Solidarity Corp (proyectos de solidaridad) 

- Estén comprometidos con la mejora de las competencias empresariales a través de su proyecto. 

- Quieran desarrollar sus posibilidades. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 23 al 25 de noviembre de 2020. 

INFORMACION:  - Objetivos del taller:  

- Proporcionar el espacio, las herramientas y la experiencia para transformar ideas en aplicaciones 

exitosas de proyectos Erasmus + o del Cuerpo Europeo de Solidaridad, con un fuerte enfoque en el 

aprendizaje empresarial. 

- Mejorar la comprensión de los programas de la UE de Erasmus + (acción clave 1, acción clave 2) 
y del Cuerpo Europeo de Solidaridad (Proyectos de Solidaridad). 

- Explorar EntreComp como marco para el desarrollo de competencias empresariales dentro de 

Erasmus + y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.  

- Transformar ideas en propuestas de proyectos y aumentar su éxito (análisis de ideas, 

comunicación, plan de proyecto, difusión, presupuesto). 

- Se requerirá trabajo en línea y fuera de línea de todos los participantes. También se requiere 

trabajo preliminar. 

- Antes del taller se llevará a cabo un seminario web introductorio sobre Erasmus + KA1 y KA2, y 

las convocatorias de propuestas del Cuerpo Europeo de Solidaridad, así como sobre el marco 

EntreComp. 

- Habrá algunas tareas preparatorias para el taller para ayudar a definir la idea de su proyecto y 
conocer a los otros participantes. 

- Los participantes recibirán apoyo para sus posibles aplicaciones después de la capacitación. 

- Lugar: Online (España). 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 8 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  
 

bit.ly/3lY0WmS  

 

http://bit.ly/3lY0WmS
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Campaña Otoño Joven 2020. Curso de Monitor/a de Comedor Escolar. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo.  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

- Para darte de alta en la Agencia para el Empleo. 

FECHAS:  - Del jueves 12 de noviembre de 2020 al jueves 26 de noviembre de 2020. 

- Horarios: de 10:00 a 14:00. 

INFORMACION:  - Programa del curso: 

- Introducción a la empresa de actividades escolares. 

- El comedor escolar como ámbito educativo. 

- Manuel del/la monitor/a. 

- Alimentos, higiene y educación nutricional. 

- Área de técnicas y sus recursos. 

- Protocolos de actuación. 

- El/la alumno/a tendrá un certificado acreditativo por parte de Arcinature Intervención Social, 

SLU y del Ayuntamiento de Madrid una vez finalizado el proceso formativo siempre que haya 

tenido una asistencia superior al 85% de las horas del curso. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  26 y 27 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: Calle Real de Arganda, 39. 28031. Madrid. 

 

cutt.ly/jgzNFNY  

 

http://cutt.ly/jgzNFNY
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.3  

TEMA:  Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Campaña Otoño joven 2020. Cursos de Manipulador/a de Alimentos. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid y estar dado de alta como 

usuarios en la Agencia para el Empleo de Madrid antes de realizar la solicitud. 

Para darte de alta en la Agencia para el Empleo puedes entrar en el formulario de inscripción en el 

enlace web. 

FECHAS:  Del miércoles 11 de noviembre de 2020 al viernes 27 de noviembre de 2020. Grupo 1: 11 y 12 de 

noviembre. Tarde de 10 a 14 horas. Grupo 2: 26 y 27 de noviembre. Mañana de 16 a 20 horas.  

DURACION:  2 sesiones consecutivas de 4 h. cada una por curso.  

INFORMACION:  - Los cursos se realizarán 2 ediciones de 8 horas de duración impartido por profesionales expertos 

del sector.  

- La primera sesión se desarrollarán todos los contenidos teórico prácticos, para que el/la alumno/a 

adquiera los conocimientos necesarios de los principales conceptos sobre seguridad alimentaria. 

- La segunda sesión, además de resolver aquello que les inquiete a nuestros alumnado, se realizará 

la prueba teórica para adquirir el título de manipulador de alimentos. 

- Ésta prueba se corrige en el acto, y ese mismo día los/as alumnos/as aptos recibirán el título 

correspondiente, así como la fianza depositada anteriormente. 
- Plazas: 25. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 

social. 

PRECIO:  5 euros de fianza que se devolverán al finalizar el curso. Curso financiado totalmente por el 
Ayuntamiento de Madrid.  

PLAZO:  - Grupo 1: 26 y 27 de octubre. 

- Grupo 2: 10 y 11 de noviembre. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Celebración: Centro de Formación y Empleo Manola; c/ Manola y Rosario, 1 Madrid (Metro 
Villaverde Alto/Renfe Villaverde Alto, bus 22 y 79). 

 

bit.ly/37mML6K  

 

http://bit.ly/37mML6K
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Deportes  

NOMBRE:  Campaña Otoño Joven 2020. Curso de Iniciación en la Enseñanza del Tenis 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo.  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid y estar dado de alta como 

usuarios en la Agencia para el Empleo de Madrid antes de realizar la solicitud (ver enlace web). 

- Estar en posesión del graduado en ESO, titulación equivalente o capacitaciones previstas en el 

artículo 10 de la Orden de ECD 3186/2010. 

FECHAS:  Del sábado 14 de noviembre de 2020 al sábado 28 de noviembre de 2020. Fechas: 14, 15, 21, 22 y 

28 de noviembre de 2020 (sábados y domingos). Horario: de 9 a 20:15 horas (mirar programa 

curso). 

DURACION:  40 horas (teórico/prácticas en el curso) y la opción adicional de realizar 30 horas de prácticas 

docentes en escuelas de tenis. 

INFORMACION:  - Curso de iniciación a la enseñanza del tenis.  

- Plazas: 24. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 

social. 

PRECIO:  Fianza de 50 euros. Que será devuelta en metálico una vez finalizado el curso. 

PLAZO:  29 y 30 de octubre. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar: instalaciones de la Federación de tenis de Madrid, calle San Cugat del Vallés, s/n 28034 

Madrid (junto al metro Fuencarral. Línea 10). 

 

cutt.ly/Agz48A3  

 

http://cutt.ly/Agz48A3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78 ; A2.12  

TEMA:  Sanidad y salud ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Asistente Personal/Cuidador 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Síndrome de Down de Madrid  

REQUISITOS:  - Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (R.D. 546/1995, de 7 de abril) o títulos 

equivalentes (R.D. 777/1998, de 30 de abril). 

- Técnico de Atención Sociosanitaria (R.D. 496/2003, de 2 de mayo). 

- Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia (R.D. 1593/2011, de 4 de 

noviembre). 

- Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 

Instituciones Sociales (RD 1379/2008, de 1 de agosto). 

- Experiencia requerida: Se valorará 2 años en puesto similar y/o trabajo con personas con 

discapacidad. 
- Tener emitido y aportar certificado negativo de naturaleza sexual.  

- Competencias: optimismo y entusiasmo, organización y planificación, trabajo en equipo, 

identificación con los principios y valores de DM., comunicación, responsabilidad e iniciativa. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Salario Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Realizar las tareas de apoyo para el aseo, cuidado e higiene personal. 

- Apoyar en el cuidado de la salud y la alimentación durante los horarios de comida. 

- Apoyar en las actividades de promoción de la autonomía, participación ciudadana y actividades 
de la vida diaria. 

- Apoyo en la organización y control de las taquillas de los participantes del centro. 

- Apoyo en las áreas de formación ocupacional y en las áreas de ajuste personal y social de los 

Profesores de Taller y Educadores. 

- Ofrecer apoyo en la elaboración del material didáctico. 

- Participar activamente en las reuniones de equipo con el objetivo de mejorar el desarrollo del 

servicio. 

- Participar en Jornadas y Congresos a fin de difundir, conocer y debatir los proyectos y avances 

en materia de autonomía personal e independencia. 

- Responsabilidades: Velar por la mejora de la calidad de vida de las personas que forman parte 

del centro siendo un apoyo en el desarrollo personal, social, familiar y socio laboral de las 
personas que forman parte del Centro. 

- Tipo de contrato: Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/34gzIC0  

 

http://bit.ly/34gzIC0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Administrativo/a Contable con Certificado de Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos: Formación Profesional de Grado Superior. 

- Tener Certificado de Discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Tener experiencia mínima de un año en funciones de contabilidad y fiscalidad. 

- Manejo de Contaplus, SAP, Sistema Red, TGSS, Siltra, DELTA. 

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, organización y planificación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Salario Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Funciones: áreas de contabilidad y fiscalidad. 

- Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas o de 10:00 a 14:00 horas. 

- Jornada laboral: 20 horas semanales. 

- Lugar: Metro Begoña o Cercanías Ramón y Cajal (Madrid).  

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/35faSSr  

 

http://bit.ly/35faSSr
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.15  

TEMA:  Empleo ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Auxiliar de Servicios Sociales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Formación académica y/o profesional de grado medio en el ámbito social. 

- Experiencia profesional de al menos 1 año en intervención social con personas sin hogar o 

colectivos excluidos. 

- Experiencia en atención y asistencia personal. 

- Conocimiento y capacidad de gestionar conflictos. 

- Conocimiento de idiomas: inglés, francés, otros. 

- Imprescindible carnet de conducir B. 

- Imprescindible carnet de manipulador de alimentos. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Se valorará estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo.  

DOTACION:  Salario Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Sin especificar. 

INFORMACION:  - Se busca un/una Auxiliar de Servicios Sociales para el Centro de Acogida de Emergencia de 

Villa de Vallecas (Madrid). 

- Las funciones a realizar son: 

- Atención y asistencia personal de admitidos/as en el Centro de Acogida de Emergencia. 
- Información sobre la localización de los diferentes servicios del Centro. 

- Recogida y entrega de enseres de las personas que pernocten y depósito de las mismas en el 

servicio de consigna. 

- Preparación y distribución de la alimentación para la cena. 

- Atención a las necesidades básicas de los/as usuarios/as. 

- Prevención y gestión de conflictos. 

- Gestión y envió de datos. 

- Otras acciones contempladas para el desarrollo del programa. 

- Contrato de sustitución. 

- Jornada completa de lunes a viernes de 22:30 a 06:00. h. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/34edDnJ  

 

http://bit.ly/34edDnJ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a Infancia 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Hazlo Posible  

REQUISITOS:  - Grado en psicología. 

- Acreditación Psicóloga General Sanitaria.  

- Formación en diagnóstico y psicoterapia infanto/juvenil y específica de Maltrato infantil. 

- Experiencia de dos años en intervención terapéutica con menores víctimas de abuso sexual 

infantil. 

- Disponibilidad para trabajar de Noviembre a Diciembre.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Tipo de contrato: Media jornada. 

- Tareas: 

- Intervención terapéutica con menores víctimas de abuso sexual infantil. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Optimismo y entusiasmo, 

Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, 

Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”. 

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/35hxeCC  

 

http://bit.ly/35hxeCC
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.50  

TEMA:  Información  

NOMBRE:  Teleoperador/a con Discapacidad e Inglés B1. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidente.  

REQUISITOS:  - Tener certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. No se tendrán en cuenta candidaturas 

que no cumplan con este requisito. 

- Imprescindible experiencia en atención telefónica y título de inglés. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Puesto estable, contrato de un año con posibilidad de prórroga. 

- Jornada completa, 40 horas semanales, de lunes a viernes en turnos rotativos de 08:00 a 21:00, 

según cuadrante. 

- Funciones: 

- Atender y gestionar llamadas telefónicas entrantes 

- Derivar las llamadas entrantes a la persona o departamento correspondiente. 

- Mantener actualizada la base de datos de contactos. 

- Garantizar que los datos que se manejan en la gestión de llamadas son correctos. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3obJwFw  

 

http://bit.ly/3obJwFw
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Técnico de Gestión Económica 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Manantial  

REQUISITOS:  - Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas o Economía. 

- Experiencia previa en funciones similares al puesto. 

- Experiencia en departamentos económicos de ONG's. 

- Conocer la estructura y protocolos de la Fundación. 

- Autonomía, profesionalidad y tolerancia al estrés. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, fiabilidad técnica y 

personal. Trabajo en equipo.  

- Experiencia mínima de al menos 2 años.  

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Salario Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Hasta 6 meses.  

INFORMACION:  - Función: Gestión y coordinación de todas cuestiones económicas y de facturación de la entidad.  

- Tareas a desarrollar:  

- Elaborar y preparar la facturación emitida de Fundación Manantial. 

- Preparar documentación e información económica con los servicios profesionales externos y 

realizar su envío y digitalización. 

- Gestionar la caja del departamento y supervisar la caja del quiosco Ricamente. 

- Gestionar proveedores y clientes. 

- Controlar la tesorería, supervisar y realizar pagos. 

- Preparar las reuniones de patronato/Consejo de Administración. 

- Organizar la presentación de documentación a Organismos públicos. 
- Jornada completa. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 2 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3kg9IMu  

 

http://bit.ly/3kg9IMu
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.5.3  

TEMA:  Artes aplicadas y oficios artísticos  

NOMBRE:  Maestro/a de Taller. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Manantial  

REQUISITOS:  - Deseable conocimientos profesionales y experiencia laboral en el oficio que desarrollará en el 

taller (oficios múltiples, diseño gráfico, área administrativa, jardinería, nuevas tecnologías, etc..). 

- Deseable conocimientos y experiencia en trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social o 

salud mental.  

- Deseable conocimientos sobre filosofía de rehabilitación Laboral. 

- Deseable conocimientos en prevención de riesgos laborales. 

- Deseable carnet de conducir y disponibilidad para conducir coche de empresa. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Tipo de contrato: Jornada completa. 

- Descripción: 

- Es responsable de crear entornos laborales para colaborar en la recuperación y entrenamiento de 

las capacidades y los hábitos de los usuarios a través de los talleres prelaborales, ofreciendo un 

contexto adecuado de trabajo simulado que facilite la evaluación e intervención para la 

rehabilitación del usuario y su futura reinserción en el mercado de trabajo. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jeQ6Hs  

 

http://bit.ly/3jeQ6Hs
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concurso de Piano para Jóvenes "Mestre Josep Serrano". 

CONVOCA:  Asociación Lo Rat Penat.  

REQUISITOS:  Pianistas de hasta 25 años. 

DOTACION:  - Categoría A: 500 euros y diploma. 

- Categoría B: 1.000 euros y diploma. 

- Categoría C: 1.500 euros y diploma. 

INFORMACION:  - Se establecen tres categorías: 

- Concursantes hasta 15 años de edad. 

- Concursantes desde 16 a 20 años de edad. 

- Concursantes desde 21 a 25 años de edad. 

 

- Las obres a interpretar serán: 

- Categoría A: 

- Una obra, a elegir, de cualquier compositor valenciano. 

- Una obra de J.S.Bach, a elegir entre: Invenciones, Preludios y Fugas, "Album de Ana Magdalena 
Bach", etc. 

- Una obra de libre elección. 

 

- Categoría B: 

- Una obra, a elegir, de cualquier compositor valenciano. 

- Un Preludio y Fuga de J.S.Bach a elegir. 

- Una obra libre elección. 

 

- Categoría C: 

- Una obra, a elegir, de cualquier compositor valenciano. 

- Un Preludio y Fuga de J.S.Bach a elegir. 
- Una obra de libre elección. 

- Una obra de la época del romanticismo a elegir. 

PRECIO:  10 euros. 

PLAZO:  Hasta el 25 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Más información sobre inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/349kAX5  

 

http://bit.ly/349kAX5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Pintura ; Fotografía  

NOMBRE:  Concurso Arte Work Café Santander 2020 

CONVOCA:  Banco Santander. Work Café Univerdiad Complutense  

REQUISITOS:  Dirigido a alumnos y colectivo universitario de la UCM accediendo a través de la App de la 

Universidad. 

DOTACION:  - La Obra seleccionada será expuesta durante un año en la fachada lateral del edificio donde está la 

sede del Work Café Santander, en el Campus de la Universidad Complutense, en el Real Jardín 

Botánico Alfonso XIII, Avda. Complutense, s/n. 28040 Madrid.  

- Habrá accésits para otras cinco piezas que serán expuestas en el interior del Work Café 

Santander.  

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar, reconocer, difundir y premiar la creatividad en el arte entre la comunidad 

universitaria. 

- Hay que presentar una Obra bidimensional de temática, técnica y soporte libre (acuarela, 

fotografía, oleo, etc.), siempre que permita su impresión. 

- Las piezas que se presenten deben reflejar los valores del Work Café Santander; Innovación y 

Tecnología, Apoyo a la Educación Superior y a la inclusión Digital, Impulso al Talento, Igualdad 
de Género y Conservación del Medio Ambiente. 

- El tamaño de la pieza será de 4,80 metros de ancho x 6,50 metros de alto. 

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través de la App de la universidad. 

 

bit.ly/2T7SiG7  

 

http://bit.ly/2T7SiG7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.61  

TEMA:  Menores  

NOMBRE:  Premio a las Buenas Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos Personales para un 

Uso Seguro de Internet por los Menores. 

CONVOCA:  Agencia Española de Protección de Datos  

REQUISITOS:  Centros de enseñanza públicos, concertados y privados de Educación Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. 

DOTACION:  El premio consistirá en una mención honorífica, mediante diploma concedido al efecto, la 

difusión, en su caso, de las buenas prácticas y una dotación de material escolar por valor de tres 

mil (3.000,00 euros) euros. 

- Asimismo, se otorgará a los premiados un trofeo acreditativo del premio obtenido. 

INFORMACION:  Objeto: Premiar la adopción de buenas prácticas(proyectos técnicos, organizativos, métodos, 

acciones de promoción y concienciación, talleres, simulacros, materiales de difusión, etc.) que 

promuevan y difundan el derecho fundamental a la protección de datos personales entre los 

alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional; y contribuyan a concienciarlos sobre el valor de la privacidad y para que realicen una 

utilización responsable de la información de carácter personal, tanto propia como de terceras 
personas, en internet. 

- Los trabajos escritos, tendrán una extensión máxima de 100 páginas, letra arial 11 e interlineado 

simple y podrán presentarse en idioma original, si bien en caso de ser diferente del castellano 

deberán acompañarse de traducción a este último idioma. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  La presentación de los trabajos se atenderá a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en 

relación con el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones 

Públicas. Las solicitudes y proyectos se dirigirán a la directora de la Agencia Española de 

Protección de Datos y podrán presentarse en el Registro de la Agencia Española de Protección de 

Datos, c/ Jorge Juan n.º 6, planta baja, 28001 Madrid, o en cualquiera de los registros u oficinas 

previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo 

Común, de las Administraciones Públicas, haciendo constar en el sobre la misma dirección. 

 

bit.ly/3jbwrs3  

FUENTE:  BOE Núm. 176 del jueves 25 de junio de 2020. 

 

http://bit.ly/3jbwrs3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.3  

TEMA:  Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Premios Estrategia NAOS 2020. 

CONVOCA:  Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.  

REQUISITOS:  Podrá concurrir a estos premios cualquier persona física, agrupación con o sin personalidad 

jurídica, organización social y empresarial, institución, administración pública y cualquier otra 

entidad pública o privada que haya iniciado o desarrollado algún proyecto, programa, actividad o 

plan innovador coincidentes con los objetivos de la Estrategia NAOS. 

DOTACION:  - Ninguna modalidad de los Premios tiene asignada dotación económica. 

- Cada uno de los ganadores de los Premios Estrategia NAOS recibirán un trofeo y diploma 

acreditativo del premio. 

- Los accésits recibirán un diploma acreditativo del mismo. 

INFORMACION:  - Pretende impulsar las iniciativas que entre sus objetivos básicos impulsen la prevención de la 

obesidad y otras enfermedades no transmisibles derivadas, a través de una alimentación saludable 

y la práctica regular de actividad física. 

- Se establecen ocho modalidades de premios según se definen en los apartados siguientes. Siete 

de ellos se otorgarán a las iniciativas desarrolladas en estos ámbitos desde que se inició la 
Estrategia NAOS, en el año 2005. Existe una octava modalidad de especial reconocimiento a la 

trayectoria profesional. 

- Premio Estrategia NAOS a la promoción de una alimentación saludable en el ámbito familiar y 

comunitario. 

- Premio Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de actividad física en el ámbito familiar y 

comunitario. 

- Premio Estrategia NAOS a la promoción de una alimentación saludable en el ámbito escolar. 

- Premio Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de actividad física en el ámbito escolar. 

- Premio Estrategia NAOS en el ámbito sanitario. 

- Premio Estrategia NAOS en el ámbito laboral. 

- Premio Estrategia NAOS a la iniciativa empresarial. 
- Premio Estrategia NAOS de especial reconocimiento. 

- Sólo podrán presentarse a una modalidad de los mismos. 

PLAZO:  Hasta el 29 de diciembre de 2020. 

PRESENTACION:  - Telemáticamente a través del Registro Electrónico General de la Administración General del 

Estado (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do) dirigiendo la solicitud a la Agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
- Se aceptará, asimismo, la presentación de solicitudes en el resto de las formas establecidas en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/34ciXHX  

FUENTE:  BOE Núm. 249 de viernes 18 de septiembre de 2020. 

 

http://bit.ly/34ciXHX
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A4.9.2 ; A4.9.7 ; A4.9.4 ; A4.9.1 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Artes plásticas ; Pintura ; Dibujo ; Grabado ; Escultura ; Fotografía  

NOMBRE:  Convocatoria Flecha Madrid XXX 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Feria de Liberación de Espacios Comerciales (FLECHA)  

DOTACION:  Premio en el que los mismos artistas elegirán dos ganadores, a los que se premiará con 3.000 euros 

y 600 euros respectivamente. 

INFORMACION:  - Un año más, la Feria de Liberación de Espacios Comerciales Hacia el Arte, abrirá sus puertas en 

febrero, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza en su trigésima edición: FLECHA 2021. 

- Durante el próximo mes de febrero, el mes del ARTE en Madrid, más de 50 artistas expondrán 

sus obras de arte contemporáneo en los más de 2.000 metros cuadrados del Centro Comercial. 

Estarán representadas diferentes técnicas artísticas: pintura, dibujo, grabado, escultura, fotografía, 

etc. 

- Para ello, FLECHA anuncia la apertura del plazo de recepción de propuestas artísticas. Todos los 

artistas participantes optarán además al premio “El Flechazo”. 

- Se admiten únicamente propuestas en formato digital. El peso del mail no podrá exceder los 10 

MB. 
- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  La participación de los artistas es gratuita y se descontará una comisión por la ventas del 50%.  

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el correo electrónico o en los tfnos: 916 033 626 // 681 285 631. 

 

flecha.es/blog/2464-2/  

flecha@flecha.es  

 

http://flecha.es/blog/2464-2/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.1.4.1 ; A4.26  

TEMA:  ONGS ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Subvenciones a Proyectos Ejecutados por Entidades sin Fin de Lucro, Dirigidos a Población 

Vulnerable de la Comunidad 

de Madrid para el año 2020 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad  

REQUISITOS:  Entidades sin fin de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid y que ejecuten 

proyectos dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid. 

DOTACION:  - La dotación total de la subvención es de 3.625.000 de euros. 

- 50.000 euros por proyecto cuando estos propongan como acción subvencionable la acogida e 

integración de personas vulnerables o la atención a personas asiladas y población desplazada.  

- 30.000 euros por proyecto cuando estos propongan como acción subvencionable la 

sensibilización y fomento de la convivencia.  

- 100.000 euros por proyecto cuando se plantee como acción subvencionable la ejecución de un 

proyecto en red. 

INFORMACION:  Objeto:  

- Desarrollo de proyectos dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid, con 

especial énfasis en grupos de población concretos, tales como población asilada y desplazada, pero 

sin excluir al resto de colectivos y personas en situación de vulnerabilidad. 
- También se pretende con estas ayudas potenciar la colaboración entre entidades mediante redes 

que permitan unir sinergias y esfuerzos que multipliquen los efectos positivos de sus acciones.  

- Finalmente se busca con estas ayudas potenciar la sensibilidad social, creando un clima favorable 

para que cualquier persona que resida en la Comunidad de Madrid pueda lograr su desarrollo 

personal en todas las facetas vitales. 

- Duración máxima de los proyectos: 12 meses. 

PLAZO:  Hasta el 12 de noviembre de 2020. 

PRESENTACION:  Las solicitudes, junto con la documentación, se presentarán en el registro electrónico de la 

Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, así como en los demás Registros 

electrónicos previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2INXvB2  

FUENTE:  BOCM 20/10/2020 Nº255. 

 

http://bit.ly/2INXvB2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ecológico en Suiza 

LUGAR:  Suiza  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Interés por el trabajo manual en el exterior. 

- Trabajar con personas y en equipo. 

- Flexible y con capacidad de adaptación. 

- Conocimientos básicos de alemán. 

FECHAS:  Del 01/04/2021 al 01/03/2022. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  11 meses. 

INFORMACION:  - Tareas: 
- Ayuda en la casa de huéspedes con el checkin de invitados, preparación de habitaciones, 

lavandería, limpieza, etc. (solo en los meses de verano). 

- Ayuda en eventos con preparativos y eventos en ejecución. 

- Mantenimiento al aire libre, como cortar el césped, hojas de lago, cosechar, podar, etc. 

(dependiendo de la temporada). 

- Jardinería de hortalizas y flores: deshierbe, siembra, riego, cosecha, etc. 

- Jardinería paisajística: cavar, hacer caminos, escaleras, paredes, etc. 

- Trabajo creativo y de decoración. 

- Ayuda con renovaciones. 

PLAZO:  Hasta el 24 de octubre de 2020 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dFwtHv  

 

http://bit.ly/3dFwtHv
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.7  

TEMA:  Voluntariado ; Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela en Hungría 

LUGAR:  Hungría  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  Voluntarios motivados y activos de los países de la UE entre 18 y 30 años.  

FECHAS:  Del 05/11/2020 al 31/10/2021. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...) 

DURACION:  1 año aprox.  

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar en las escuelas a enseñar idiomas, promover las acciones multiculturales y dar 

posibilidades a los voluntarios de aprender cómo pueden motivar a los jóvenes a participar. Los 

voluntarios pueden poner en práctica ideas, compartir cosas sobre su cultura y hacer una especie 

de "diálogo intercultural" sobre cuestiones importantes de la sociedad. 
- Funciones:  

- Enseñar la lengua materna y el inglés. 

- Organizar clases informales de idiomas, clubes de conversación. Promover el Cuerpo de 

Solidaridad Europea. 

- Ayudar a los jóvenes de las localidades a desarrollar sus conocimientos de idiomas extranjeros. 

- Lugar: MDebrecen, Hajdú/Bihar, Hungría 

PLAZO:  Hasta el 29 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jf5WC3  

 

http://bit.ly/3jf5WC3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariados con Niños y Adolescentes en Alemania  

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Los participantes deben comprometerse socialmente y estar abiertos a nuevas experiencias.  

- Voluntad de comprometerse con los niños desfavorecidos. 

FECHAS:  Del 1 noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

INFORMACION:  - Tareas: 
- Apoyo en el rendimiento de aprendizaje (acompañamiento del apoyo escolar), aprendizaje social 

en y por el grupo. 

- En el grupo diario se atiende y apoya a un máximo de ocho niños y adolescentes a partir de los 6 

años. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2020 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3jgpi9A  

 

http://bit.ly/3jgpi9A
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.85.1  

TEMA:  Voluntariado ; Mediación social  

NOMBRE:  Voluntariado con Personas Desfavorecidas en Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Motivación para pasar un año en un país extranjero trabajando con grupos desfavorecidos.  

- Preferiremos voluntarios con una alta motivación para descubrir la labor social que realizan las 

organizaciones de acogida, con la mente abierta para ocuparse de las tareas que implica la labor 

social (pasar tiempo con los refugiados, hacer actividades prácticas con ellos, etc.) y con la 

voluntad de adaptarse al nuevo entorno.  

- Se agradece la experiencia previa (también de voluntariado) en los temas sociales abordados por 

el proyecto.  

- Conocimientos básicos de italiano o al menos de inglés. 

- En el caso del voluntariado con niñas menores se requiere licencia de conducir. 

FECHAS:  Del 05/11/2020 al 04/11/2021. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...) 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Se buscan siete voluntarios para realizar las siguientes tareas:  

- Organización del trabajo con discapacitados mentales alojados en comunidades de acogida. 

- Organización del trabajo social con niñas menores de edad alojadas en una comunidad de 

acogida, incluidos menores extranjeros no acompañados y adultos con desventajas sociales y 

físicas. 

- Organización de acogida (trabajo en programas de integración laboral para personas 

desfavorecidas a través de diferentes servicios: bar/cocina, tiendas de segunda mano, reparación de 

bicicletas). 
- Lugar: Vicenza, Italia. 

PLAZO:  Hasta el 28 de octubre de 2020. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2FMJKkY  

 

http://bit.ly/2FMJKkY
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado con Jóvenes en Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  3 voluntarios/as entre 18/30 años. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  Del 18 de enero de 2021 hasta el 13 de diciembre de 2021. 

INFORMACION:  - Para ayudar en el centro juvenil, trabajo de recepción, ayuda en el bar (verano), talleres de 

orientación. 
- Oportunidades de aprendizaje para el voluntario: 

- Conocer los diferentes aspectos (organización, impacto...) del trabajo juvenil en Bélgica. 

- Aprender a trabajar en equipo (mediante la creación de proyectos a pequeña escala juntos). 

- Aprender a guiar a diferentes grupos de jóvenes y cómo preparar actividades y talleres. 

- Conocerse mejor y aumentar la confianza en sí mismo. 

- Respeto por la diversidad (inter) cultural y las diferentes personas. 

- La asociación se encuentra en los bosques del pequeño municipio de Kasterlee, en la provincia 

de Amberes.  

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2020 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/35ghQ9v  

 

 

http://bit.ly/35ghQ9v

