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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.7 ; A2.8  

TEMA:  Educación ; Empresa  

NOMBRE:  Descubre la Nueva Plataforma de Semana de la Educación Live Connect 

REQUISITOS:  Dirigido a estudiantes, familias y otros profesionales de la educación. 

FECHAS:  A partir del 1 de abril y hasta el 17 de septiembre de 2021. 

INFORMACION:  - Podrás interactuar con todas las empresas participantes. 

- Encontrar la oferta educativa más completa, chatear en directo con los responsables de cada uno 

de los centros, agendar vídeo/reuniones, recibir atención personalizada. 

- Asistencia a Actividades formativas a lo largo de todo el año. 
- Orientación educativa. 

PLAZO:  Hasta el 16 de septiembre de 2021 o hasta cubrir plazas. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información: contactar con Semana de la Educación LIVEConnect en el tfno: 91.722.15.00. 

 

bit.ly/2OTohvj  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3  

TEMA:  Artes escénicas  

NOMBRE:  "Laboratorio de Transducciones". Sesión de Escucha con Fabiana Vinagre  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Dirigido a todos los públicos. 

FECHAS:  Viernes 26 de marzo, de 18.30 a 19.30 h. 

INFORMACION:  - Devolver a los objetos su espíritu sonoro y su vibración (su pulso) es una de las premisas que 

motivó originalmente el Laboratorio de Transducciones. 

- La crisis de la imaginación, en la que ya estábamos inmersos, se ha agudizado con la crisis 

pandémica que vivimos. Fabiana Vinagre nos propone reactivar este laboratorio con un nuevo 

despliegue, estimulando la imaginación a través del contacto con la historia material y el alma de 
los objetos, que se convierten en extensiones de sus propietarios. En esta sesión de escucha 

trascenderás así el solipsismo al que nos aboca el distanciamiento social. Objetos que, al ser 

tocados, nos tocan. 

- La actividad se presenta dentro del marco de la exposición "Nudo Nido", uno de los proyectos 

ganadores de la XII edición de la convocatoria Se busca comisario, que apuesta por nuevos 

modelos curatoriales. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 26 de marzo de 2021 o hasta cubrir plazas. Aforo muy limitado (8 inscripciones). 

PRESENTACION:  - Imprescindible inscripción previa en el enlace web.  
- Lugar: Sala de Arte Joven. Avenida de América 13, 28002 Madrid. 

 

bit.ly/3vUzOuK  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; A4.9.3 ; A4.28 ; A3.18  

TEMA:  Investigación ; Restauración ; Documentación ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  15 Becas de Investigación, Coordinación/formación y Formación en Materias y Actividades 

Competencia del Museo Centro de Arte Reina Sofía para el año 2021/2022 

CONVOCA:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  

REQUISITOS:  - Cualquier persona que esté en posesión de los títulos académicos oficiales que se indican en cada 
una de las clases de beca o bien de títulos extranjeros equivalentes homologados por el Ministerio 

de Cultura y Deporte, salvo que excepcionalmente se acepten títulos extranjeros que no estén 

homologados, cuando así se contemple en los requisitos específicos de las becas. 

- Asimismo, se deberán cumplir los requisitos específicos del perfil indicado para cada una de las 

clases de becas. 

- Los nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea el español deberán acreditar 

documentalmente un perfecto dominio, hablado y escrito, de este idioma. 

- Los requisitos de los solicitantes deben cumplirse en la fecha que finalice el plazo de 

presentación de solicitudes. 

- No podrán concurrir las personas que hubieran obtenido anteriores becas del Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, en al menos tres ocasiones. 

DOTACION:  El importe global de las quince becas asciende a 312.000 euros. Las cuantías individuales de cada 

beca se especifican en el Anexo I de la convocatoria. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Objeto: becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades de 

la competencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

- Cada solicitante sólo podrá presentar solicitud para una clase de beca, como máximo. 

PLAZO:  Hasta el 9 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la sede electrónica del Museo. 

- Más información en el enlace web.  

 

museoreinasofia.sede.gob.es/  

FUENTE:  BOE 18/03/2021 Nº66. 

 

http://museoreinasofia.sede.gob.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.5  

TEMA:  Estudios de postgrado  

NOMBRE:  XVIII Programa de Becas UAH/BS "Miguel de Cervantes" de Residencia para Estudios de Máster 

en la Universidad de Alcalá. Curso 2021/2022 

CONVOCA:  Universidad de Alcalá de Henares (UAM)  

REQUISITOS:  - Los candidatos deberán estar en posesión del título de grado o de licenciado o del nivel 
académico que les faculte en su país de origen para el acceso a estudios de Máster. 

- Los candidatos residentes en España deben tener su residencia habitual en una localidad que no 

pertenezca al ámbito de actuación directo a la Universidad de Alcalá: La Comunidad de Madrid y 

la provincia de Guadalajara (España). 

DOTACION:  Los gastos de alojamiento mientras sus beneficiarios realizan los estudios de Master presenciales y 

semipresenciales, en habitación doble en la residencia CRUSA Village. 

DURACION:  Diez meses durante el período correspondiente al curso académico 2021/2022 (desde el 15 de 

septiembre de 2021 al 15 de julio de 2022) y podrá ser renovada una única vez (por un semestre 

para los másteres de 90 créditos o por dos semestres para los másteres de 120 créditos) y solo para 

aquellos estudiantes que hayan sido admitidos en un estudio de máster de 3 o 4 semestres de 

duración (90 o 120 créditos) durante el curso 2022/2023, se excluye el mes de agosto. 

INFORMACION:  Dotación de 150 Becas de Residencia de las que 70 se asignarán mediante convenios con 

Universidades e Instituciones internacionales y 80 se adjudicarán mediante lo establecido en esta 

convocatoria a estudiantes de Master Universitario durante el curso 2021/2022 (40 para 

estudiantes residentes en España y 40 para estudiantes con residencia fuera de España). 

PLAZO:  - Para estudiantes residentes en España: hasta el 15 de junio de 2021. 

- Para estudiantes residentes fuera de España: hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la aplicación informática en estudios de Máster Universitario (se requiere registrarse 

previamente). 

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/31cRe7M  

becas.cervantes@uah.es  

FUENTE:  BOCM 23/02/2021 Nº45. 

 

http://bit.ly/31cRe7M
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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 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Activating Citizens/Municipalities Making Use of the European Solidarity Corps  

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); JUGEND für Europa  

REQUISITOS:  - Dirigido a participantes que representan a los municipios y a las organizaciones municipales con 

interés en el trabajo con los jóvenes realizando actividades en los municipios. 

- Se requiere que las organizaciones juveniles se postulen junto con un representante de los 
municipios como un tándem. 

- Interesados en conocer y familiarizarse con el Cuerpo Europeo de Solidaridad y con intención de 

desarrollar proyectos en el futuro.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 27 al 28 de abril.  

INFORMACION:  - Objetivos:  
- Mejorar la participación de los jóvenes y las organizaciones en actividades solidarias, 

fortaleciendo así la cohesión, la solidaridad, la democracia y la ciudadanía en Europa, 

respondiendo al mismo tiempo a los desafíos sociales y fortaleciendo las comunidades. 

- Motivar y apoyar a los municipios para que aprovechen las posibilidades del Programa del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad, mostrando las múltiples ventajas para que satisfagan sus 

necesidades locales, movilicen a sus ciudadanos y fortalezcan sus redes con otras ciudades. 

- Se introducirán diferentes campos de acción del nuevo Programa del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad 2021/2027. 

- Las sesiones de trabajo en grupo pueden ofrecer un espacio para intercambiar y recibir 

asesoramiento sobre los aspectos prácticos del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

- Habrá espacio para trabajar en red e intercambiar buenas prácticas, la formación pretende 

fomentar la cooperación entre los municipios y desarrollar e implementar los proyectos. 
- El seminario será en línea a través de ZOOM. 

- 25 participantes de toda Europa. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 28 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/2Pfbe77  

 

http://bit.ly/2Pfbe77
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A2.3.5 ; A4.83  

TEMA:  Educación ; Voluntariado ; Tecnologías  

NOMBRE:  Curso Online Actuar en Digital/Inicial 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Residir en España, y trabajar en una Entidad Social como técnico, profesional, educador o 

voluntario. 

DURACION:  4 semanas. 23 h. 

INFORMACION:  - Objetivo: acelerar la transformación digital de los técnicos de entidades sociales para que puedan 

continuar su trabajo pasando de lo presencial a lo digital. Se pretende dar a conocer y trabajar con 

las herramientas disponibles para conectar con los beneficiarios en digital, y las herramientas para 

hacer más segura la navegación online. 
- Formato:  

- 4 webinars con expertos (1,5 horas cada uno): Cambio digital en el mundo social, Motivación y 

diálogo, Didáctica en digital, Seguridad en tu identidad digital. 

- 2 cursos online de autoestudio. Módulo 1: Creación de contenidos digitales (8 h). Módulo 2: 

Comunicación y colaboración en la era digital (8h). 

- Una charla motivacional de Teresa Perales: 'El cambio está en ti'. 

- Tareas prácticas aplicadas a su trabajo diario. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar en la web.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2OY3qXE  

 

http://bit.ly/2OY3qXE
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Taller Práctico de Moldes de Silicona 

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 15 y 29 años de edad. 

FECHAS:  - Inicio de la formación: 27 de Abril del 2021. 

- Fin de la formación: 11 de Mayo del 2021. 

- Horario: martes y jueves, de 16 a 18 h.  

DURACION:  10 horas.  

INFORMACION:  Taller de 3D y moldes de silicona. El taller se realizará de forma presencial. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Plazas limitadas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información en el correo electrónico Correo electrónico y en el teléfono (martes y jueves de 

16 a 18 h.): 91 867 52 11. 

- Las sesiones formativas tendrán lugar en: Calle Néctar 49 (Metro Torre Arias, L5), 28022 

Madrid. 

 

forms.gle/SndDLVBPewgCJm9T9  

tecnolab@larueca.info  

 

http://forms.gle/SndDLVBPewgCJm9T9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.71 ; A1.8  

TEMA:  Psicología ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Curso Online Bam Bam Taller Herramientas Esenciales frente a las Redes Sociales 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Jóvenes de 18 a 30 años. 

DURACION:  12 h. 

INFORMACION:  - El autocuidado virtual:  

- En un año donde parecía que nuestra única presencia en el mundo era la presencia virtual, nos 

hemos expuesto a dinámicas perjudiciales para nuestro bienestar, autoestima e incluso salud. 

- En este taller online, en directo y tutorizado, se compartirán herramientas de autocuidado y de 

cómo poner límites a algo que percibimos como extensión de nuestro ser. Cada jornada haremos 
una puesta en común y diálogo entre las participantes sobre las temáticas tratadas. 

PRECIO:  35 euros.  

PLAZO:  - Turno 2: Hasta el 28 de septiembre de 2021. 

- Turno 3: Hasta el 14 de diciembre de 2021. 

- O hasta cubrir plazas. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- La actividad se realiza a través de la plataforma zoom. Una vez formalizada tu inscripción y 

pago, recibirás un email indicando las instrucciones y el enlace al que debes acceder. 

 
bit.ly/3riYYzV  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 15 de abril al 29 de mayo de 2021) 

 

Código: 5846 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Arci Nature; Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

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 15 de abril al 29 de mayo de 2021. Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14 h. Salidas 
obligatorias: del 7 al 9 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, transporte, alojamiento y 

pensión completa en la salida de fin de semana más dos salidas de una jornada. 
- Contenidos propios: Menores en riesgo y dificultad social. Diversidad funcional y tiempo libre. 

Juegos y recursos educativos. Coeducación. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en Escuela Arci Nature. Dirección: C/ Los 

Mesejo 15, 28007 Madrid, tfno: 91 434 33 88 y en el correo electrónico. Horario de oficina: lunes 

a viernes de 8:00 a 17:00 h.  

 

bit.ly/2OGhkx7  
informacion@arcinature.com  

 

http://bit.ly/2OGhkx7
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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 ; A4.83  

TEMA:  Juventud ; Tecnologías  

NOMBRE:  Massive Open Online Course (MOOC) on Digital Youth Work  

LUGAR:  Lituania  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Lituania  

REQUISITOS:  - Dirigido a líderes y trabajadores juveniles mayores de 18 años. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 1 al 19 de abril de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Proporcionar conocimiento sobre el trabajo juvenil digital en Europa. 

- Apoyar el desarrollo del trabajo juvenil digital proporcionando ejemplos de buenas prácticas y 

herramientas prácticas. 

- Apoyar el intercambio de buenas prácticas de trabajo juvenil digital. 

- Conectar organizaciones y personas interesadas en el desarrollo del trabajo digital juvenil. 
- Las actividades se realizarán a través de la plataforma de aprendizaje en línea Canvas. Podrá 

seguir las actividades del curso completo o seleccionar determinados temas. 

- En este curso podrás comprobar ejemplos prácticos de trabajo juvenil digital, aprender muchas 

herramientas digitales para usar en la práctica, desarrollar una comprensión detallada del trabajo 

juvenil digital, compartir e intercambiar puntos de vista con otros trabajadores juveniles, exponer 

tus ideas en formato digital... 

- Todos los que completen el curso recibirán un certificado Youthpass. 

- 200 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 29 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tNWCKX  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A2.3.5 ; A4.4.3  

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

NOMBRE:  Curso Online Animador/a Juvenil 

CONVOCA:  Escuela Peta Zeta  

REQUISITOS:  Dirigido a todas aquellas personas a partir de 18 años que estén interesadas en formarse como 

animadores juveniles. Tendrán preferencia todos aquellos jóvenes que realicen algún tipo de 
voluntariado en cualquier campo, así como monitores y directores de ocio y tiempo libre, como 

formación complementaria a dicha titulación. 

FECHAS:  Del 31 de marzo al 23 de mayo de 2021.  

DURACION:  80 h. 

INFORMACION:  - Curso encaminado a formar al alumnado con recursos y herramientas que les permitan trabajar 

con grupos de jóvenes con el fin de orientarlos, motivarlos, apoyarlos y acompañarlos tanto en el 

proceso personal como en el proceso de grupo. Por tanto, pretende que los/las alumnos/as 

adquirirán conocimientos para dinamizar, organizar y evaluar actuaciones de desarrollo 
comunitario juvenil, encaminadas a la participación y formación de los jóvenes. 

- El curso está estructurado en 8 módulos. El alumnado tendrá que realizar la evaluación 

correspondiente a cada módulo más una actividad final para poder obtener el certificado del curso. 

PRECIO:  35 euros. Desempleados y estudiantes 25 euros. Voluntarios de la Escuela 15 euros. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información: Escuela de Formación de Educadores Peta Zeta, Calle Jerte Número 16, 06410 

Valdehornillos (Badajoz), tfnos.: 622761727; 689762636, en el correo electrónico y en el enlace 

web. 
 

bit.ly/3lI1oXA  

escuelapetazeta@hotmail.com  

 

http://bit.ly/3lI1oXA
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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 ; B15.6.2  

TEMA:  Empleo ; Formación Empleo  

NOMBRE:  Operari@ de Reciclaje de Residuos 

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Personas en situación de desempleo. 

- Documentación en regla y permiso de trabajo. 
- Con interés y motivación en insertarse en el sector. 

- Vehículo propio (Imprescindible). 

FECHAS:  Del 12/04/21 al 28/05/21. Horario: turno de mañana, de 9 a 14 h.  

INFORMACION:  - Contenidos:  

- Recogida y tratamiento de residuos urbanos o municipales. 
- Tratamiento de residuos industriales. 

- Competencias personales para el empleo. 

- Incorporación a bolsa de empleo.  

PLAZO:  Hasta el 8 de abril o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Información e inscripciones en Fundación Tomillo: teléfono: 913920440 Ext. 1103 ó 682 17 88 

14; o en el correo electrónico especificando en el asunto "Residuos" y adjuntando CV. 
- Lugar: C/Lanjarón 1 (28041) Madrid. 

 

formacion.especializada@tomillo.org  
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A4.25  

TEMA:  Juventud ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  La Crisis Climática se Cocina a Diario 

CONVOCA:  Alianza por la Solidaridad/ActionAíd  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 18 y 25 años que residan actualmente en la ciudad de Madrid independientemente de 

su lugar de origen.  

FECHAS:  Del 10 al 25 de abril.  

DURACION:  32 horas en total, a lo largo de tres fines de semana consecutivos. 

INFORMACION:  - Desde Alianza participan en el proyecto europeo Food Wave que pone el foco en frenar la 

emergencia climática a través del cambio de nuestro sistema alimentario. 

- En esta primera edición los/las jóvenes compartirán herramientas, experiencias y metodologías 

participativas que les permitirán prepararse como agentes de cambio en la lucha contra el cambio 

climático a partir de la puesta en crisis del sistema alimentario.  

- Las sesiones serán dinamizadas un grupo de expertos y expertas de diferentes perfiles que usarán 
metodologías participativas que facilitará el intercambio con los jóvenes. 

PLAZO:  Hasta el 29 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  

- Lugar: Rosaleda del Parque del Oeste (Madrid). 

 

bit.ly/3tOeu8v  

 

http://bit.ly/3tOeu8v
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.3 ; A4.66.1  

TEMA:  Artes escénicas ; Canto  

NOMBRE:  Curso Cómo Sacar adelante una Ópera Prima  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años, estudiantes avanzados de Cine / Comunicación Audiovisual 

o Profesionales del sector buscando asesoramiento para sus primeros trabajos de largometraje. 
También cortometrajistas que quiera aprender para futuros proyectos de largometraje. 

FECHAS:  Del 4 de mayo al 3 de junio. Martes y jueves, de 18 a 21 h. 

DURACION:  30 horas repartidas en diez sesiones grupales y 2 horas tutorizadas y personales para cada alumno, 

un total de 32 horas por alumno y proyecto. 

INFORMACION:  - Curso que te acercará a la producción cinematográfica con el objetivo de conocer el proceso 

necesario para sacar adelante una ópera prima tanto desde una perspectiva industrial como 

independiente a través de un trabajo teórico/práctico. 

- Las sesiones serán en directo y online con la siguiente estructura: 1. Desarrollo: De la idea al 
proyecto. 2. Preproducción: Del papel al rodaje. 3. Rodaje. Producción en rodaje. 4. 

Postproducción: Del montaje a la copia final. 

5. Distribución y ventas. Estrategias de posicionamiento de la película una vez terminada. 6. 

Mentoría individualizada por proyecto al finalizar el curso. 

PRECIO:  180 euros.  

PLAZO:  Inscripciones hasta el 4 de mayo o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. 

 

bit.ly/2P1E1MK  

 

http://bit.ly/2P1E1MK
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.1.3  

TEMA:  Música ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Curso Online Bam Bam Taller de Creación y Producción de Eventos 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Dirigido a artistas y apasionadas de la dirección de arte para música, de 18 a 30 años. 

DURACION:  12 h.  

INFORMACION:  ¿Te gustaría aprender cómo funciona el mundo de la música?: En este taller, en directo, online y 

tutorizado, las componentes del colectivo madrileño compartirán su experiencia como promotoras 

y agitadoras de la escena local, y ayudarán a las asistentes a conseguir las herramientas necesarias 

para sacar adelante un evento; desde como contactar con una sala o artista, hasta los fees de un dj o 

los sistemas de sonido, así como la organización de colectivos y equipos de trabajo. También 
explorarán y mostrarán las nuevas opciones de creación de espacios y contenidos online en un año 

marcado por la virtualidad y la constante aparición de nuevas herramientas como Twitch, spotify 

for podcasters, Bandcamp, Soundcloud, etc... 

PRECIO:  35 euros.  

PLAZO:  - Turno 1: Hasta el 20 de abril de 2021. 

- Turno 2: 2: Hasta el 15 de junio de 2021. 
- Turno 3: Hasta el 23 de noviembre de 2021. 

- O hasta cubrir plazas. Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 
- La actividad se realiza a través de la plataforma zoom. Una vez formalizada tu inscripción y 

pago, recibirás un email indicando las instrucciones y el enlace al que debes acceder. 

 

bit.ly/2QunUaJ  

 

http://bit.ly/2QunUaJ
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A4.26 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Colectivos desfavorecidos ; Educación  

NOMBRE:  The Confusion of Inclusion 

LUGAR:  Irlanda  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Léargas  

REQUISITOS:  - Dirigido a líderes y trabajadores juveniles mayores de 18 años. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 20 al 22 de abril de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Obtener una caja de herramientas para promover la inclusión social en el ámbito del trabajo con 

los jóvenes.  

- Comprender los "7 pilares de la inclusión" y se equiparán para su trabajo diario.  

- Comprensión del trabajo juvenil inclusivo dentro de Europa y específicamente en Irlanda 

asistiendo a talleres interactivos, plataformas de diálogo, visitas de estudio y reuniones con 
representantes clave del sector juvenil activos en la sociedad irlandesa.  

- Promover y explorar cómo se promueve la inclusión dentro de estos servicios. 

- Desarrollar una comprensión de cómo podría ser una sociedad inclusiva con el conocimiento de 

diferentes enfoques en Europa. 

- Analizar los desafíos de promover la inclusión en el trabajo juvenil a través de estudios de casos, 

intercambiar ideas y compartir las experiencias de los trabajadores jóvenes sobre las mejores 

formas de superarlos. 

- Mejorar en el campo del aprendizaje no formal (NFL) y comprender los principios 

fundamentales de la NFL en el trabajo con jóvenes. 

- Sentar las bases para relaciones coherentes y significativas en toda Europa.  

- Utilizar los programas Erasmus + y el Cuerpo Europeo de Solidaridad como plataforma para 

promover la inclusión y futuras oportunidades de colaboración para los trabajadores jóvenes y los 
jóvenes. 

- Los horarios de la formación son los siguientes: 20 de abril, de 17:30 pm a 20:30 pm. 21 de abril, 

de 10:30 am a 13:30 pm. 22 de abril, de 10:30 am a 13:30 pm. 

- Actividad online.  

- 30 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 2 de abril de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3vPUPad  

 

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

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Investigador de Apoyo a la Investigación 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos (URJC)  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Química. Ingeniería Química.  

- Tipo de formación académica y formación complementaria: Experiencia previa. 

FECHAS:  Fecha de incorporación: 12/06/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 1.300.  

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Función: Apoyo en tareas de investigación del proyecto. Desarrollo de sistemas catalíticos para 

la valorización de azúcares procedentes de biomasa lignocelulósica. 

- Tipo de contrato: Obra y servicio. Jornada completa.  

- Procedimiento de selección de concurso de méritos.  

PLAZO:  Hasta el 9 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web a la Universidad. 

 

bit.ly/3vQfbjD  

 

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

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Contrato de Investigación Posdoctoral 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid  

CONVOCA:  Real Jardín Botánico; CSIC  

REQUISITOS:  - Doctor: Biología. 

- Conocimientos de Informática: Programación (Perl, R, python). 

- Se requiere experiencia en estudios de evolución de plantas, análisis filogenéticos y 
reconstrucción de caracteres ancestrales usando herramientas Bayesianas y de máxima 

verosimilitud. Se valorará positivamente los conocimientos en bioinformática, análisis 

estadísticos, tratamiento de datos de secuenciación masiva, y conocimientos de programación 

(Perl, R, python).  

- Se valorará igualmente el registro de publicaciones científicas y la participación en congresos y 

jornadas científicas.  

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 15/04/2021. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 38.814,54. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Función: Estudio de la historia biogeográfica y trayectorias de diversificación de plantas actuales 

y fósiles durante el Cenozoico. Análisis bioinformático de datos genómicos de secuenciación 

masiva; filtrado y ensamblaje de secuencias. 
- Tipo de Contrato: Programa Talento. Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 10 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/31ePH1e  

 

http://bit.ly/31ePH1e
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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. 
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- AFD510 3. Animación físico/deportiva y recreativa para personas con discapacidad. 

- 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 Nº52. 

 

http://bit.ly/3kGvGJO
http://cutt.ly/BzkHbUq
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.6 ; A1.1.6  

TEMA:  Redacción ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  2º Concurso de Redacción Periodística para Jóvenes 'Océanos'  

CONVOCA:  National Geographic España; RBA Libros  

REQUISITOS:  Todos los estudiantes de entre 14 a 18 años de edad, ambos incluidos, que estén cursando 3º o 4º 

de ESO y 1ª o 2ª de Bachillerato en centros educativos de España (península y Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilla). 

DOTACION:  - El trabajo ganador en cada categoría será publicado en la edición impresa de la revista National 
Geographic España entre los meses de agosto y diciembre de 2021. 

- Los ganadores de los tres mejores trabajos de cada categoría recibirán una suscripción gratuita 

durante un año a la revista National Geographic España (valorada en 59,40 euros) y un lote de 

libros de RBA Libros (valorado en 100 euros). 

- Los organizadores se reservan el derecho de ampliar el premio otorgado y anunciar esta 

ampliación una vez el concurso haya comenzado. 

- Los 15 mejores trabajos de cada categoría, incluidos los tres ganadores, serán publicados en la 

web de la revista National Geographic España a partir del mes de junio de 2021. El jurado se 

reserva el derecho de publicar un número mayor o menor de trabajos ganadores en función de la 

calidad de los mismos. 

INFORMACION:  - Coincidiendo con el inicio de la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible 

2021/2030, proclamada por la ONU, se llama a los estudiantes a escribir de forma individual un 

editorial que refleje la importancia de los océanos en nuestra vida e inspire a la conservación del 

mayor ecosistema del planeta. 

- El concurso tendrá dos categorías: Explorador 1: jóvenes de 3º y 4º ESO. Explorador 2: jóvenes 
de 1º y 2º Bachillerato. 

- El editorial presentado por cada estudiante participante deberá ser un texto en el que se analicen 

y expresen de manera razonada los retos a los que se enfrentan los océanos y se propongan 

soluciones. 

- El editorial deberá tener obligatoriamente un titular y un texto de Word, en lengua castellana, de 

una extensión de entre 400 y 500 palabras. Deberá ser un texto argumentativo basado en hechos y 

datos. Las ideas y propuestas expuestas en el editorial deberán basarse en datos fiables. 

- El fallo del jurado se dará a conocer el 8 de junio de 2021, Día Mundial de los Océanos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 3 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3sd66iB  

 

http://bit.ly/3sd66iB
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XV Premio de Poesía Antonio Gala  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga), Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  - Los/as poetas/poetísas que lo deseen, con edades 

comprendidas entre dieciocho y treinta y cinco años, siempre que sus obras estén escritas en 
castellano. 

- Cada escritor podrá enviar, por separado, cuantas obras desee. 

- Quedarán excluidos como aspirantes los autores que hubiesen obtenido este premio en la edición 

anterior del mismo.  

- No podrán presentarse obras de autores fallecidos antes de la apertura del período de 

presentación de originales. 

DOTACION:  - Premio dotado de 6.000 euros. Así mismo, se entregará al ganador una figura conmemorativa de 

e este galardón, alusiva a la personalidad de Antonio Gala. 

- El poemario ganador será publicado en edición de quinientos ejemplares, de los que serán 

entregados al ganador cien para su distribución personal. El poemario 

ganador quedará en propiedad del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. 

INFORMACION:  Las obras presentadas tendrán un mínimo de quinientos 

versos y deberán presentarse en perfectas condiciones de legibilidad, en tamaño de fuente 12 y 

usando el tipo de letra "Times New Roman", escritas por una sola cara. Se ruega encarecidamente 

utilizar el tipo de archivo con la extensión PDF, doc. o docx. 

PLAZO:  Hasta el 23 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- O por correo ordinario a la dirección: Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín el Grande: Edificio de 

la Biblioteca Municipal, Avda. Gerald Brenan 20, 29120 Alhaurín el Grande (Málaga) España. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/39aM9RL  

 

http://bit.ly/39aM9RL
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Microrelatos 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Villalbilla, Servicio de Juventud  

REQUISITOS:  - Pueden participar todas las personas que lo deseen, siempre que presenten el texto en lengua castellana. 

- Se adjudicará un premio para la categoría de 17 años en adelante al relato más original, dinámico, mejor 
estructurado y correcta gramática y otro premio para la categoría de 12 a 16 años que cumpla con iguales objetivos.  

DOTACION:  - El premio de la categoría de 17 años en adelante consistirá en una Tablet y el premio de la categoría de 12 a 16 
años en dos entradas para el cine Cuadernillos en Alcalá de Henares. 

- Los relatos se publicarán en redes sociales y el de los y las ganadores se colgarán en el Plan Joven. 

INFORMACION:  Vamos a hacer un guiño al día del libro, 23 de abril y para ello se necesita que saques el escritor/a que llevas dentro 
y demuestres tu destreza. Es muy sencillo participar. Para ello debes leer atentamente las siguientes bases: 

- El tema será un día cualquiera. 

- El original deberá estar presentado a un espacio, utilizando un tipo Arial, Times New Roman o similares, a 12 

puntos. En documento a tamaño A4, por una sola cara. 

- Una sola cara, una historia breve. 

- Si no dispones de ordenador puedes acudir al plan joven y te ayudan. 

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. En la inscripción debe constar: Título del relato, nombre, apellidos y alias si se 

tiene. 

- Se puede enviar el relato al correo electrónico ó presentarlo de forma física en el Plan Joven c/ Escuelas 6, 

Villalbilla (Madrid). 

 

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAmQ54nFjeMRrBtzIEVPPFTi_GpkuBws2cVJ4OxWo0fEKegA/viewform  

planjovenvillalbilla@ayto-villalbilla.org  

 

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAmQ54nFjeMRrBtzIEVPPFTi_GpkuBws2cVJ4OxWo0fEKegA/viewform
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9 ; A1.1.6 ; A4.26 ; A2.12 ; A2.7 ; A2.5 ; A1.1.3 ; A2.5.2 ; A4.48.2 ; A4.56  

TEMA:  Artes plásticas ; Ecología y Medio Ambiente ; Colectivos desfavorecidos ; Personas 

discapacitadas ; Educación ; Cultura ; Artes escénicas ; Literatura ; Vídeo ; Juventud  

NOMBRE:  Ayudas Artísticas y Programa de Acompañamiento para Jóvenes Artistas con Impacto Social o 

Mediomabiental 

CONVOCA:  Fundación Nadine  

REQUISITOS:  Requisitos obligatorios. Cada candidato debe cumplir con los siguientes requisitos (mediante 

justificación documental): 

- Edad: jóvenes entre 18 y 32. Los 32 años se podrán cumplir a lo largo de 2021. En el caso de 

colectivos, es imprescindible que el líder de proyecto esté dentro de la franja de edad. 

Documentación a presentar: copia DNI o NIE. 

- Personas Extranjeras: en el caso de personas extranjeras o artistas internacionales que residan en 

España, deberán acreditar su condición de residencia legal en el país. 

Documentación a presentar: documento que acredite su situación actual y futura en España. 

- Colectivos artísticos: deberán estar jurídicamente constituidos en forma de asociación, 

cooperativa, fundación o empresa. Documentación a presentar: copia de estatutos o escrituras que 

acrediten forma jurídica. Serán válidos documentos que acrediten haber iniciado el procedimiento 
de constitución. 

- El candidato deberá haber presentado en tiempo y forma el dossier y el vídeo requeridos. 

DOTACION:  - Ayuda económica de hasta 12.000 euros por proyecto. (Un máximo de 5 proyectos). 
- Acceso a un programa personalizado y gratuito de 8 meses para hacer crecer la idea y el impacto. 

- Programa de acompañamiento individualizado. 

- Difusión del proyecto u obra para obtener mayor visibilidad. 

- Formar parte de la comunidad Nadine. 

- Participación en foros de inspiración para jóvenes emprendedores como oyente o ponente. 

INFORMACION:  - La Convocatoria se desarrollará en 5 fases, (inscripción, preselección, casting, casting final y 

programa).  

- Los proyectos ganadores optarán a la ayuda otorgada por la Fundación en el marco de la 

Convocatoria. 

- La convocatoria va dirigida a jóvenes (artistas o con inquietudes artísticas) o colectivos artísticos 

que utilizan el lenguaje artístico en favor de una causa social o medioambiental. Por causa 

ambiental o social se entienden aquellos proyectos u obras que planteen soluciones a cuestiones 

relacionadas con: crisis climática y ecológica, justicia social, diversidad sexual y de género, 

pobreza, migraciones, racismo, edadismo y tercera edad, discapacidades o diversidad funcional, 
humanización, inclusión, educación al alcance de todas las personas, juventud en riesgo de 

exclusión, pacifismo, memoria histórica, salud, etc. 

- El proyecto artístico estará enmarcado dentro de las siguientes disciplinas artísticas: artes 

escénicas, artes visuales, literatura, gastronomía, arquitectura, audiovisual y otras formas 

disciplinares justificadas. 

- Puesto que trabajar desde lo social requiere colaborar con la comunidad, se valorará 

positivamente aquellos proyectos que en su proceso o en el producto final, colaboren en alianza 

con organizaciones, colectivos y otros agentes o artistas que trabajen en esas temáticas elegidas. 

- En la presentación se deberá enviar un vídeo con una duración entre 1 y 3 minutos en el que el 

candidato cuente la motivación y el propósito personal de llevar a cabo un proyecto artístico con 

vocación social y medioambiental. Se valorarán los vídeos sencillos, cortos y personales. 

- El proyecto debe responder a los siguientes criterios de evaluación:  
- El artista o colectivo cuentan con las habilidades y conocimientos requeridos para llevar a cabo la 

idea. 

- El artista o colectivo fundamentan con claridad el proyecto. 

- El proyecto resuelve un reto social o medioambiental. 

- El artista o colectivo tienen la capacidad de inspirar y contagiar a otros artistas. 

- El proyecto cuenta con un modelo de financiación propio. 
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- Los proyectos preseleccionados deberán asistir a un encuentro presencial en el Círculo de Bellas 

Artes de Madrid entre los días 26 de mayo de 2021 al de mayo de 2021 al 01 de junio de 2021. 

- La fase de casting finalizará con la selección de, al menos, 10 proyectos. La comunicación a los 

finalistas se realizará por teléfono el 4 de junio de 2021. 

- Para la preparación del casting final los candidatos deberán asistir (con obligatoriedad) a una 
jornada de trabajo el día anterior al casting (14 de junio). 

- El programa de acompañamiento se fundamenta en tres criterios de calidad formativa: 

personalización, autonomía y cooperación. Estos criterios serán las bases metodológicas que se 

aplicarán en el desarrollo del programa y se concretarán en actividades como las siguientes: 

Tutorías. Sesiones grupales. Sesiones formativas. Seguimiento online. Conexiones. 

PLAZO:  Hasta el 18 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/316f0m2  

convocatoria@nadinefundacion.org  

 

http://bit.ly/316f0m2
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Voluntariado con Mujeres Presas 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Acope  

REQUISITOS:  - Tener más de 24 años. Con inquietud social matizada hacia el campo de las prisiones y su 

entorno. 

- Con un tiempo mínimo de cuatro horas libres para dedicar a la semana. 
- Con vocación de permanencia en el proyecto y con capacidad para aprender de los que ya están 

trabajando, sin prisa y sin ideas excesivamente preconcebidas. 

- Compromiso continuo. 

- Importante: abstenerse personas que tengan un interés laboral. 

INFORMACION:  - El trabajo es para incorporarse a programas que llevan a cabo en prisiones y pisos de acogida. Se 

necesitan personas dispuestas a realizar acompañamiento y a participar y ayudar a enseñar en los 

talleres que se realizan en la cárcel, así como para apoyar en las tareas del Vivero en el C.P. Alcalá 

Meco. 

- Se requiere que la disponibilidad para que este voluntariado sea semanal o quincenal. 

- Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales, de lunes a domingo. Se admiten voluntarios que solo 

puedan fines de semana. Horario: mañanas/tardes. 

- 20 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 23 de mayo de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tNmbMg  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.45.1  

TEMA:  Voluntariado ; Cocina  

NOMBRE:  Voluntari@ para Taller de Cocina 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Personas entusiastas de la gastronomía, capaces de enseñar a cocinar a un grupo de personas y a 

disfrutar entre fogones, con compromiso de un día o dos a la semana. 

- Aficiones/Pasiones: cocinar, enseñar. 
- Compromiso continuo.  

INFORMACION:  - Función: enseñar a un grupo de usuarios de uno de los centros en Madrid (Zona Usera) a saber 

elaborar platos sencillos y a moverse en la cocina. 
- Disponibilidad: Lunes, miércoles o viernes de 18:30 a 20:30 h. Personas que solo puedan fines 

de semana. La actividad se puede realizar en grupos. 

- 4 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3re6EDe  

 

http://bit.ly/3re6EDe

