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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Exposición Matías Costa. Solo  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejería de Cultura y Turismo, Dirección General de Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - Un recorrido que despliega el trabajo de tres décadas de un fotógrafo que participa de una doble 
naturaleza: la de cronista y la de poeta. El desarraigo, la frontera, la identidad en fuga, el proyecto 

fallido o la orfandad son los temas que aportan a todas las figuras de Costa una cualidad común: la 

de hijos de un naufragio, el de los grandes proyectos del siglo pasado.  

- La muestra, comisariada por Carlos Martín, recoge siete series realizadas en diversos lugares del 

mundo, desde el fotoperiodismo inicial (como en Hijos del vertedero o Extraños) a la mirada 

autoral y autobiográfica (como en Cuando todos seamos ricos o The Family Project).  

- Matías Costa (Buenos Aires, 1973) es periodista y fotógrafo. Cofundador del colectivo 

NOPHOTO y miembro de PANOS Pictures, realiza proyectos de largo recorrido en los que 

reflexiona, mediante imágenes, textos y material de archivo sobre el territorio, la memoria y el 

azar. Ha recibido distinciones como el World Press Photo o primer Descubrimientos PhotoEspaña. 

Es colaborador habitual de medios como El País Semanal, The New York Times o La Repubblica 
y su obra forma parte de colecciones nacionales e internacionales como la del Ministerio de 

Cultura, el CA2M o el Nederlans Fotomuseum de Róterdam.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar: Sala Canal de Isabel II. Calle de Sta. Engracia, 125, 28003 Madrid, España. Horario: 

Martes a sábados (incluido el 8 de diciembre): de 11.00 a 20.30 h. Domingos (incluido el 6 de 

diciembre): de 11.00 a 14.00 h.  

 

bit.ly/2KRPr36  

 

http://bit.ly/2KRPr36
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.12 ; A2.5.4  

TEMA:  Festivales ; Música  

NOMBRE:  Inverfest 2021  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Teatro Circo Price  

REQUISITOS:  Público interesado. Jóvenes y familias.  

FECHAS:  Desde el 8 de enero al 7 de febrero de 2021. 

INFORMACION:  El Festival de invierno de Madrid regresa al Teatro Circo Price en su séptima edición. Un ciclo 
definido por la diversidad musical, con espacio para todos los géneros musicales, como el 

flamenco, la canción de autor, pop/rock independiente, música de raíz, propuestas de artistas 

nacionales e internacionales, en el que predominan los estrenos de discos y espectáculos que 

marcarán las tendencias musicales del año que comienza. Y como en anteriores ediciones se 

mantienen las propuestas musicales para un público familiar y un espacio para la poesía. 

PRECIO:  A partir de 15/20 euros. Consultar actividades. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar cada actividad en la página web. Aforo limitado.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web. 

- Lugar: Teatro Circo Price, Ronda de Atocha 35 (Madrid).  
 

bit.ly/37n5YEW  

 

http://bit.ly/37n5YEW
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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:  A3.18  

TEMA:  Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Comité Europeo de las Regiones 2021/22 

LUGAR:  Bruselas ; Bélgica  

CONVOCA:  Comité Europeo de las Regiones (CDR)  

REQUISITOS:  - Disponer de una titulación universitaria. 

- Poseer ciudadanía europea o de un país candidato oficial a la adhesión. 

- Tener un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE. 

- Poseer un conocimiento satisfactorio de una de las siguientes lenguas de trabajo (francés o 

inglés). 

- No haber disfrutado de un periodo de formación o prácticas de más de ocho semanas dentro de 

una institución europea.  

FECHAS:  Hay dos periodos: 

- Desde el 16 de febrero al 15 de julio. 

- Desde el 16 de septiembre hasta el 15 de febrero del año siguiente. 

DOTACION:  1.170 euros mes.  

DURACION:  5 meses.  

INFORMACION:  Selección de becarios y becarias que deseen realizar unas prácticas en dicha institución y 

familiarizarse con los objetivos y actividades del Comité en el ámbito de la integración europea.  

A cada persona becaria se le asignará un departamento concreto del CDR. La naturaleza del 

trabajo depende en gran medida de cada unidad: algunas tienen un carácter más político, mientras 

que otras presentan una orientación más bien administrativa. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021 para el período de prácticas que se realizarán 16 de septiembre de 

2021 al 15 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web a cada convocatoria.  

 

cor.europa.eu/es/about/Pages/traineeships.aspx  

 

http://cor.europa.eu/es/about/Pages/traineeships.aspx
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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 ; A4.71  

TEMA:  Educación ; Psicología  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Mediación Escolar y Conflictos Juveniles: Bullying, 

Ciberbullying y Grooming 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Dirigido a docentes, orientadores, encargados de convivencia escolar, psicólogos...y todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

DURACION:  200 h.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- La implementación de experiencias de Mediación y negociación entre pares estudiantes con una 

finalidad pedagógica, trabajando, ya sea en un espacio específico o incluyendo estrategias 

tendientes a la adquisición y mejora de las habilidades sociales o para la vida (escuchar, plantear y 

analizar los conflictos, reconocer al otro, identificar las diversas posibilidades de abordaje y 

resolución), estrechamente relacionada con la educación para la paz, la convivencia y la vida 

democrática. 

- Establecer un Servicio de Mediación para los conflictos que pudieran darse entre otros actores 

institucionales con la presencia de un mediador que debe reunir los requisitos mínimos de 
formación que se establece para la Mediación en otros ámbitos, además de contar con 

conocimiento del sistema educativo, su estructura, organización, sistema de relaciones, discursos 

que atraviesan las instituciones, significaciones del conflicto en el sistema, esto es del contexto 

donde se producen estos conflictos. 

- Los cursos están organizados por módulos y al final de cada uno hay unos ejercicios que se van 

reportando.  

- Se asigna un tutor para contar con el apoyo necesario para completar la parte teórica y desarrollar 

los ejercicios prácticos que va proponiendo la Plataforma. La plataforma tiene los manuales, 

biblioteca, banco de vídeos, ejercicios y evaluaciones.  

- El alta en la Plataforma y la asignación del tutor es por tres meses.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  350 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  

 

bit.ly/3hpvI7d  

mediacionyfamilia@telefonica.net  

 

http://bit.ly/3hpvI7d
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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  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Critical Thinking and Media Literacy Online Seminars  

LUGAR:  Finlandia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); The Finnish National Agency for Education EDUFI  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años interesados (educadores, trabajadores juveniles...).  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 12 de enero al 16 de febrero de 2021. 

INFORMACION:  - Serie de seminarios en línea:  

- 12 de enero de 2021: Introducción a la alfabetización mediática e informacional: promoción del 

pensamiento crítico y la democracia en el trabajo con jóvenes. 

- 19 de enero de 2021: Hablar de inclusión: acceso y brecha digital en el trabajo con jóvenes. 

- 26 de enero de 2021: Maldades de Internet: ciberacoso, incitación al odio y ciberdelincuencia. 

- 2 de febrero de 2021: Era de la desinformación: noticias falsas, trolls de Internet y manipulación 

de fotografías que afectan a los jóvenes. 

- 9 de febrero de 2021: El papel de la alfabetización mediática e informacional en la prevención de 

la radicalización y el extremismo juvenil. 

- 16 de febrero de 2021: cambia el panorama de los medios y los jóvenes como creadores de 

contenido. 

- Los seminarios son temáticamente independientes y es posible seguir la serie completa o, 
alternativamente, elegir un solo seminario para asistir. 

- Los seminarios se organizarán los martes de 14 a 16.30 horas, hora CEST. 

- Cada uno de los seminarios consta de breves conferencias teóricas y / o intervenciones orientadas 

a la práctica por parte de expertos y una sesión de trabajo participativa para que los participantes 

debatan, compartan y mapeen las lecciones aprendidas para el propio trabajo en casa. 

- Los seminarios tienen como objetivo: 

- Brindar conocimientos sobre la creciente importancia del pensamiento crítico, así como la 

alfabetización informativa y mediática de las personas que trabajan con información, orientación y 

asesoramiento para jóvenes. 

- Brindar a los trabajadores jóvenes y trabajadores de la información los antecedentes teóricos 

relevantes para comprender el contexto actual del trabajo juvenil de la alfabetización mediática e 
informática. 

- Proporcionar a los trabajadores jóvenes y los trabajadores de la información juvenil las 

habilidades y herramientas concretas necesarias para fomentar la alfabetización mediática y el 

pensamiento crítico y la resiliencia entre los jóvenes. 

- Construir una red de jóvenes trabajadores de la información interesados en la alfabetización 

mediática y proporcionar un foro para compartir ideas, aprender unos de otros y construir 

relaciones para la colaboración futura. 

- Seminario online. 100 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 8 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3mpfYCE  

 

http://bit.ly/3mpfYCE
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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 ; A4.51 ; A4.83  

TEMA:  Empleo ; Informática ; Tecnologías  

NOMBRE:  Formación Gratuita de Competencias Digitales en E/learning y Tutoriales de SAS 

CONVOCA:  Fundación Estatal para la Formación del Empleo; ; SAS  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar cada curso. 

INFORMACION:  - Oferta de cursos online Cursos clasificados en e/learning y tutoriales. 

- Más información sobre cada curso en el enlace web.  

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar web.  

PRESENTACION:  Para acceder a los mismos debes darte de alta en la página, y una vez creado tu perfil inscribirte.  

 

bit.ly/38Ej7Jd  

 

http://bit.ly/38Ej7Jd
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; L99  

TEMA:  Voluntariado ; Tercera edad  

NOMBRE:  Curso Online de Mediador Social en Tercera Edad 

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  Dirigido a personas que desean trabajar con personas mayores, ya sea como asalariados, 

voluntarios en entidades no lucrativas o asesores externos, realizando funciones de atención, 

cuidados, animación, acompañamiento, asesoramiento y mediación.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  6 semanas (flexible).  

INFORMACION:  - Objetivo: formar a alumnos para que puedan trabajar con personas de la tercera edad en 

entidades no lucrativas, empresas o instituciones públicas o privadas.  

- El alumno profundizará en la legislación que afecta a este colectivo, en las prestaciones sociales 

a las que tienen derecho, sus necesidades, la salud, los cuidados, la alimentación, nutrición y todo 

tipo de actividades que se llevan a cabo con este colectivo en residencias, centros de día, hogares, 

pisos tutelados, etc. 

- Inclusión en bolsas de empleo.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Precio ordinario y para personas sin empleo: 99 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3az0U2x  

 

http://bit.ly/3az0U2x
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.26  

TEMA:  Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Curso Online de Mediador Social con Inmigrantes 

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  Dirigido a personas que desean trabajar con personas inmigrantes, ya sea como asalariados, 

voluntarios en entidades no lucrativas o asesores externos, realizando funciones de atención, 

cuidados, animación, acompañamiento, asesoramiento y mediación.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  6 semanas (flexible).  

INFORMACION:  - Objetivo: formar a alumnos para que puedan trabajar con personas inmigrantes, desde entidades 

no lucrativas, a empresas o instituciones públicas o privadas  

- El alumno conocerá mejor la realidad social de este colectivo, la situación en la que viven y las 

prestaciones sociales y económicas a las que tienen derecho. 

- Inclusión en bolsas de empleo.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Precio ordinario y para personas sin empleo: 99 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3nPmvrb  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23 ; A2.7 ; A4.71  

TEMA:  Derecho ; Educación ; Psicología  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Justicia Restaurativa  

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Dirigido a Trabajadores Sociales y otros Diplomados, Graduados universitarios de las áreas de 

Derecho, Psicología, Pedagogía, Educación Social o cualquier otra titulación universitaria o de 

formación profesional superior que desee especializarse en este área de formación.  

DURACION:  300 h.  

INFORMACION:  - Objetivos: Ofrecer a los participantes la oportunidad de especializarse en una original forma de 

hacer justicia mediante la responsabilización del infractor, el protagonismo de la víctima y la 

participación de la comunidad. Conocer los principios, modelos y metodología de la justicia 

reparadora. Ser capaces de ofrecer la justicia restaurativa como un modelo válido para el abordaje 

de los conflictos que se generan en los centros educativos, la comunidad y el proceso penal. 

- Para prácticas restaurativas en los Juzgados, la Escuela, La Comunidad y la Prisión.  

- Los cursos están organizados por módulos y al final de cada uno hay unos ejercicios que se van 

reportando.  

- Se asigna un tutor para contar con el apoyo necesario para completar la parte teórica y desarrollar 
los ejercicios prácticos que va proponiendo la Plataforma. La plataforma tiene los manuales, 

biblioteca, banco de vídeos, ejercicios y evaluaciones. 

- El alta en la Plataforma y la asignación del tutor es por tres meses.  

PRECIO:  300 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  

 
bit.ly/3mUW5CU  

mediacionyfamilia@telefonica.net  

 

http://bit.ly/3mUW5CU
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.12  

TEMA:  Voluntariado ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Curso Online de Mediador Social con Discapacitados 

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  Dirigido a personas que desean trabajar con personas discapacitadas, ya sea como asalariados, 

voluntarios en entidades no lucrativas o asesores externos, realizando funciones de atención, 

cuidados, animación, acompañamiento, asesoramiento y mediación.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  6 semanas (flexible).  

INFORMACION:  - Objetivo: formar a alumnos para que puedan trabajar con personas con discapacidad, desde 

entidades no lucrativas, a empresas o instituciones públicas o privadas  

- El alumno profundizará en la legislación que afecta a este colectivo, en las prestaciones sociales 

a las que tienen derecho, sus necesidades, la salud, los cuidados, la alimentación, nutrición y todo 

tipo de actividades que se llevan a cabo con este colectivo en residencias, centros de día, hogares, 

pisos tutelados, escuelas, asociaciones o en la propia familia. 

- Inclusión en bolsas de empleo.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Precio ordinario y para personas sin empleo: 99 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3nVZ3IL  

 

http://bit.ly/3nVZ3IL
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Mediación Civil y Mercantil 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Título oficial universitario o de formación profesional superior. 

DURACION:  150 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: con esta formación pretendemos especializar a profesionales y dotarles de la formación 

y herramientas necesarias para reunir los requisitos del artículo 11.2 Ley 5/2012, de 6 de julio, de 

Mediación Civil y Mercantil. 

- Válido para el Registro Nacional de Mediadores del Ministerio de Justica. 

- Los cursos están organizados por módulos y al final de cada uno hay unos ejercicios que se van 

reportando.  

- Se asigna un tutor para contar con el apoyo necesario para completar la parte teórica y desarrollar 

los ejercicios prácticos que va proponiendo la Plataforma. La plataforma tiene los manuales, 

biblioteca, banco de vídeos, ejercicios y evaluaciones.  

- El alta en la Plataforma y la asignación del tutor es por tres meses.  

PRECIO:  450 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  

 

bit.ly/3hm2nup  

mediacionyfamilia@telefonica.net  

 

http://bit.ly/3hm2nup
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.78 ; L8  

TEMA:  Sanidad y salud ; Servicios sociales  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Mediación en Dependencia  

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Dirigido a profesionales de la sanidad, de la discapacidad y del sector de la dependencia. 

DURACION:  200 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: Especializar profesionales en el ámbito de la Mediación en Dependencia facilitando en 

el participante diferentes visiones de la realidad de este sector tanto desde la perspectiva 

psicológica, jurídica, social y desde el paradigma de las ADR para que esté en capacidad de 

ofrecer un trabajo para el cambio en la forma de gestionar los conflictos en los centros 

asistenciales, residencias, de salud, en la familia y la comunidad. En definitiva, especializar a 

profesionales y dotarles de la formación y herramientas necesarias para reunir los requisitos que se 

requieren en la especialidad de Mediación en Dependencia. 

- Válido para el acceso al Registro de Mediadores y para acreditar formación continua en el 

Ministerio de Justicia. 

- Los cursos están organizados por módulos y al final de cada uno hay unos ejercicios que se van 

reportando.  
- Se asigna un tutor para contar con el apoyo necesario para completar la parte teórica y desarrollar 

los ejercicios prácticos que va proponiendo la Plataforma. La plataforma tiene los manuales, 

biblioteca, banco de vídeos, ejercicios y evaluaciones.  

- El alta en la Plataforma y la asignación del tutor es por tres meses.  

PRECIO:  400 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  
 

bit.ly/38HaDBi  

mediacionyfamilia@telefonica.net  

 

http://bit.ly/38HaDBi
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.13  

TEMA:  Voluntariado ; Mujer  

NOMBRE:  Curso Online de Mediador/a Social en Violencia de Género 

CONVOCA:  Proade  

REQUISITOS:  - Dirigido a personas que desean trabajar con personas que han sido víctimas de cualquier tipo de 

violencia o maltrato físico o psicológico por parte de sus parejas sentimentales.  

- Perfiles muy variados, desde quienes trabajen en entidades no lucrativas, hasta en las 

Administraciones Públicas, profesionales de la asistencia, asesorías privadas o quienes deseen 

conocer este tipo de problemática.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  6 semanas (flexible).  

INFORMACION:  - Objetivo: formar a alumnos para que profundicen en los derechos que afectan a las mujeres 

víctimas de violencia de género. Conocerá cuestiones como la protección social, laboral, jurídica, 

económica, etc. 

- Inclusión en bolsas de empleo.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Precio ordinario y para personas sin empleo: 99 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Comienzo inmediato. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3nYuwKr  

 

http://bit.ly/3nYuwKr
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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:  A4.83 ; A4.50  

TEMA:  Tecnologías ; Información  

NOMBRE:  Técnico de Comunicación Corporativa y Científica  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Grado. Master: ciencias de la Información. Filología. Publicidad y Relaciones Públicas. 

- Se busca una persona creativa y con vocación de trabajo en el Tercer Sector, licenciada en 

Periodismo con experiencia en comunicación corporativa, en planificación y gestión de estrategias 

de cultura científica, planificación de eventos de diseminación de resultados académicos y 

elaboración de materiales escritos y audiovisuales de contenido técnico, dirigidos a público 

general y especializado.  

- Que tenga conocimiento de los medios de comunicación y de la relación con los mismos, que 
tenga conocimiento de los ámbitos académico nacional e internacional y de relación con el mismo, 

y de la I+D+i.  

- Se valorará muy positivamente estar en posesión de un master o título propio relacionado con 

comunicación o divulgación de la ciencia. capaz de trabajar en equipo, en entornos on line y off 

line, propositiva y proactiva, organizada para poder desempeñar tareas de gestión, y con 

curiosidad, generosidad y ganas de aprender. Que tenga un buen manejo de herramientas de: email 

marketing, WordPress y de posicionamiento en buscadores, de seguimiento en medios de 

comunicación y elaboración de informes, de analítica web y de trabajo colaborativo.  

DOTACION:  20.000 euros brutos anuales. 

DURACION:  Sustitución de maternidad. 

INFORMACION:  - Funciones, entre otras: 

- Redacción periodística enfocada a la divulgación de materiales de prensa, artículos de blogs, 

páginas webs y boletines. 

- Gestión y organización de jornadas y eventos online y offline. 

- Coordinación y gestión de producciones audiovisuales. 

- Coordinación y gestión de campañas de difusión de resultados científicos. 

- Elaboración de informes. 

- Relación con proveedores. 

- La persona seleccionada formará parte del equipo de comunicación y sensibilización, 

responsables tanto de la comunicación institucional, de la comunicación/eventos relacionados con 
los proyectos, con el área de investigación y con la de cooperación al desarrollo, así como las 

campañas de sensibilización que realiza Fad, tanto en el entorno digital, como las campañas 360, y 

se enfocará en las tareas comunicativas propias del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 

Juventud de Fad. 

- Jornada completa. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Enviar CV y carta de motivación a la dirección de correo electrónico. 

 

bit.ly/34KHGmz  

dsantiago@fad.es  

 

http://bit.ly/34KHGmz
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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  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Fisioterapeuta 

CONVOCA:  Asociación Síndrome de Down de Madrid  

REQUISITOS:  - Grado en fisioterapia. 

- Formación adicional: Curso de postgrado o máster en atención temprana. 

- Experiencia requerida: se valorará experiencia de 2 años en puesto similar y/o trabajo con 

personas con discapacidad. 

- Requisito imprescindible: Tener emitido y aportar certificado negativo delitos de naturaleza 

sexual. 

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, organización y planificación, trabajo en equipo, 
responsabilidad e iniciativa, identificación con los principios y valores de DM., orientación a la 

calidad, al servicio y al cliente, comunicación, orientación a la mejora de la calidad de vida de la 

persona con discapacidad. 

- Experiencia mínima al menos 2 años.  

DOTACION:  Salario Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Llevar a cabo las sesiones individuales o grupales y mantener contactos formales e informales 

con las familias con la periodicidad que demande cada caso concreto. 
- Desempeñar, en su caso, el papel de profesional de referencia/ Tutor. 

- Elaborar y hacer el seguimiento del programa de intervención. Revisar y ajustar los programas y 

los inventarios de desarrollo bajo la supervisión del Coordinador. 

- Realizar la programación de las sesiones de intervención y llevar un registro de dichas sesiones. 

- Elaborar, entregar y explicar a las familias, las programaciones trimestrales y los informes de 

julio. 

- Elaborar material y realizar la búsqueda de nuevo material técnico/didáctico. 

- Evaluar y programar los tratamientos específicos de la materia. 

- Asesorar sobre temas de ergonomía y aplicación de ayudas técnicas a los usuarios del centro. 

- Organizar los horarios de las clases individuales/colectivas de acuerdo con las necesidades de 

cada uno de los usuarios. 
- Realizar el seguimiento de los usuarios del servicio valorando su progreso y desempeñar las 

funciones descritas como tutor para los usuarios asignados. 

- Impartir formación teórico/práctica y participar activamente en las Escuelas de Familias y otras 

actividades de formación. 

- Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación semanales con el Coordinador y 

con los otros profesionales del área así como en las reuniones semanales del equipo técnico. 

- Mantener al día la base de datos y los archivos, según normas de calidad ISO. 

- Comunicar las demandas de alta, baja o modificación de horario de las familias al Coordinador. 

- Aportar el historial completo sobre el usuario a los profesionales de otros servicios a los que 

acuda. 

- Responsabilidades: 

- Velar por el adecuado desarrollo de las sesiones de intervención en el día a día, gestionando los 
recursos materiales, didácticos y espaciales oportunos para ello, y estableciendo un contacto 

directo y sistemático con la familia del usuario. 

- Informar y asesorar al resto de profesionales del centro y en su caso, a las familias y/o 

responsables legales de los usuarios sobre los resultados de las exploraciones y evaluaciones, así 

como de las fórmulas de colaboración en la consecución de esa rehabilitación. 

- Media jornada.  

PLAZO:  Hasta el 3 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  bit.ly/2M2fyVB  

 

http://bit.ly/2M2fyVB
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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 Intervención Individual, Grupal y Comunitaria. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Red consultora.  

REQUISITOS:  - Grado o Licenciatura en Psicología. 

- Formación en Género/Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, Prevención y/o 

Intervención en violencia de género de más de 250 horas. 

- Es necesario acreditar dos años de experiencia en intervención individual, familiar y grupal con 

menores, jóvenes, adultos y personas mayores, y experiencia en trabajo interdisciplinar, y en 

asesoramiento a los/as profesionales de los Servicios Sociales en el abordaje de los casos. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Actuaciones a realizar: 

- Estudio y valoración de casos en situación de riesgo o conflicto social. 

- Orientación individualizada, familiar o grupal, adaptada a las necesidades y características de la 

situación presentada, aplicando el programa de intervención especifico. 

- Orientación, formación y asesoramiento a los técnicos de Servicios Sociales en el desarrollo de 

sus funciones profesionales. 

- Participación en espacios formativos y de orientación en el ámbito comunitario. 

- Participación en los equipos de trabajo y en cuantas mesas de coordinación se determinen. 
- Coordinación con los técnicos de Servicios Sociales. 

- Elaboración de informes mensual, semestral y anual. 

PLAZO:  Hasta el 30 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rnhWGF  

 

http://bit.ly/3rnhWGF
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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:  A8.1  

TEMA:  Pruebas de capacitación  

NOMBRE:  Pruebas Obtención Habilitación Instructor de Tiro Seguridad Privada. 

CONVOCA:  Dirección General de la Guardia Civil.  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o de un Estado 

parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o bien que le sea aplicable lo dispuesto 

en la legislación sobre régimen comunitario. 

- Ser mayor de edad. 

- Carecer de antecedentes penales. 

- Estar en posesión del título de Graduado Escolar, de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, de Formación Profesional de primer grado o de otros equivalentes o superiores. 
- Estar en posesión de alguna de las licencias de armas en vigor de la clase «A», «B»,»C» o «F». 

FECHAS:  Fecha de realización de las pruebas: Segunda quincena de abril de 2021. 

DOTACION:  - Los aspirantes que hayan superado la prueba de conocimientos y sean convocados a la prueba 

aptitud práctica deberán sufragar los gastos derivados de la utilización de la galería o campo de 

tiro, en caso de que los hubiere. 

- Las armas y municiones necesarias para la realización de la prueba de aptitud práctica serán 
aportadas por la Dirección General de la Guardia Civil. 

INFORMACION:  - Objeto: 

- Comprobar que los aspirantes poseen los conocimientos y la capacidad necesaria para la 
instrucción y dirección de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada.  

- La superación de estas pruebas habilitará para ejercer las funciones de dirección e instrucción en 

las prácticas y el perfeccionamiento en el manejo de las armas del personal de seguridad privada 

durante los ejercicios de tiro, tanto de entrenamiento como de calificación. 

- Las pruebas selectivas se regirán, por las bases que se aprueban en esta Resolución y que se 

publican como anexo a la misma. 

- Las pruebas se realizarán en Madrid. 

- Descripción de las pruebas a través del enlace web. 

PLAZO:  Del 14 al 28 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones: Telemáticamente: cuando el interesado se encuentre en posesión de cualquiera de 

las herramientas que permitan el acceso electrónico a la Administración General del Estado 

(Cl@ve, @firma o certificado digital), a través de la página web www.guardiacivil.es, pulsando en 

"enlaces destacados" y posteriormente en "administración electrónica". 

 

bit.ly/38xZWAP  

FUENTE:  BOE Núm. 295 del lunes 9 de noviembre de 2020. 

 

http://bit.ly/38xZWAP
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Festival Vecindario 2021. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de León.  

REQUISITOS:  - Hasta 35 años de edad. 

- Propuestas artísticas individuales o de colectivos (máximo de 4 personas). En el caso de 

colectivos de 3 o 4 personas podrán participar aquellos con 1 integrante que supere los 35 años. 

- Ámbito: territorio nacional y Portugal, reservando un 20% a la escena local. 

DOTACION:  La organización del Festival proporcionará alojamiento a los artistas/colectivos y pondrá a su 

servicio un espacio habilitado a modo de camerino, pero no se hará cargo de gastos de 

desplazamiento ni manutención. 

INFORMACION:  - Es un Festival de Artes Escénicas en calle y espacios no convencionales. 

- Durante tres días (viernes 20 al domingo 22 de agosto de 2021) el Festival llenará de arte el 

distrito 24002 de la ciudad de León bajo la idea de la comunidad como espacio para el intercambio 

artístico con el público. 

- Modalidades: teatro, danza, música, circo, poesía performativa, arte de acción, magia y artes 

plásticas en directo.  
- Piezas escénicas de 15/20 minutos, o 45/60 minutos. 

- Temática de las propuestas: libre. El contenido debe ser apto para todos los públicos, no 

pudiendo contener temáticas que fomenten el machismo, racismo, homofobia, ni el uso de drogas 

o alcohol. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del formulario del enlace web. 
 

bit.ly/2LUfVBx  

festivalvecindario@gmail.com  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.2  

TEMA:  Novela  

NOMBRE:  VIII Premio de Novela Romántica Kiwi RA  

CONVOCA:  Ediciones Kiwi  

REQUISITOS:  Podrán optar a este Premio autores de cualquier nacionalidad y sexo, siempre que sean mayores de 

edad y que su obra esté escrita en español. 

DOTACION:  La cuantía del premio será de 1.750 euros. 

INFORMACION:  - Novelas románticas escritas originariamente en lengua española, con una extensión mínima de 

175 páginas de tamaño DIN A4, escritas a doble espacio con tipografía Times New Roman de 

cuerpo 12 (aproximadamente 275.000 caracteres con espacios). 

- Las novelas románticas estarán dirigidas a lectores adultos y podrán pertenecer a cualquiera de 

los subgéneros que existen: fantasía romántica, romántica paranormal, romántica erótica, chick lit, 

comedia romántica o novela sentimental entre otros. 

- Obra inédita. 

PLAZO:  Hasta el 30 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras se enviarán a través del enlace web. 

 

bit.ly/38vNh1s  

premio@edicioneskiwi.com  

 

http://bit.ly/38vNh1s
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  V Concurso Literario de Villanueva de Duero 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Villanueva de Duero; ; Asociación de Jubilados y Pensionistas de Villanueva de 

Duero  

REQUISITOS:  Pueden participar todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad. 

DOTACION:  - Se adjudicarán los siguientes 13 premios: pack regalo con material bibliográfico y 

conmemorativo, y un premio monetario de 400 euros para los cuatro primeros premios (adultos). 

- Premio Poesía Adultos. 

- Premio Relato Corto Adultos. 

- Premio Local Poesía Adulto. 

- Premio Local Relato Corto Adulto. 

- Premio Poesía Juvenil. 

- Premio Relato Corto Juvenil. 
- Premio Local Poesía Juvenil. 

- Premio Local Relato Corto Juvenil. 

- Premio Poesía Infantil. 

- Premio Cuento Infantil. 

- Premio Local Poesía Infantil. 

- Premio Local Cuento Infantil. 

- Premio Especial por la Igualdad y contra la Violencia de Género. 

INFORMACION:  - Relatos en lengua castellana, originales e inéditos, no publicados en ningún tipo de formato ni 

total ni parcialmente (incluido Internet), no premiados o pendientes de fallo en otros concursos, o a 

la espera de respuesta en un proceso editorial. 

- El tema será libre. 

- Modalidades: 

- Infantil: hasta 11 años. Cuento y Poesía. 

- Juvenil: de 12 hasta 17 años. Relato Corto y Poesía. 
- Adulto: a partir de 18 años. Relato Corto y Poesía. 

- Modalidad Local: para aquellos vecinos y vecinas de Villanueva de Duero en cada una de las 

modalidades anteriores, siendo incompatible concursar en la modalidad local y foránea a la vez. 

- El original deberá estar mecanografiado a doble espacio, utilizando un tipo Time New Roman a 

11 puntos a doble espacio y márgenes no inferior a 2 centímetros. En documento a tamaño A4, por 

una sola cara, teniendo una extensión máxima dependiendo de la modalidad: para relato corto y 

cuento un mínimo de 3 páginas y un máximo de 5 páginas; para poesía un mínimo de 1 poema (14 

versos) y un máximo de 5 poemas (70 versos). 

PLAZO:  Hasta las 14:00 horas del 31 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/37KJhL4  

culturavillanuevadeduero@hotmail.com  

 

http://bit.ly/37KJhL4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.48.2  

TEMA:  Fotografía ; Vídeo  

NOMBRE:  Concurso Foto y Vídeo. #ComparteNavidadLasRozas 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas.  

REQUISITOS:  - Podrán participar en este certamen de manera individual, jóvenes no profesionales, entre 14 y 35 

años. 

- Los participantes han de ser empadronado en el municipio. 

- Se distinguirán dos categorías: Juvenil: de 14 a 24 años y adulto: de 25 a 35 años. 

DOTACION:  - Vídeo: Cheque regalo en FNAC. 

- Juvenil: de 14 a 24 años: 300 euros. 

- Adulto: de 25 a 35 años: 300 euros. 

- Fotografía: Cheque regalo en FNAC  

- Juvenil: de 14 a 24 años: 200 euros. 

- Adulto: de 25 a 35 años: 200 euros. 

INFORMACION:  - Vídeo:  

- Solo se admitirá un vídeo por participante. 

- El vídeo deberá mostrar tus mejores momentos de esta Navidad. 
- El vídeo deberá estar tomado en el municipio de Las Rozas. 

- El vídeo tendrá una duración mínima de 30 segundos y máxima de 1.5 minutos. 

- El vídeo deberá realizarse con el teléfono móvil. 

- El vídeo deberá ser original e inédito. 

- Fotografía: 

- Solo se admitirá una fotografía por participante. 

- La fotografía deberá mostrar tu mejor momento de esta Navidad. 

- La fotografía deberá estar tomada en el municipio de Las Rozas. 

- La fotografía deberá realizarse con el teléfono móvil. 

- La fotografía deberá ser original e inédita. 

PLAZO:  Hasta el 07 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones y envío a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hrdkLk  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de Fotos de YesEuropa Sobre Movilidad Europea 

CONVOCA:  YesEuropa  

REQUISITOS:  Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadanos españoles o residentes legales en España. 

DOTACION:  - 1º Premio. Curso Online y Asesoría sobre trabajar en Europa. 

- 2º Premio. Curso Online sobre trabajar en Europa. 

INFORMACION:  Las fotos deben expresar y transmitir lo que se entiende que son las experiencias de movilidad 

europea, destacando a través de estas obras los valores y ventajas de los programas europeos, 

basados en los programas que promueve Yeseuropa. 

PLAZO:  Hasta el 06 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  - El concurso se desarrolla a través de Instagram con el hashtag #mevoyconyeseuropa. 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37Nk3fr  

 

http://bit.ly/37Nk3fr
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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  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  Convocatoria de Acuarela La Salita 

CONVOCA:  Colectivo LaSalita  

REQUISITOS:  Puede participar a esta convocatoria cualquier artista extranjero o español. 

DOTACION:  En esta convocatoria no hay un premio económico, en fin es seleccionar por la calidad artística y 

hacer una exposición colectiva para que haga currículum a los artistas y así apoyar artistas 

emergentes o no sin influencia de currículum previo. 

INFORMACION:  - Hay que enviar 1 fotos de buena calidad en TIF o JPG, de un máximo de 2 obras respectando las 

técnicas de la acuarela con tema libre. 

- Las obras no tendrán que ser más grandes de 100 x 100 cm, ni ser más pequeñas de 20x20 cm en 

cada uno de sus lados.  

PRECIO:  25 euros. 

PLAZO:  Hasta el 09 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Las fotos tienen que ser enviadas al correo electrónico. 

 

bit.ly/3mKnTdp  

info@lasalita.org  

 

http://bit.ly/3mKnTdp
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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  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XII Certamen Nacional de Pintura Parlamento de La Rioja. 

CONVOCA:  Parlamento de La Rioja.  

REQUISITOS:  Podrán participar todos los artistas que lo deseen, nacionales o extranjeros domiciliados en España 

con una sola obra original por autor. 

DOTACION:  - Premio (Adquisición): 10.000 euros. 

- Tres Medallas de Honor (Adquisición): Fondo de adquisición dotado con 18.000 euros. 

- Premio Joven Riojano (Adquisición): 2.000 euros. 

- Las obras seleccionadas serán expuestas en la sede del Parlamento de La Rioja del 5 al 31 de 

marzo de 2021, pudiéndose editar un catálogo con las obras seleccionadas. 

INFORMACION:  - El tema y la técnica serán de libre elección. 

- Las obras deberán ajustarse a unas medidas no inferiores a 100cm. y no superiores a 180cm. en 

ninguno de sus lados. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 11 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/38AYgGC  

certamenpintura@parlamento-larioja.org  

 

http://bit.ly/38AYgGC
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.82 ; A2.3.5  

TEMA:  Socorrismo y salvamento ; Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntarios/as con Titulación Sanitaria para Ambulancia de Grupo de Rescate 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Radio Ayuda Local (RAL)  

REQUISITOS:  - Personas de la Comunidad de Madrid, que le guste el trabajo en grupo, (TES, TTS. 

ENFERMEROS). 

- Los voluntarios tienen que residir en la comunidad de Madrid y tener capacidad de transporte. 

- Compromiso continuo.  

INFORMACION:  - El trabajo es para una ONG de salvamento y rescate, disponen de ambulancia de soporte vital, 

vehículo de intervención rápida y vehículo de rescate.  

- Hay una parte de emergencias sanitarias y otra de colaboración en búsquedas y rescates de 

personas desaparecidas, incendios forestales, y multitud de actos con otros grupos de emergencias, 

en la comunidad y zonas limítrofes.  

- El servicio es para fin de semana y sin cuadrantes. Entre 4 y 16 h. mensuales. Sábado, domingo, 

voluntarios que solo puedan fines de semana. Horario: mañanas, tardes. La actividad de puede 

realizar en grupos.  
- 30 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 30 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web (poner número de teléfono). 

 

bit.ly/3naTLZs  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Ayudante en Taller De Lámparas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Entre Mujeres.  

REQUISITOS:  - El perfil no es necesariamente profesional. 

- Al tratarse de una entidad que forma y trabaja con mujeres, preferimos que sea mujer. 

INFORMACION:  - Por el carácter de la entidad, buscamos mujeres que colaboren en el taller de confección de 

pantallas artesanales, para ayudar en la fase de preparación de los pedidos (preparación y 

organización de los materiales, embalaje, etiquetado, packaging,...). 

- Se requiere cierta habilidad manual básica e interés por nuestro proyecto (conocer la labor 

artesanal desempeñada en nuestro taller por las mujeres que trabajan en él). 

- Taller en Madrid capital. Horario de mañana, según disponibilidad, de lunes a viernes, o en días 

alternos (nos podemos adaptar a los horarios de la voluntaria). 

PLAZO:  Hasta el 08 de febrero de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nMSoka  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado para Centro Cultural en Catania, Italia. 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge.  

REQUISITOS:  - Tener de 18 a 30 años y ser ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- Mentalidad abierta con una actitud positiva para trabajar en un programa de educación y 

formación con diferentes tipos de personas. 

- Deseo de ser parte de un equipo creativo y la voluntad de aprender. 

- Deseo de involucrarse y aprender sobre una nueva cultura. 

FECHAS:  Del 01 de febrero de 2021 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: 

- Los voluntarios participarán en todas las actividades del centro y podrán contribuir a la 

organización y promoción de eventos. Se convertirán en parte de un equipo creativo, adquiriendo 

conocimientos y habilidades. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/38wpvSL  

 

 

http://bit.ly/38wpvSL

