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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.50 ; A4.56  

TEMA:  Información ; Juventud  

NOMBRE:  17 de Abril, Día Europeo de la Información Juvenil  

CONVOCA:  Instituto de la Juventud de España (INJUVE)  

REQUISITOS:  Centros de la Red SIJ 

FECHAS:  17 de abril de 2021.  

INFORMACION:  - Cada 17 de abril, las personas jóvenes y los Servicios de Información Juvenil de toda Europa 
celebran el Día Europeo de la Información Juvenil. Este día, que fue declarado en 1983 por la 

Agencia Europea de la Información y el Asesoramiento Juvenil (Eryica) y el Instituto de la 

Juventud de España (Injuve), significa una oportunidad para reconocer la labor de los servicios de 

información juvenil, especialmente en un momento como el actual. 

- En España hay más de 3.000 centros que forman la Red de Servicios de Información Juvenil 

(SIJ). Los servicios para jóvenes han sabido reinventarse y superar el reto de la distancia física 

para organizar actividades en línea y poder garantizar la atención, el acompañamiento y el apoyo 

emocional de las personas jóvenes. Además, durante la pandemia, los servicios de información 

juvenil se han convertido en nuevos agentes para informar a los jóvenes sobre las medidas de 

prevención contra el COVID/19 y para distribuir información veraz sobre la situación sanitaria y 

las restricciones adoptadas por cada administración, sin abandonar los temas habituales, 
relacionados con la formación, el empleo, la emancipación, la solidaridad, la creación, el ocio y 

tiempo libre. 

- Un año más, se anima a todos los centros de la Red SIJ a que informéis de todas las acciones y 

actividades que tengáis pensado organizar para celebrar este 17 de abril. Podéis compartir vuestras 

iniciativas, y etiquetarles en vuestras "stories" de Instagram para conocer vuestro centro o 

mencionarles en vuestros mensajes en Twitter y en Facebook. Desde Injuve, a lo largo de estas 

semanas, se hará eco de vuestras actividades a través de las redes sociales, con los hashtags 

#DíaDeLaInformaciónJuvenil #RedSIJ #EYID2021. 

- También se invita a participar en la convocatoria de Experiencias Locales de Juventud RedSIJ 

2021 que pretende recopilar proyectos y programas innovadores, dirigidos a personas jóvenes.  

PLAZO:  Hasta el 15 de abril de 2021. La convocatoria para compartir Experiencias Locales de Juventud 

RedSIJ 2021 estará abierta hasta el 31 de marzo. 

PRESENTACION:  A través de las redes sociales.  

 

bit.ly/3t3yUKc  

 

http://bit.ly/3t3yUKc
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Red Itinerer 2021. Exposición "Picasso, Miró, Dalí. Los Grandes Maestros Españoles del Siglo 

XX. Obra gráfica"  

CONVOCA:  Consejería de Cultura y Turismo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 28 diciembre 2021. 

INFORMACION:  - En esta muestra se reúnen a los tres grandes genios del arte español del siglo XX: Pablo Picasso, 

Joan Miró y Salvador Dalí, a través de su obra gráfica. La exposición muestra la faceta de estos 

grandes maestros como grabadores a través de 40 grabados originales. 

- La exposición se articula a través de diferentes series de grabados de estos artistas, donde se 

plasma la auténtica revolución que vivió el arte español del siglo XX, investigando nuevos 

soportes y lenguajes. De esta manera se profundiza en las diferentes técnicas artísticas empleadas 

por los autores, en este caso en el mejor arte calcográfico español de los últimos tiempos. 

- Fechas y lugares: 

- Del 22 enero al 10 febrero. Centro Cultural Casa del Rey (Arganda del Rey). 

- Del 17 febrero al 3 marzo. Centro de Cultura (Hoyo de Manzanares). 
- Del 5 marzo al 28 marzo. Centro Cultural Juan Prado (Valdemoro). 

- Del 30 marzo al 26 abril. Centro Cultural Casa de la Cadena (Pinto). 

- Del 28 abril al 18 mayo. Centro Cultural Padre Vallet (Pozuelo de Alarcón). 

- Del 20 mayo al 9 junio. Centro Cultural Adolfo Suárez (Tres Cantos). 

- Del 11 junio al 4 julio. Centro Municipal de las Artes Buero Vallejo (Alcorcón). 

- Del 6 julio al 26 julio. Casa de la Cultura (Parla). 

- Del 28 julio al 19 agosto. Sala de exposiciones Al Artis (Valdeolmos/Alalpardo). 

- Del 14 septiembre al 6 octubre. Teatro Bulevar (Torrelodones). 

- Del 8 octubre al 1 noviembre. Centro Cultural La Despernada (Villanueva la Cañada). 

- Del 3 noviembre al 23 noviembre. Coliseo de la Cultura (Villaviciosa de Odón). 

- Del 25 noviembre al 28 diciembre. Sala de Exposiciones (Buitrago del Lozoya). 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Lugares y entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3aRvF2a  

museosexposiciones@madrid.org  

 

http://bit.ly/3aRvF2a
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.79 ; A4.56 ; A4.29 ; A4.47.3 ; A1.8  

TEMA:  Sexualidad ; Juventud ; Drogodependencias ; Inglés ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Marzo 2021) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes 

INFORMACION:  - CÓRNER DE INGLÉS A IMAGINA. Sesiones: lunes y miércoles en Imagina, de 19 h. a 20 h. 

empezando el lunes 1 de febrero. Edad: entre 18 y 35 años. 

 

- ASESORÍA DE PROGRAMAS EUROPEOS: Si tienes interés en conocer los proyectos de 

movilidad pide cita. Atiende presencialmente los lunes y miércoles. Más información en 

europa@imagina.aytoalcobendas.org y en teléfono 916590957. Hay una sesión informativa el 

viernes 12 de marzo a las 18:30 h para jóvenes de 15 a 30 años. 

 

- COMPETENCIAS LABORALES QUE SE BUSCAN ENTRE LOS JÓVENES. Para jóvenes de 

17 a 25 años. Pretende dar herramientas de búsqueda de empleo y acompañar en todo el proceso 

laboral. Online el miércoles 17 de marzo a las 18h. Rellena tus datos en el formulario que 
encuentras en la web de Imagina. 

 

- PRIMER POETRY SLAM ALCOBENDAS. La modalidad Slam combina la poesía escénica con 

la sana competición y la intervención del público. Poeta invitado y actual campeón del mundo de 

la modalidad Slam: Dani Orviz. Entre las personas asistentes se elegirá el jurado. Puedes participar 

de dos maneras: como poeta concursante o como público. Para participar como poeta debes 

apuntarte escribiendo un correo a poetryslamalcobendas@gmail.com indicando nombre, nombre 

artístico y edad, desde hoy mismo. Para acudir como público deberás rellenar el formulario de 

inscripción que encuentras en la web de Imagina. Si no consigues plaza, sigue el evento a través de 

la cuenta de Instagram @imagina_alcobendas. Bases del torneo y reserva en la weba. Sábado 20 

de marzo de 18 a 20 h. Entrada gratuita con invitación, aforo. limitado. 
 

- APRENDE A ENTRENAR TU MENTE. La sesión online de la asesoría psicológica está 

dirigida a jóvenes desde los 15 a 25 años, se realizará el lunes 22 de marzo a las 18 h. y la 

inscripción se realiza a través dela web para recibir el enlace y participar. 

 

- ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS CURSOS DE LA ESCUELA DE 

ANIMACIÓN 

- Curso gratuito de Adicciones con y sin sustancia: formación e intervención con menores. En este 

curso se tratarán: Adicciones con sustancia y sin sustancia (bebidas energéticas y como afecta a 

los/las adolescentes). Adicciones comportamentales (TIC, apuestas, juegos) y no 

comportamentales (sustancias). Legislación (en la materia, en el uso del móvil, ciberbullying, etc.). 

Pautas de intervención, mitos. Recursos. Gratuito, del 6 al 27 de abril, los martes de 17:30 a 20:30 
h. 

- Curso de edición de video y materiales. Está enfocado para para personas que participen en 

formaciones y animación sociocultural. Destinado principalmente a formadores. Cada alumno 

deberá traer su propio ordenador portátil para la realización del curso. Imagina podrá proveer 

puntualmente de algún equipo adicional en el caso de que un alumno no pueda traer el suyo 

propio. Precio para empadronados de 28,5 € y se realiza del 21 de abril al 19 de mayo, los 

miércoles de 17:30 a 20:30 h. Inscripciones en la web de Imagina. 

PRECIO:  Consultar actividades.  

PLAZO:  Consultar cada actividad.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en IMAGINA Alcobendas. C/Ruperto Chapí, 

18. 28100 Alcobendas (Madrid) España. Tlf. 91 659 09 57. Horario: Con cita previa, mañanas de 

lunes a viernes y tardes de lunes a jueves. 
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www.imaginalcobendas.org  

 

http://www.imaginalcobendas.org/
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4 ; A2.5.1.1  

TEMA:  Campamentos y colonias ; Artes circenses  

NOMBRE:  Campamento de Primavera en El Molar  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; El Molar  

CONVOCA:  Ayuntamiento de El Molar, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Niños/as de infantil y primaria nacidos/as entre 2017 y 2009 incluidos. 

FECHAS:  Días 26, 29, 30 y 31 de marzo y 5 de abril. Horario: de 9 a 14 h. Posibilidad de comedor (de 14 a 

16 h.). 

INFORMACION:  - Temática: El Circo. 

- Lugar: CEIP Arco de la Sierra. 

PRECIO:  Actividad: de 9 a 14 h. 35 euros empadronados / 40 euros no empadronados. Comedor: de 14 a 16 
h. 25 euros 

PLAZO:  Hasta el 17 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Más información contactar telefónicamente o por email con la Casa de la Juventud El Molar: 661 

575 595, concilia@elmolar.org (Raúl); 665 837 734, elmolar@juventudn1.com (Olga), de lunes a 

viernes de 10 a 14 h. 
 

bit.ly/3eoMUKy  

 

http://bit.ly/3eoMUKy
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A2.8  

TEMA:  Formación y prácticas ; Empresa  

NOMBRE:  Becas Universitage 

CONVOCA:  Universidad de Zaragoza, Servicio de Orientación y Empleo  

REQUISITOS:  - Titulados universitarios que hayan solicitado al menos un título universitario oficial (incluyendo 

Másteres Universitarios pero no Estudios Propios de una Universidad) entre el 01/04/18 y el 

31/03/21, que además hayan realizado al menos un curso computable (ver párrafo de Cursos 

computables), y siempre que no hayan recibido en el pasado una beca "Universtage". 

- No se tendrá en cuenta ninguna titulación de la que no se haya solicitado el título antes de la 

finalización del periodo de presentación de la documentación, aunque se hayan completado todos 

los créditos conducentes a la obtención de dicho título. 

FECHAS:  - Hay dos fechas de comienzo de las prácticas: para las prácticas en Representaciones de España 

en el Extranjero: 01/10/2020. Para el resto de prácticas: de 01/06/2020 a 01/10/2020 (normalmente 

el primer día de mes). 
- Las prácticas en Representaciones de España en el Extranjero (Embajadas y Consulados) sólo 

podrán comenzarse en la fecha prevista (1/10/21) si desde el Ministerio se ha reabierto para 

entonces esa posibilidad por haber mejorado la situación de la pandemia. 

- Se reserva la posibilidad de realizar cambios en la planificación en relación con países que 

presenten demasiado riesgo en el momento de comenzar las prácticas. 

DOTACION:  Alrededor de 44 becas, con sus respectivos seguros y reembolsos de viajes. Las cantidades 

máximas reembolsables dependen de la zona geográfica de destino, variando desde los 350 a los 

1500 euros. Si el coste de un viaje sobrepasa la cantidad máxima la diferencia corre a cargo del 

becario. La beca puede verse minorada si la empresa en la que se desarrollan las prácticas ofrece 

una ayuda económica mensual al becario. 

DURACION:  3 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: desarrollar acciones y proyectos formativos dirigidos a favorecer la inserción laboral 

de los universitarios a través de su cualificación profesional. 

- Las becas son para prácticas en empresas e instituciones en el extranjero. 

- Existen 3 tipos de plazas para las que conceder una beca "Universtage":  

- Plazas ofertadas por Universia publicadas en su web 

- Plazas en Representaciones de España en el Extranjero (Embajadas y Consulados), también 

ofertadas por Universia pero no publicadas en la web. 

- Plazas por autocandidatura. 

- En una misma convocatoria se pueden solicitar al mismo tiempo plazas de distintos tipos, 
estableciendo un orden de preferencia. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3rHNSVS  

 

http://bit.ly/3rHNSVS
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A2.22 ; A4.47.3 ; A2.7 ; L7.2 ; A4.56 ; A2.16  

TEMA:  Idiomas ; Empleo ; Inglés ; Educación ; Inmigración ; Juventud ; Vivienda  

NOMBRE:  Programación CEPI de Leganés. Marzo 2021. 

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

Leganés  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar cursos.  

FECHAS:  Durante el mes de marzo de 2021. Consultar cada curso.  

INFORMACION:  - ÁREA DE INSERCIÓN SOCIO/LABORAL. 

- Formación Laboral / Empleo. 

- Modalidad online Google ClassRoom.  

- Para estos cursos y talleres imprescindible contactar previamente con el área laboral 

lsanchez@fundacionfie.org.  

- Cursos:  

- Manipulación de alimentos (10 hs.). Del 9 al 23 

- Pautas educativas para la prevención de problemas en infancia y adolescencia. Módulo I (10 hs.). 

Del 20 al 29 

- Cuidados básicos en la etapa infantil. Módulo I (10 hs.). Del 10 al 19. 
- Cuidados básicos en la etapa infantil. Módulo II (10 hs.). Del 20 al 29.  

- Habilidades para la animación sociocultural de personas mayores (10 hs.). Del 12 al 21. 

- Atención Telefónica (10 hs.). Del 9 al 23. 

 

- Talleres:  

- ¿BUSCAS TRABAJO? TE AYUDAMOS. Motivación para la búsqueda de empleo. Cómo 

afrontar psicológicamente el 

desempleo. (2 horas). Del 10 al 26 de marzo. 

- ¿BUSCAS TRABAJO? TE AYUDAMOS. Preparación del Currículum Vitae y la Carta de 

Presentación. (4 horas). Del 10 al 26 de marzo. 

- ¿BUSCAS TRABAJO? TE AYUDAMOS. Preparación de la entrevista de trabajo (3 horas). Del 
10 al 26 de marzo. 

- ¿BUSCAS TRABAJO? TE AYUDAMOS. Recursos para el empleo. (2horas). Del 10 al 26 de de 

marzo.I 

 

- Idiomas para el Empleo:  

- Imprescindible contactar previamente con el área laboral 

agrille@fundacionfie.org. Plazas limitadas. 

- Español nivel A2 mañanas (10 hs.). Del 1 al 31. Modalidad 

Presencial. Lunes y Viernes, de 11:00 a 12:00. 

- Español nivel A2 básico tardes (10 hs.). Del 1 al 29.  

Modalidad Presencial. Lunes y miércoles, de 17 a 18 h.  

- Español nivel A1 básico tardes (10 hs.) Del 1 al 29. 
Modalidad Presencial. Lunes y miércoles, de 16 a 17 h.  

 

- NACIONALIDAD: 

- Modalidad online Google ClassRoom. Imprescindible contactar previamente con el área Jurídica 

agrille@fundacionfie.org. 

- Sesión Informativa: Requisitos, documentos y trámites para solicitar la nacionalidad española por 

residencia. Del 1 al 26.  

- Sesión Informativa: Pruebas para solicitar la nacionalidad española por residencia: Inscripción, 

fechas de examen, cómo prepararse, etc. Del 1 al 26.  

- Curso de Preparación para el Examen de Nacionalidad. Del 1 al 26 de marzo. 

 
- Actividades Formativas y Culturales:  

- Juventud e infancia: Actividades Refuerzo educativo online con adolescentes 18 marzo. Viernes, 
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de 16 a 18 h. Imprescindible contactar previamente con pramos@fundacionfie.org. 

 

- ÁREA DE INTEGRACIÓN:  

- Sesiones Informativas On Line. Modalidad online Google ClassRoom. 

- Cómo gestionar el estrés y la ansiedad del 11 al 26. Imprescindible contactar previamente con el 

área 

psicológica tsanchez@fundacionfie.org. 

- Cómo obtener una autorización de residencia y trabajo por arraigo. Nuevas Instrucciones de 

Extranjería COVID 19. 

Del 1 al 30. Imprescindible contactar previamente con el área Jurídica agrille@fundacionfie.org. 
- Otras vías para solicitar una autorización de residencia y trabajo en España. Del 1 al 30. 

Imprescindible contactar 

previamente con el área Jurídica agrille@fundacionfie.org 

- Taller sobre Vivienda. Normativa de Arrendamientos 

Urbanos: derechos y obligaciones para inquilinos y propietarios. Del 1 al 30 Modalidad. 

Imprescindible contactar previamente con el área jurídica agrille@fundacionfie.org. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. Consultar fechas de inscripción previa de cada actividad.  

PRESENTACION:  Más información: CEPI Leganés. Dirección: C/ Getafe 16, 28912 Leganés. Teléfonos: 91 1168151 

/ 52, y en el correo electrónico. Horario: de lunes a sábado, de 10 a 20 h.  

 

bit.ly/30qnAf1  

cepileganes@fundacionfie.org  

 

http://bit.ly/30qnAf1
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Frente a la COVID/ 19: ¡Gestiona tus Emociones!!!!!! 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Juventud; ; Colegio Oficial de Psicología de Madrid 

(colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Desde el 24 de febrero hasta el 31 de marzo de 2021. Todos los miércoles, a las 19 h.  

INFORMACION:  Ciclo de directos en el canal de YouTube en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología 

de Madrid.  

- Miércoles 24 de febrero: Redes sociales y autoestima. 

- Miércoles 3 de marzo: Emociones sin hacerme daño. 

- Miércoles 10 de marzo: Por qué me siento tan bloqueada. 

- Miércoles 17 de marzo: Lo que la pandemia se llevó. 

- Miércoles 24 de marzo: Relacionarnos tras la pandemia. 

- Miércoles 31 de marzo: Elegir estudios en momentos inciertos. 

- Todas las sesiones serán en directo a través del canal YouTube a las 19 h.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. Consultar sesiones. 

PRESENTACION:  A través del enlace web al canal YouTube. 

 

bit.ly/3bwliQq  

 

http://bit.ly/3bwliQq
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.1 ; A2.13 ; A1.8  

TEMA:  Administración ; Mujer ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Webinar: Claves para el Desarrollo de Planes de Igualdad en la Administración Pública 

CONVOCA:  Universidad de Alicante  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  El 15 de marzo de 2021, de 9:30 a 10:30. 

INFORMACION:  - Este webinar se centra en la obligación de las distintas administraciones públicas de elaborar y 

poner en marcha un Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. La distinta 

normativa que ha ido surgiendo en los últimos tiempos, establece la obligación de los organismos 

públicos y privados de más de 50 trabajadores de desarrollar su plan de igualdad: identificar la 

situación actual de la organización para poder definir e implantar medidas específicas que ayuden 

a reducir las barreras que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

- Tratará los siguientes aspectos: Obligación del Plan de Igualdad en el sector público. Etapas en la 

elaboración de un Plan de Igualdad: Compromiso y Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. 

Diagnóstico. Medidas / Planes de acción. Implantación. Seguimiento y evaluación. Requisitos y 

consideraciones. 

- La ponencia será ofrecida por Javier Ortega Sánchez. Licenciado en Psicología y con el máster 
en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/3rwEk07  

 

http://bit.ly/3rwEk07
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3 ; A2.7 ; A4.6.9  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Educación ; Magia  

NOMBRE:  Formación Complementaria para Educadores/as en el Tiempo Libre: Curso Monográfico 

"Animación de Calle"  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Nuevo Baztan, Casa de la Juventud; ; Comunidad de Madrid, Escuela Pública de 

Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  - Jóvenes interesados entre 16 y 30 años (consultar otra edades). 

- Participantes en asociaciones o colectivos. 

- Con formación en Educación No Formal. 

- Interesados/as en este tipo de formación.  

FECHAS:  Del 9 al 24 de abril (viernes y sábados tarde). 

DURACION:  24 h.  

INFORMACION:  El tema del curso es: "Animación en la Calle". 

El curso se ofrece con certificación de la Dirección General de Juventud. 

PRECIO:  20 euros.  

PLAZO:  Hasta el 28 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones: Casa de la Juventud de Nuevo Baztán. Avda. Glasgow, s/n 28514 
Nuevo Baztán (Madrid). Tfno: 91 873 41 58 /91 873 48 65 y en el correo electrónico.  

 

juventud@ayto-nuevobaztan.es  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre en Getafe (del 10 de abril al 19 de junio de 2021) 

 

Código: 5839 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  Cruz Roja Juventud  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 10 de abril al 19 de junio de 2021. Horario: sábados de 10 a 14 y de 15 a 19 horas y domingos 

de 10 a 14 horas. Salida 22 y 23 de mayo; y 40 horas online. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y salida de fin de semana . 

Titulación básica para monitores/as en primeros auxilios, título reconocido en la UE. 

- Contenidos propios: Titulación básica para monitores/as en primeros auxilios, título reconocido 

en la UE y Educación para el desarrollo. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información y contacto en el enlace web, en el correo electrónico y en el tfno.: 91 360 96 74. 

 

bit.ly/2CeGSvt  

formacionautonomimad@cruzroja.es  

 

http://bit.ly/2CeGSvt
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.47 ; A4.47.5  

TEMA:  Idiomas ; Español  

NOMBRE:  Profesores de Español para Escuelas de Dubái 

LUGAR:  Emiratos Árabes Unidos  

CONVOCA:  Embajada de Emiratos Árabes Unidos  

REQUISITOS:  - Tener una licenciatura o grado relacionado con la enseñanza, así como contar con experiencia 

docente en la enseñanza de español como lengua extranjera en Reino Unido.  

- Para el puesto en la Escuela de Educación Secundaria el candidato debe contar con un título 

universitario relacionado con la docencia del español como lengua extranjera así como con 

experiencia demostrada en la enseñanza de español en Educación Primaria.  

- Se valorará también tener un enfoque creativo y entusiasta tanto dentro como fuera del aula, y 

capacidad para trabajar en estrecha colaboración con alumnos y padres.  

- Para la vacante al puesto de ELE es necesario contar con amplia experiencia en la docencia de 

español, así como estar en posesión de un título de enseñanza profesional certificado a nivel de 
grado. 

- Se exige tener un mínimo de tres años de experiencia en la enseñanza del español variada y 

demostrable en Educación Secundaria, así como tener el deseo de brindar una enseñanza y un 

aprendizaje sobresaliente a los alumnos. 

DOTACION:  Salario libre de impuestos, alojamiento individual (completamente amueblado), educación 

gratuita, seguro médico privado, y se costearán también los pasajes aéreos anuales al país de 

residencia. 

INFORMACION:  - La Gems Al Barsha National School de Dubai solicita en un profesor de español que se unirá a 

su equipo docente a partir del mes de septiembre de 2021.  

- También se busca un profesor de español para escuela de Educación Secundaria de Dubái. 

- Y el departamento de español de una academia de idiomas de Dubái solicita en este momento a 

un profesor de ELE.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. Consultar cada oferta en la página web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3qzb8nM  

 

http://bit.ly/3qzb8nM
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.9 ; A2.6 ; A2.12 ; A4.56 ; A4.50 ; A4.22.22.2  

TEMA:  Empleo ; Instalaciones ; Deporte ; Personas discapacitadas ; Juventud ; Información ; Yoga  

NOMBRE:  Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales en Determinadas Cualificaciones 

Profesionales en el Ámbito de la Comunidad de Madrid : INFORMACIÓN JUVENIL y otros 

!!!!!!!!! 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Economía, Empleo y Competitividad  

REQUISITOS:  - Podrán participar las personas que reúnan, a fecha de la publicación de la convocatoria, los 

siguientes requisitos: 

- a) Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el certificado de registro de ciudadanía 

comunitaria o la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la Unión 

Europea, o ser titular de una autorización de residencia, o de residencia y trabajo en España en 

vigor, en los términos establecidos en la normativa española de extranjería e inmigración. 

- b) Tener 18 años cumplidos en el momento de realizar la inscripción, cuando se trate de unidades 
de competencia correspondientes a cualificaciones de nivel 1 y 20 

años para los niveles 2 y 3. 

- c) Tener experiencia laboral y/o formación no formal relacionada con las competencias 

profesionales objeto de la convocatoria que se quieren acreditar: 

- En el caso de experiencia laboral. Se deberán justificar, al menos, 3 años de experiencia laboral, 

con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los 

últimos 10 años transcurridos antes de la publicación de la convocatoria. Para las unidades de 

competencia de nivel 1, se requerirán 2 años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas 

trabajadas en total. 

- En el caso de formación no formal. Se deberán justificar, al menos, 300 horas, en los últimos 10 

años transcurridos antes de la publicación de la convocatoria. 

Para las unidades de competencia de nivel 1, se requerirán al menos 200 horas. En los casos en los 
que los módulos formativos asociados a la unidad de competencia que se pretende acreditar 

contemplen una duración inferior, 

se deberán acreditar las horas establecidas en dichos módulos. 

- Las personas mayores de 25 años que reúnan los requisitos de experiencia laboral y/o formación 

no formal indicados en los apartados anteriores y que no los puedan justificar, podrán solicitar su 

inscripción provisional en el procedimiento, indicándolo de manera expresa mediante escrito 

adjunto a su solicitud, presentando la justificación mediante alguna prueba admitida en derecho o 

declaración jurada. 

- No podrán participar en el procedimiento las personas que se encuentren en alguno de los 

siguientes supuestos: 

- a) Estar en posesión de un título de formación profesional, de un certificado de profesionalidad 
o de una acreditación parcial acumulable que contenga la unidad o unidades de competencia en las 

que solicita la inscripción. 

- b) Estar participando en otra convocatoria en la misma unidad o unidades de competencia en las 

que solicita su inscripción, salvo que demuestren que han sido inadmitidos, 

excluidos o han presentado renuncia expresa a participar en dicha convocatoria. 

INFORMACION:  - Objeto: convocar en el ámbito de la Comunidad de Madrid, 

un procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a 

través de la experiencia laboral y/o de vías no formales de formación en las siguientes 

cualificaciones profesionales:  

- AFD500 1. Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de 

instalaciones deportivas. 

- AFD097 3. Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente. 

- AFD162 3. Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 

- AFD341 3. Actividades de natación. 
- AFD509 3. Animación físico/deportiva y recreativa. 

- AFD510 3. Animación físico/deportiva y recreativa para personas con discapacidad. 
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- AFD511 3. Fitness acuático e hidrocinesia. 

- AFD616 3. Instrucción en yoga. 

- ELE257 2. Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

- EOC583 2. Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos. 

- MA040 2. Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas. 

- IMA369 2. Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación/extracción. 

- IMA368 2. Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas. 

- SSC567 3. INFORMACIÓN JUVENIL !!!!!!!! 

- SSC448 3. Docencia de la formación para el empleo. 

- Se convoca un total de 2.850 plazas, distribuidas para cada una de las cualificaciones 
profesionales según lo establecido en el anexo I de la presente Orden. El número de plazas podrá 

ser ampliado mediante resolución de la directora general de Formación, una vez finalizado el plazo 

de presentación de solicitudes. 

- El procedimiento constará de las siguientes fases: fase previa, fase de asesoramiento, fase de 

evaluación de la competencia profesional y fase de acreditación y registro 

de la competencia profesional. La fase previa englobará las actuaciones de inscripción, admisión y 

abono de tasa. 

El plazo máximo para la realización de cada una de las fases (de asesoramiento y de evaluación), 

para cada persona candidata es de 2 meses. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 5 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la página web de la Comunidad de Madrid en el registro electrónico preferentemente.  

- Las solicitudes también pueden presentarse, una vez cumplimentadas electrónicamente, con 

carácter presencial en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3kGvGJO ; cutt.ly/BzkHbUq  

FUENTE:  BOCM 03/03/2021 Nº.52. 

 

http://bit.ly/3kGvGJO
http://cutt.ly/BzkHbUq
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Personal de Supermercado para Fin de Semana en Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Mercadona  

REQUISITOS:  - Cursando Grado Universitario y/o Grado Medio y/o Grado Superior.  

- Disponibilidad horaria: viernes, sábado y lunes. 

- Carné de conducir (sólo para puests de reparto). 

- Capacidad de comunicación, trabajo en equipo. 

- Orientación por el servicio al cliente.  

- Motivación por aprender. 

INFORMACION:  - Se ofrecen puestos de: carnicero/a, pescadero/a, cajero/a, panadero/a, perfumero/a, frutero/a, 

charcutero/a, limpieza, reposición. 

- Tareas: recepción, reposición, almacenamiento y prescripción de productos.  

- Se valorará que los trabajadores conozcan diferentes funciones, productos y posiciones para que 

el contacto con el cliente sea el apropiado.  

PLAZO:  Hasta cubrir puestos. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/30t7MIy  

 

http://bit.ly/30t7MIy
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concurso de Música de Cámara San Lorenzo de El Escorial "Giuseppe Mancini" 

CONVOCA:  Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler; ; Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial 

(colabora)  

REQUISITOS:  - Agrupaciones de Música de Cámara de jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y los 20 

años. 

- Podrán participar todas las agrupaciones de Música de Cámara que lo deseen, siempre que todos 

sus miembros cumplan los requisitos de edad establecidos en estas bases. 

- Los grupos podrán tener un mínimo de dos integrantes y un máximo de siete.  

- En ningún caso un intérprete podrá participar en más de una agrupación. 
- Se establece una única categoría de Jóvenes Intérpretes, con edades comprendidas entre los 13 y 

los 20 años cumplidos a fecha de finalización de la inscripción, aunque se admitirá a los grupos en 

los que uno de 

sus integrantes tenga hasta 25 años cumplidos en la misma fecha.  

DOTACION:  - Primer premio: Diploma acreditativo. Premio en metálico con por una cuantía de 750 euros. 

Concierto en el ciclo de verano organizado por el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo 

de El Escorial. 

- Segundo Premio: Diploma acreditativo. Premio en metálico por una cuantía de 500 euros. 

Concierto en el ciclo de verano organizado por el M.I. Ayuntamiento de San Lorenzo 

de El Escorial. 

- Premios especial para empadronados en San Lorenzo de El Escorial: Accederán a este premio, 

los grupos en los que todos sus integrantes estén empadronados en San Lorenzo de El Escorial en 

la fecha de cierre de la inscripción. Este premio no podrá recaer en un grupo que ya haya obtenido 

un primer o segundo premio. Diploma acreditativo. Premio en metálico por una cuantía de 350 

euros. Concierto en el ciclo de verano organizado por el MI Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial. 

- Todos los grupos inscritos recibirán un diploma de participación en el concurso. 

- Todos los finalistas del concurso recibirán un diploma de haber llegado a la final y podrán ser 

seleccionados para participar en los ciclos de verano del MI Ayuntamiento de San Lorenzo, en el 

emplazamiento que este considere.  

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la participación activa de los jóvenes intérpretes en el comienzo de su 

andadura musical profesional.  

- El concurso tendrá dos fases: una primera de selección mediante grabación, en la que los 

admitidos deberán enviar un enlace a una plataforma digital de fácil acceso (youtube o similar) 

con una grabación reciente de la obra u obras indicadas en la ficha de inscripción. La entrega de 

las grabaciones se realizará entre el 26 y el 30 de abril. 

- Un jurado, formado por una comisión de profesores de música, seleccionará un máximo de cinco 

grupos que pasarán a la fase final. Esta tendrá lugar en un concierto público que se celebrará en el 

Real Coliseo de Carlos III el domingo 20 de junio a las 10:00 horas, para conmemorar el Día 
Internacional de la Música.  

PLAZO:  Del 22 de marzo a las 00:00 horas a 9 de abril a las 23:55 h.  

PRESENTACION:  - Se admitirán las primeras 25 inscripciones por orden de recepción en la dirección de correo 

electrónico. En el asunto del mensaje se indicará: "Inscripción en el Concurso de Música de 

Cámara Giuseppe Mancini". 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3v9laj6  

secretaria.cim.sanlorenzo@educa.madrid.org  

 

http://bit.ly/3v9laj6
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2 ; A4.57.1 ; A4.8.3  

TEMA:  Literatura ; Poesía ; Estampación  

NOMBRE:  Certamen Literario, "Marcapáginas y de Poesía, Ciudad de Arganda" 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Arganda del Rey, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  - Cualquier persona que curse sus estudios, resida o trabaje en el municipio de Arganda del Rey, 

que se encuentre dentro de las categorías anteriormente 

mencionadas.  

- Cada participante debe hacerlo de forma individual, 

no se admiten trabajos en grupo. 

- Cada participante podrá presentar un solo trabajo que será original, inédito y escrito en lengua 

castellana.  
- No se admitirán trabajos que hayan sido premiados con anterioridad. 

- Los participantes se responsabilizan de que no haya derechos de terceros sobre los relatos y de 

cuantas reclamaciones puedan formularse al respecto. 

DOTACION:  - Premios Literatura: Se establecen 6 categorías con los siguientes premios: Alumnado de 1º y 2º 

de Educación Primaria 100 euros. Alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria 125 euros. 

Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria 150 euros. Alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación 

Secundaria 175 euros. Alumnado de 4º de Educación Secundaria, 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos 

Formativos y F P Básica 200 euros. Mayores de 18 años 300 euros. 

- Los relatos premiados serán editados y quedarán en propiedad del Ayuntamiento. En el acto de 

entrega de premios, los relatos ganadores podrían ser leídos o contados por un narrador oral de 

reconocido prestigio. 

- Premios Marcapáginas: Se establecen 6 categorías con los siguientes premios: Alumnado de 

Educación Infantil 100 euros. Alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria 125 euros. Alumnado 

de 3º y 4º de Educación Primaria 125 euros. Alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria 125 

euros. Alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación Secundaria 175 euros. Alumnado de 4º de Educación 
Secundaria, 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos y F P Básica 200 euros.  

- Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Ayuntamiento. Serán editados y repartidos en 

los distintos centros educativos y culturales del municipio. 

- Premios Poesía: Se establecen 2 categorías con los siguientes premios: Alumnado de 4ª de 

Educación Secundaria, 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos y F P Básica 200 euros. 

Mayores de 18 años 300 euros.  

- Los poemas premiados serán editados y quedarán en propiedad del Ayuntamiento. En el acto de 

entrega de premios, los poemas ganadores podrían ser leídos por un narrador oral de reconocido 

prestigio. El acto de entrega de los premios será en el mes de abril en la Biblioteca Municipal 

"Pablo Neruda", fecha por determinar. 

- Exposición y propiedad de las obras: todos los trabajos presentados serán expuestos del 30 de 
abril al 31 de mayo de 2021 en la citada biblioteca. 

INFORMACION:  - Con la celebración de esta nueva edición del Certamen se trata de mostrar el interés de los 

vecinos y vecinas por el arte de la escritura y la imaginación poniendo de manifiesto la estancia en 
esta villa de D. Miguel de Cervantes durante su más tierna infancia y el, más que probable, 

aprendizaje de sus primeras palabras escritas y leídas de manos de su abuela argandeña. 

- Características de los trabajos presentados:  

- Certamen Literatura: Tema Libre. Formato: formato DIN A4, manuscritos o mecanografiados, a 

doble espacio, por una sola cara. La extensión mínima será de un folio y la máxima de cinco 

folios. 

- Certamen Marcapáginas: Tema libre. Formato: los trabajos se presentarán en formato apropiado 

para la edición de marcapáginas. Las medidas requeridas son de 22 cm de largo por 5 cm de 

ancho, realizados en una sola cara. 

- Certamen Poesía: Tema libre. Formato: el tipo de composición poética será el soneto, por tratarse 

de la estructura estrófica imperante en el Siglo de Oro. Los 
trabajos se presentarán en formato DIN A4, mecanografiados, a doble espacio, por una sola cara. 

PLAZO:  Hasta el 18 de marzo de 2021. 
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PRESENTACION:  - De manera presencial. En la Biblioteca Municipal "Pablo Neruda", (C/Tiendas, nº 8) en horario 

de 9:00 a 20:00 h.  

- O presentación on line, enviando los trabajos a la dirección de correo electrónico.  

- Más información sobre condiciones específicas de presentación de cada categoría en el enlace 

web.  

 

bit.ly/3ekKixl  

biblioteca@ayto-arganda.es  

 

http://bit.ly/3ekKixl
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.20 ; I9  

TEMA:  Unión Europea ; Comunicación  

NOMBRE:  Subvenciones para la Celebración de Acciones de Comunicación y Actividades Divulgativas, 

sobre Asuntos Relacionados con el Ámbito de Competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores 

2021 

CONVOCA:  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación  

REQUISITOS:  Toda persona física o jurídica, no perteneciente al sector público, legalmente constituida, que 

acredite que su actividad carece de fines de lucro, el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, que disponga de los medios y capacidad 

para realizar las actividades y garantizar el cumplimiento de los objetivos y no se encuentre 

comprendido en ninguno de los supuestos 
contenidos en el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

DOTACION:  Cuantía máxima: 279.540,00 euros, repartida entre todos los solicitantes que resulten 

beneficiarios. 

DURACION:  Desde el momento en que se conceda la concesión hasta el 30 de septiembre de 2021. 

INFORMACION:  Objeto: financiar la celebración de actividades de divulgación y participación sobre la Unión 

Europea que tengan lugar durante el año 2021, para fomentar el debate sobre el rumbo que debe 

tomar la Unión Europea en un escenario post/pandemia, contribuyendo a reforzar la aportación 

española a la Conferencia. 

PLAZO:  Hasta el 24 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  A través de la Sede electrónica del Ministerio. 

- Más información en el enlace web.  

 

www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-B-2021-10328.pdf  

FUENTE:  BOE 03/03/2021 Nº53. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-B-2021-10328.pdf
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.5 ; A2.10  

TEMA:  Cultura ; Investigación  

NOMBRE:  Cultura Resident. Convocatoria de Residencias de Investigación 2021 

LUGAR:  Castellón  

CONVOCA:  Comunitat Valenciana, Direcció General de Cultura i Patrimoni, Consorci de Museus ; null  

REQUISITOS:  - Creadores y creadoras que presenten propuestas inéditas de investigación dentro del campo de la 

cultura contemporánea y requieran de un tiempo de estudio y evolución, con independencia del 

soporte elegido al finalizar el periodo de residencia. 

- Podrá presentarse únicamente un proyecto por persona o colectivo. 

DOTACION:  - Dotación total de 31.390 euros, impuestos incluidos, destinada a honorarios y gastos de cuatro 

proyectos que se estructuran de la siguiente manera: 

- Residencias de 2 meses de duración:  

- 1.000 euros por mes de residencia, sin impuestos indirectos incluidos, en concepto de honorarios 

para cada proyecto seleccionado. 

- 1.500 euros, sin impuestos, destinados a gastos de desarrollo de la investigación para cada uno de 

los proyectos seleccionados. 

- Gastos de viaje de inicio y fin del periodo de residencia valorando las necesidades de transporte 
del/la artista. 

- No incluye seguro médico durante el periodo de residencia. 

 

- Residencias de 4 meses de duración:  

- 1.000 euros por mes de residencia, sin impuestos indirectos incluidos, en concepto de honorarios 

para cada proyecto seleccionado. 

- 2.000 euros, sin impuestos, destinados a gastos de desarrollo de la investigación para cada uno de 

los proyectos seleccionados. 

- Gastos de viaje de inicio y fin del periodo de residencia valorando las necesidades de transporte 

del/la artista. 

- No incluye seguro médico durante el periodo de residencia. 
 

- Las cuatro residencias se desarrollarán en las instalaciones del Menador Espai Cultural de 

Castelló contando con las siguientes prestaciones:  

- Espacio de trabajo compartido en el Menador Espai Cultural de Castelló, dotado de mobiliario 

básico, toma eléctrica, internet e iluminación. 

- Acceso y uso de las instalaciones del Menador Espai Cultural de Castelló según necesidades y en 

función de las actividades y programación del Centro.  

- El Menador Espai Cultural de Castelló no dispone de 

equipamiento técnico escénico, audiovisual, informático, espacios de taller ni maquinaria 

específica, etc. El equipamiento técnico tiene que proporcionarlo el/la artista residente y tener en 

cuenta que la residencia 

se desarrolla en un espacio de trabajo compartido. 
- Asistencia técnica del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y Menador Espai 

Cultural de Castelló. 

- Ayuda de alojamiento de 700 euros por mes de residencia por cada proyecto seleccionado que 

tenga su domicilio habitual a más de 50 KM del lugar propuesto para el desarrollo de la residencia. 

- El equipo del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana proporcionará acompañamiento, 

contexto y un programa de encuentros vinculados a las residencias. 

INFORMACION:  - Objetivo: seleccionar cuatro proyectos de investigación de carácter inédito para dar a conocer 

propuestas innovadoras en el campo del pensamiento y la cultura contemporánea, así como apoyar 

el desarrollo en el ámbito profesional de sus creadores y creadoras. 

- Se seleccionarán cuatro proyectos, al menos dos de los cuales corresponderán a creadores o 

creadoras arraigadas en la Comunitat Valenciana.  

- Se seleccionarán dos proyectos que tendrán un periodo de residencia de dos meses y otros dos 

proyectos que tendrán un periodo de residencia de cuatro meses. 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

- Los proyectos se valorarán siguiendo los siguientes criterios:  

- Adecuación de los proyectos con los objetivos de la convocatoria: hasta un máximo de 4 puntos.  

- Carácter innovador y calidad artística de la propuesta: hasta un máximo de 3 puntos. 

- Trayectoria de la persona o colectivo solicitante: hasta un máximo de 2 puntos. 

- Optimización de los recursos económicos y materiales: hasta un máximo de 1 punto. 

- Las residencias de cuatro meses iniciarán sus propuestas el uno de septiembre finalizarán el 31 de 

diciembre de 2021; las de dos meses iniciarán el 18 de octubre hasta el 20 de diciembre de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 29 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes se presentarán preferentemente en formato digital a través de la aplicación 

disponible en la web.  

- O por cualquiera de las formas previstas por el art. 

16.4 y 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

 

bit.ly/3t0RSRK  

 

http://bit.ly/3t0RSRK
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A1.1.6 ; A2.7  

TEMA:  Voluntariado ; Ecología y Medio Ambiente ; Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en Proyectos de Alternativa Sostenible en Zagreb, Croacia 

LUGAR:  Zagreb  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Proactividad y alta motivación para aprender sobre la jardinería natural en la práctica.  

- Interés en trabajar con niños de primaria (de 7 a 14 años). 

- No tener miedo al trabajo físico en el exterior, a los insectos, ensuciarse, mojarse, etc... 

- No se requiere experiencia previa. 

- Interés en alguno de estos temas: medio ambiente, expresión creativa (bricolaje, manualidades, 

etc.), sostenibilidad, vegetarianismo, veganismo, dieta saludable y estilos de vida en general. 

- Se requiere inglés comunicativo. 

FECHAS:  Del 12/04/2021 al 09/06/2021. 

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

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

DURACION:  2 meses.  

INFORMACION:  - El proyecto reunirá a 12 voluntarios que trabajarán en equipo en escuelas primarias promoviendo 

temas como protección ambiental y ecología, dieta y estilo de vida saludables, comportamientos 

sostenibles, voluntariado y multiculturalismo de las siguientes maneras: 

- Trabajos de jardinería con el objetivo de aprender y enseñar sobre jardinería natural y ecología, 

así como para mantener los huertos escolares. 

- Actividades en línea para niños (seminarios web, tutoriales en vídeo, etc.) sobre los temas 

mencionados anteriormente. 

- Actividades de promoción (evento intercultural y de concienciación pública): 
- Elaboración de un manual de taller en PDF con voluntarios.  

- Los voluntarios se alojarán en un albergue de la localidad en habitaciones compartidas. Recibirán 

comida vegetariana / vegana para el almuerzo. 

- Los voluntarios participarán en las siguientes actividades de formación: formación a la llegada, 

introducción al idioma croata, formación en jardinería, trabajar con niños, planificación y 

preparación de talleres, talleres de desarrollo personal, vegetarianismo, Youthpass, etc. 

- Y aportarán su ayuda a la organización con todas las tareas que sean necesarias. 

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2OdH57W  

 

http://bit.ly/2OdH57W
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