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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.10 ; A2.5 ; A1.10  

TEMA:  Arquitectura ; Cultura ; Exposiciones  

NOMBRE:  Javier Utray. Un Retrato Anamórfico 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - Javier Utray se presentaba a sí mismo como arquitecto, y a la arquitectura, que fue su primera 
labor creativa, está dedicado el primero de ellos. Destacó por la originalidad de sus proyectos más 

que por la labor constructora propiamente dicha, de la que solo realizó dos importantes encargos, 

uno en la Manga del Mar Menor y otro en Benidorm. 

- El segundo ámbito reúne obras de Utray y sus compañeros de generación realizadas en la década 

de los setenta y principios de los ochenta. Recorre la obra de Javier Utray desde sus comienzos y 

convive en las salas con piezas de Carlos Alcolea, Carlos Franco, Santiago Serrano, Nacho Criado 

y Chema Cobo. Este capítulo incluye, además, la reconstrucción de una obra importante del artista, 

Panteón pentamarceliano (1977), censurada en su momento y destruida por Utray mismo en una 

performance el día de la inauguración, así como objetos y documentos de su interpretación de 

Rrose Sélavy, en un apartado dedicado a su profunda relación con la persona y la obra de Marcel 

Duchamp. 
- El tercero abarca la labor editorial de Javier Utray en la década de los ochenta, cuya actividad fue 

fundamental en proyectos como La Luna de Madrid, Sur Express, El Paseante y la última época de 

El Europeo. Se muestra material de trabajo del archivo del artista, así como vídeos, textos e 

imágenes. También cuenta con una sección dedicada a su poesía y sus textos y ensayos sobre arte 

y artistas. 

- El cuarto y último ámbito se dedica exclusivamente a la obra plástica posterior de Javier Utray 

desde finales de la década de los ochenta hasta su muerte en 2008. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 11 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - Lugar: Centro de Arte Dos de Mayo. Avda. Constitución 23 Móstoles (Madrid). Abierto de 

martes a domingo 11:00 a 21:00 h. 

 

bit.ly/3fircIG  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.79 ; A4.29 ; A2.22 ; A4.57.5 ; A2.5.4 ; A2.12 ; A2.5.5 ; A4.71 ; A1.6.4 ; A2.7  

TEMA:  Voluntariado ; Juventud ; Inglés ; Empleo ; Teatro ; Música ; Personas discapacitadas ; Danza 

; Psicología ; Campamentos y colonias ; Educación  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Abril 2021) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes, familias y niños. Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  - JÓVENES, ¡AL TEATRO! 

Recoge tu vale descuento para la sesión del sábado 10 de abril, Castelvines y Monteses. Una fiesta 

del teatro, Romeo y Julieta en versión comedia musical, en el Teatro Auditorio Ciudad de 

Alcobendas. Espectáculo lleno de humor, juego, música, magia, acrobacia, clown, y baile. Trece 

actrices y actores interpretarán los versos de Lope de Vega..., con dominio del cuerpo, del canto y 

de los instrumentos. Si tienes entre 14 y 30 años y eres una persona empadronada, trabajando o 

estudiando en Alcobendas, puedes conseguir entradas con descuento de hasta un 80%. Los vales se 

entregan en Imagina (c/ Ruperto Chapí, 18) hasta el 2 de abril, en horario de mañana de 11 a 14h. 

y de tarde de 17 a 20 h., por orden de llegada y hasta agotarse. Se podrá recoger máximo 1 vale 

por persona (necesario presentar el DNI para acreditar el empadronamiento y justificante adecuado 
en caso de trabajar o estudiar en Alcobendas). Los vales se canjearán en la Taquilla del Teatro 

Auditorio Ciudad de Alcobendas (c/ Blas de Otero, 4. Tel: 91 6597721) hasta el 2 de abril, de 

martes a viernes (no festivos) de 18 a 20 h. 

 

- 6 MESES EN ITALIA. 

- Para jóvenes entre 18 y 30 años para participar en un proyecto del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad en la ciudad de Bari (Italia).  

- Se colaborará en un proyecto enfocado a la inclusión social apoyando en varias actividades: 

comunidades educativas residenciales para menores, eco/hostel en el que se promueven 

actividades socioculturales y un centro de día para personas en situación de vulnerabilidad. 

- Para participar el requisito es estar motivado para trabajar en un ambiente intercultural y 
conocimientos de inglés e italiano básico.  

- El proyecto, que va desde mayo a noviembre, financia los gastos de viaje, manutención y 

alojamiento. 

- Plazo de inscripción es hasta el 24 de marzo. Más información e inscripciones en el enlace web 

de Imagina. La asesoría de Programas Europeos atiende previa cita llamando al 916590957 o 

contactando a través del correo europa@imagina.aytoalcobendas.org. 

 

- VOLUNTARIADO DE CORTA DURACIÓN EN IMAGINA. 

- Para jóvenes entre 18 y 25 años interesados en participar en la elaboración del programa y 

desarrollo de actividades para celebrar el mes de Europa. 

- El programa proporciona una ayuda económica a las personas voluntarias a cambio del apoyo y 

la organización de actividades socioculturales, normalmente se hace en el extranjero, pero desde 
imagina se dará la oportunidad a 2 jóvenes para participar a nivel local, apoyando actividades que 

se realizan en el Centro. 

- Los voluntarios deberán apoyar en actividades de ocio con niños y organizar diferentes acciones 

para celebrar el Mes de Europa junto a la asesoría de Programas Europeos entre el 19 de abril y el 

28 de mayo. 

- Es un proyecto de corta duración que pretende ofrecer un espacio para familiarizarse con los 

proyectos de voluntariado y servir como experiencia previa para participar en un proyecto de larga 

duración en España o en algún País de la Unión Europea.  

- La solicitud del proyecto se puede encontrar en la web, también puedes solicitar más información 

sobre programas de movilidad europea en europa@imagina.aytoalcobendas.org. 

 
- ASOCIACIÓN WASLALA. 

La Asociación Juvenil Waslala realizará el día 22 de abril, una Masterclass Online de Mezcla de 
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Música Urbana, en colaboración con Cobra Studio. Contactar con Waslala en c/ Libertad, 35. Tfn: 

+34 91 6547435, o en waslala@waslala.net, www.waslala.net.  

 

- CÓRNER DE INGLÉS A IMAGINA. 

El Córner Café es un espacio para practicar inglés en un ambiente dinámico, participativo y en 

grupos reducidos. Sesiones: lunes y miércoles en Imagina, de 19 h. a 20 h. Edad: entre 18 y 35 

años, puedes apuntarte en la web de Imagina. 

 

- 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.  

 

- 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, así como fomentar estrategias para mejorar la seguridad y confianza en ellos/as 

mismos/as. la cita es online para este miércoles 17 de marzo a las 18h. Rellena tus datos en el 

formulario que encuentras en la web de Imagina. 

 

- ÚLTIMOS CURSOS DE LA ESCUELA DE ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE DE 

IMAGINA¡¡¡. 

- Sensibilización. Acoso, Bullying Ciberbullying. Taller Gratuito de sensibilización dirigido a 

educadores/as del ámbito sociocultural, ocio y tiempo libre. Se explicará el mal uso de las rrss, la 
forma de detectar los delitos y consejos para prevenir su aparición. El taller se realizará el martes 

21 de abril de 17:30 a 19:30 h. 

- Explorando la Sexualidad. La infancia, la adolescencia y la juventud son etapas especialmente 

críticas en la vida de las personas por su importancia en el desarrollo de la identidad y las formas 

de relación que serán su guía durante el resto de su desarrollo vital. En este curso se analizará la 

sexualidad, el cuerpo, la identidad y la orientación sexual. Coste de 15 euros, online, se realizará 

los miércoles desde el 29 de abril al 20 de mayo de 17:30 a 20:30 h. 

- Últimos días para apuntarte al curso de Edición de vídeo y elaboración de materiales para 

formadores y animadores. Dirigido a jóvenes que participen en formaciones y proyectos de 

animación sociocultural. Precio 28,5 euros para empadronados/as; es presencial, los miércoles 

desde el 21 de abril al 19 de mayo de 17:30 a 20:30h. Información e inscripciones en la web de 
Imagina.  

 

- TALLER DE GESTIÓN EMOCIONAL: La Asesoría psicológica de Imagina lanza un taller 

online sobre la gestión emocional. En este taller el objetivo será identificar a nivel emocional los 

patrones personales de reacción visceral ante una situación concreta y desarrollar mecanismos de 

respuesta más consciente y pausada. Dirigido a jóvenes de 16 a 30 años, se realizará el miércoles 

21 de abril de 18 a 19:30 h., inscripciones a través de la web de Imagina. 

 

- PLAZAS DE INCLUSIÓN COLONIAS URBANAS 2021. Las familias interesadas en solicitar 

plaza de inclusión para la actividad de colonias del programa Los Veranos de Alcobendas deben 

contactar con la Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad APAMA en el teléfono 689 

762 371 o a través del mail: ocio@apama.es. Del 9 de abril al 5 de mayo en la sede de la APAMA 
(c/ Pablo Serrano s/n Alcobendas, se deberá entregar la siguiente documentación: fotocopia grado 

de discapacidad, justificante de trabajo padres/tutores, justificante asistencia grupo de ocio, 

justificante de participación en experiencias de inclusión. 

Una vez adjudicadas las plazas de inclusión, del 7 al 11 junio se podrá realizar la inscripción por 

teléfono en el Servicio de Atención Ciudadana. Puedes ampliar la información en el correo de 

Apama ocio@apama.es. 

 

- IMAGINA SUENA FLAMENCA. 

- La cita es en la "La Esfera" el sábado 10 de abril a las 18 h. Podrás disfrutar del mejor talento 

local en un concierto ofrecido por la juventud más flamenca de Alcobendas. Adúo templará el 

ambiente con su alegría rumbera famosa en la ciudad, Continuará la poderosa voz de Chitana, 
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mezclando soul, reggae y r&b con mucho duende. 

Para terminar, estará el arte de Palaire... Reserva de entradas en la web de Imagina, las reservas se 

canjearán por la entrada de 17:30 a 18:30 en "La Esfera" el día del concierto. Después de esta hora 

las reservas estarán a disposición de las personas que acudan al evento hasta completar el aforo. 

Recuerda: #culturasegura. 

PRECIO:  Consultar actividades.  

PLAZO:  Consultar cada actividad y plazos de reserva.  

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. 

 

bit.ly/2LlTCVe  

 

http://bit.ly/2LlTCVe
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.14.5 ; A4.14 ; A4.84 ; A4.14.3 ; A3.18  

TEMA:  Ingeniería ; Ciencias ; Telecomunicaciones ; Física ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  10 Becas de Verano para la Formación en Desarrollo Tecnológico 

CONVOCA:  Instituto de Astrofísica de Canarias (I.A.C.)  

REQUISITOS:  - Recién titulados/as (curso 2019/2020 o posterior) o estudiantes de máster universitario. 

- Ámbito curricular del título académico: Ingenierías: Informática, Mecánica, Aeronáutica, 

Electrónica, Telecomunicaciones y Ciencias Físicas. 

FECHAS:  Las becas pueden realizarse dentro del periodo entre el 1 julio al 31 de octubre de 2021, por lo que 

la incorporación de las personas seleccionadas deberá ser entre el 1 de julio y el 1 de agosto 

(preferiblemente el 1 de julio).  

DOTACION:  - 700 Euros brutos mensuales más una cantidad de ayuda para gastos de viaje que se abonará en un 

pago único cuya cuantía dependerá del lugar de residencia del beneficiario.  

- Seguro privado de accidente. 

- En el supuesto de que los becarios deban efectuar desplazamientos a los observatorios o a otros 

lugares convenientes para su formación, el IAC podrá abonar otras ayudas complementarias. 

DURACION:  3 meses después de la fecha de incorporación. Por causas debidamente justificadas estas fechas 

podrá ampliarse 

ligeramente, siempre y cuando el Coordinador de Instrumentación emita informe favorable. 

INFORMACION:  Objeto: formar a dichos estudiantes o recién titulados o tituladas en el desarrollo tecnológico 

asociado a la investigación astrofísica. El programa es exclusivamente práctica formativa sin que 

el programa conlleve programa formativo académico o lectivo vinculado a estudios universitarios 

o formación profesional. 

PLAZO:  Hasta el 14 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3cu95Oa  

FUENTE:  BOE 29/03/2021 Nº 75. 

 

http://bit.ly/3cu95Oa
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1 ; A4.83 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; Tecnologías ; Educación  

NOMBRE:  Creative & Tech Learning Mix 

LUGAR:  Portugal  

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

REQUISITOS:  - Líderes juveniles, trabajadores juveniles, gerentes de proyectos, formadores, políticos juveniles, 

trabajadores juveniles municipales. 

- Idioma inglés.  

- Tener al menos 18 años. 

- Equipo técnico necesario: Computadora con cámara y micrófono y conexión a internet confiable. 

FECHAS:  Del 26 al 30 de abril de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos y prioridades de aprendizaje de la formación: 

- Conocer y practicar con el trabajo juvenil digital y en línea. 

- Familiarizarse y practicar con el aprendizaje creativo y el aprendizaje no formal. 

- Conocer y experimentar diferentes prácticas de aprendizaje creativo como Facilitación Gráfica, 

Storytelling, Creatividad y Design Thinking. 

- Conocer y experimentar diferentes prácticas de Aprendizaje digital como SLI.DO, KAHOOT, 

TRELO, Basecamp y otras aplicaciones de Aprendizaje en línea. 

- Contar con prácticas para transferir al campo de Trabajo Juvenil, Trabajo Juvenil Digital, 

Participación, Ciudadanía y Empoderamiento Juvenil. 
- Intercambiar buenas prácticas de Trabajo Juvenil Digital, Trabajo Juvenil Creativo, participación 

juvenil, empoderamiento y desarrollar nuevas ideas para implementar en la Práctica Juvenil diaria 

de todos los participantes. 

- Animar a los participantes a trabajar juntos en otras acciones clave del programa E+ Juventud en 

Acción y del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

- El programa consta de sesiones interactivas, presentaciones y exploración de diferentes 

herramientas en línea. Las sesiones se dividirán entre sesiones plenarias, de trabajo facilitado en 

grupos más reducidos y de reflexión individual.  

- Herramientas en línea: Plataforma Zoom.  

- Podrás realizar determinadas tareas de forma individual y/o en grupo, acceder a vídeos y 

documentos, así como tener acceso a un foro, ayuda técnica, a encuestas... Otras plataformas de 
internet utilizadas: Trello, Gooogle Docs, Jamboard, Canva, Sli.do, Mentímetro, Kahoot, Padlet... 

- 30 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 7 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3lUMKML  

 

http://bit.ly/3lUMKML


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

29.03.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A2.21  

TEMA:  Empleo ; Comercio  

NOMBRE:  Curso Gratuito de Pescadería 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 29 años. 

- Con permiso de trabajo. 

- Empadronados/as en Madrid capital. 

- Disponibilidad horaria. 

FECHAS:  Del 26 de abril al 2 de julio de 2021. Horario: de 9 a 15 h.  

DURACION:  270 h. (incluye prácticas en empresas) 

INFORMACION:  - El curso se dirige a aquellas personas interesadas en trabajar en el sector de frescos, con alta 

demanda laboral. 

- Contenidos: Recepción, almacenamiento y conservación. Materia prima de pescado y marisco. 

Preparación. Envasado y etiquetado. Presentación comercial. 

PLAZO:  Hasta el 23 de abril o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en: 91 392 04 40 Ext. 1103/2115 y a través del enlace web.  
- Lugar: Mercamadrid 28053 (Madrid). 

 

bit.ly/3szSX37  

 

http://bit.ly/3szSX37
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.9 ; A2.5 ; A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Artes plásticas ; Cultura ; Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Concurso para Cubrir la Plaza para la Dirección de La Escocesa  

CONVOCA:  La Escocesa  

REQUISITOS:  - Podrán presentarse personas físicas, o agrupaciones de personas físicas (que propongan una 

solución salarial 

y de tiempos según los parámetros de la oferta laboral). 

- Se requiere un perfil vinculado a las prácticas artísticas contemporáneas, valorándose 

especialmente la acreditación de:  

- Conocimientos amplios del contexto artístico local y de la práctica contemporánea. 

- Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo y en prácticas de gestión comunitaria. 
- Gestión de actividades y proyectos culturales. 

- La persona o grupo de personas deberán tener capacidad de adaptabilidad según las necesidades 

del centro, así como para la intermediación institucional.  

- Serán necesarias habilidades de comunicación y negociación, así como de planificación para 

trabajar horizontalmente y en equipo. 

- La candidatura para la Dirección deberá tener conocimientos de los siguientes idiomas:  

- Catalán: nivel alto, oral y escrito. Se solicitará certificación nivel C1 de catalán o superior o una 

declaración de compromiso de obtenerla durante el transcurso de su dirección. 

- Castellano: nivel alto, oral y escrito. Se solicitará certificación nivel C1 de castellano o superior o 

una declaración de compromiso de obtenerla durante el transcurso de su dirección. 

- Inglés: nivel alto, oral y escrito. Se solicitará certificación B2 o equivalente o una declaración de 

compromiso de obtenerla durante el transcurso de su dirección.  

FECHAS:  Periodo 2021/2024. 

DOTACION:  36.000 euros brutos anuales. 

INFORMACION:  Funciones:  

- Administrar los servicios y espacios de la fábrica, buscando mantener, ampliar y mejorar las 

condiciones presentes, y proponiendo nuevas soluciones de acuerdo a los principios del centro. 

- Coordinar y asesorar al centro respecto a su participación en proyectos y redes de distinto signo, 

en vinculación con el territorio, y de alcance local, nacional e internacional. 

- Fomentar la colaboración con otros espacios creativos, de producción, pensamiento y difusión de 
arte, así como con entramados dedicados a estos fines. 

- Gestionar las convocatorias anuales de 1) talleres para artistas, y 2) becas de investigación y 

experimentación. 

- Gestionar el presupuesto anual de la fábrica, trabajando para diversificar y aumentar los recursos 

económicos en las tres vertientes principales: soporte institucional, patrocinadores/mecenazgo y 

recursos propios. 

- Representar a La Escocesa en los ámbitos económicos, administrativos, comunicativos y, en 

general, en cualquier aspecto de gestión y visibilidad del centro. 

- Se pide a las candidaturas el desarrollo de un programa para la fábrica de creación La Escocesa, a 

ejecutar en el período 2021/2024.  

- Régimen completo. Incorporación inmediata.  

PLAZO:  Hasta el 15 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Enviar toda la documentación requerida en un único documento PDF (máximo 10 MB) indicando 

el asunto "Concurso para la dirección de La Escocesa" a la dirección de correo electrónico.  

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

 

bit.ly/3m2rFjG  
junta@laescocesa.org  

 

http://bit.ly/3m2rFjG
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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 Nº52. 

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A4.14.11  

TEMA:  Investigación ; Biología  

NOMBRE:  CSIC/Ayudante de Investigación (Centro Nacional de Biotecnología) (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)  

REQUISITOS:  - Grado: Biología. 

- Estar inscritos en el Fichero del Sistema de Garantía Juvenil y ser beneficiario a la fecha de firma 

del contrato. 

- No estar vinculados laboralmente con la institución que les contrate en la fecha de publicación de 

la convocatoria en el BOCM (10 de julio de 2020). 

- Estar en posesión de la titulación exigida en la fecha de firma del contrato: Titulación exigida 

para ayudantes de investigación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Graduado, 

Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico. 

INFORMACION:  - Función: 1. Construcción de una línea transgénica de nematodos derivada de la línea salvaje N2, 

con alta expresión del sensor de ATP/ADP Perceval HR. 2. Desarrollo de un sistema de 

seguimiento del movimiento de los nematodos para caracterizar su vida útil y otras... 

- Tipo de Contrato: YEI Ayudantes de investigación.  

PLAZO:  Hasta el 11 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web en la página del CSIC. 

 

bit.ly/31hOuWW  

 

http://bit.ly/31hOuWW
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Personal Investigador de Apoyo 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM/CSIC)  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Master: Física. Química. Ingeniería de Caminos, Canales 

y Puertos. 

Ingeniería Informática. Ingeniería Química. Ingeniería de Materiales. 

- Conocimientos de Informática: Conocimientos de diversos lenguajes de programación 

empleados (MATLAB, Fortran, C++.) y de entornos Windows y Linux. 

- Máster en ciencia de materiales o similar. 

- Experiencia:  

- En laboratorios de caracterización  

- En programación. 
- Inglés nivel alto.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 19.000 aprox. 

DURACION:  20 meses. 

INFORMACION:  - Función:  

 Diseño, simulación y caracterización de aleaciones avanzadas para Additive Manufacturing. 

- Contrato: Programas de Actividades de I+D de la CM. Jornada parcial.  

- El grupo de investigación de trabajo (Grupo Materalia) tiene una gran experiencia en el diseño y 

caracterización de aleaciones metálicas y una proyección internacional. 

PLAZO:  Hasta el 25 de junio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Enviar la documentación a: Dr. Isaac Toda Caraballo isaac.toda@cenim.csic.es. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ssAMfL  

 

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

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Auxiliar Administrativo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Hospital Universitario Infanta Leonor y Hospital Universitario del Sureste, Fundación para la 

Investigación e Innovación Biomédica  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior Titulación F.P. Grado Medio: Administración y 

Finanzas. 

- Experiencia mínima de un año en puesto similar. 

- Manejo paquete office. 

- Otros méritos: Conocimientos en la Herramienta Fundanet. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 16800. 

INFORMACION:  Tareas de gestión y administración:  

- Apoyo a los gestores de la Fundación en las tareas administrativas relacionadas con la ejecución 

de los proyectos. 

- Apoyo en la atención telefónica y presencial de investigadores, empresas, trabajadores y demás 

interlocutores de la Fundación. 

- Dar apoyo a la Unidad Técnica. 

- Jornada completa. 

- Lugar: las actividades a desarrollar serán en Fundación para la Investigación e Innovación 
Biomédica H.U. Infanta Leonor y H.U. Sureste situada en C/ Puerto Lumbreras 5, 28031 Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 7 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - Enviar correo electrónico dirigido a la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica 

del Hospital Universitario Infanta Leonor y del Hospital Universitario del Sureste a la siguiente 

dirección: fundacion.hvll.hses@salud.madrid.org 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3dbvhM2  

 

http://bit.ly/3dbvhM2
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el I Certamen de Nueva Creación y Exposición Fotográfica 

Expositivos 21 

CONVOCA:  León es Photo; ; Ayuntamiento de León, Concejalía de Acción y Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Fotógrafos/as mayores de edad con residencia legal en España anterior al año 2020, así como 

colectivos o artistas multidisciplinares que empleen el lenguaje fotográfico como medio para 

expresarse. 

DOTACION:  - Cuatro premios consistentes en la edición y en el respaldo curatorial y en la producción íntegra y 

exposición final de los proyectos galardonados; así como en la concesión de las obras producidas a 

cada uno/a de sus respectivos/as autores/as. 

- Dos de los cuatro premios que se otorguen recaerán en artistas nacidos/as o residentes en León 

(incluida la provincia), estos/as últimos/as con empadronamiento anterior al año 2020. 

INFORMACION:  - Objetivo: proveer a los/as artistas de recursos adecuados para la edición, la producción, la 

exposición y la difusión de sus proyectos.  

- Cada participante podrá presentar un único proyecto con entera libertad respecto a la temática, la 

técnica o el modo de exhibición. 
- No podrán presentarse proyectos que hayan sido expuestos o premiados en cualquier otro 

certamen, ni hacerlo hasta la inauguración de la muestra Expositivos 21. Tampoco aquellos cuya 

autoría y derechos sobre las imágenes pudiesen estar comprometidos de cualquier forma. 

- Se admitirán proyectos realizados por colectivos artísticos. Estos deberán nombrar a un/a 

representante que, previa confirmación firmada por el resto de miembros, será quien se encargue 

de hacer llegar toda la documentación requerida para participar. 

- Fecha de celebración del Certamen: finales de junio de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 14 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Presentación de la documentación requerida a través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3chGz2g  

expositivos@leonesphoto.es  

 

http://bit.ly/3chGz2g
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.29 ; A4.71  

TEMA:  Drogodependencias ; Psicología  

NOMBRE:  10º Concurso Adicciones: Tú Punto de Mira 

CONVOCA:  Asociación Promoción y Desarrollo Social (PDS)  

REQUISITOS:  Estudiantes de cualquier universidad española y estudiantes de enseñanzas de secundaria 

post/obligatorias (bachillerato, ciclos formativos y enseñanzas de régimen especial). 

DOTACION:  Se establece un total de 5.000 euros en premios, distribuidos de la siguiente forma:  

- Primer premio al mejor vídeo: 1.200 euros. 

- Segundo premio al mejor vídeo: 1.000 euros.  

- Tercer premio al mejor vídeo: 800 euros. 

- Cuarto premio al mejor vídeo: 600 euros. 

- Premio a la mejor valoración del público: 500 euros. 

- Premio especial al mejor vídeo realizado en el marco de un crédito ECTS: 900 euros. 

- Los autores y las autoras de las obras premiadas podrán ser requeridos por la organización para 
que incorporen en los créditos finales de su obra el logo del programa Tu Punto con el texto 

Programa financiado por: LOGO DGPNSD. Además, se comprometen a mantener sus obras 

disponibles en una web de visualización pública (Youtube, Vimeo u otras) 

al menos hasta diez años después de su presentación al concurso. 

INFORMACION:  Concurso universitario de clipmetrajes de prevención de riesgos derivados del consumo de drogas 

y otras conductas adictivas. 

- El concurso se desarrolla en el marco del Programa "Tu Punto" de prevención de riesgos 

derivados del consumo de drogas y otras conductas adictivas entre estudiantes universitarios, 

financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas. 

- Para participar has de colgar un vídeo inédito en una web (como Youtube, Vimeo, etc.) que 

permita su visión pública en la web. 

- Su duración máxima, créditos aparte, debe de ser de 2 minutos. 

- Debe estar relacionado con la prevención de drogas u otras conductas adictivas (juego patológico 

online y juegos de azar online). 
- Los vídeos odrán estar grabados con cualquier dispositivo (cámara de vídeo, cámara fotográfica, 

teléfono móvil...) y se podrán editar con herramientas externas. También se aceptarán documentos 

audiovisuales de animación y 3D. 

- Más información en el enlace a las bases. 

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  
 

bit.ly/3d3YnwK  

 

http://bit.ly/3d3YnwK
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  Concurso Internacional de Escuelas de Cómic y Manga 2021 

CONVOCA:  Grupo Studio Paint  

REQUISITOS:  - Todos los estudiantes de cualquier parte del mundo. 

- Un mismo participante puede participar en ambas categorías con más de una obra en cada una 

(participación múltiple). 

- Es posible presentar una obra en grupo si todas las personas que han trabajado en esa obra son 

estudiantes. 

- Uno de los estudiantes debe actuar de representante del equipo a la hora de presentar la obra. Si 

la obra resulta premiada, el premio se enviará al representante. 
- En el momento de enviar la obra, los solicitantes deben ser estudiantes que deseen debutar como 

creadores profesionales, como dibujantes de cómics o ilustradores. 

DOTACION:  - Cómic, Manga, Bande desinée y Webtoon:  
- Primer premio general (un ganador). 3000 euros/ 3300 US$. Monitor interactivo Wacom Cintiq 

16 FULL HD de 15,6". Software de dibujo CLIP STUDIO PAINT EX para PC, tabletas y 

smartphone (1 dispositivo, licencia de 3 años). 

- Primer premio de cada categoría (un ganador por categoría) Categorías: Cómic, Manga, Bande 

dessinée y Webtoo. 

- 1500 euros /1700 US$. Monitor interactivo Wacom One compacto y ligero de 13,3". CLIP 

STUDIO PAINT EX (1 dispositivo, licencia de 3 años). 

- Finalistas (de tres a cinco ganadores). Categorías: Cómic, Manga, Bande dessinée y Webtoon: 

CLIP STUDIO PAINT EX (1 dispositivo, licencia de 3 años). 

- Obra Basada en Guion:  

- Primer premio (un ganador) 2000 euros / 2200 US$. Wacom One. CLIP STUDIO PAINT EX (1 

dispositivo, licencia de 3 años). 
- Finalistas (de tres a cinco ganadores por categoría): CLIP STUDIO PAINT EX (1 dispositivo, 

licencia de 3 años). 

- Ilustración:  

- Primer premio (un ganador) 500 euros / 550 US$. Wacom One. CLIP STUDIO PAINT EX (1 

dispositivo). 

- Finalistas (de tres a cinco ganadores por categoría): CLIP STUDIO PAINT PRO (1 dispositivo, 

licencia de 3 años). 

INFORMACION:  - Tema común para todas las categorías: Admiración. 

- Anuncio de los ganadores: A principios de julio de 2021. 

- Se puede participar en las seis categorías descritas a continuación: Cómic a color. Manga en 

blanco y negro o a color. Bande dessinée a color. Bettoon a color. Obras basadas en guion. 

Ilustración. 

- Características de las obras presentadas según categorías:  

- Cómic, manga y bande dessinée Webtoon: Obra original de 8 a 16 páginas. Cómic y bande 
desinée a color. Manga en blanco y negro o a color. Pueden enviarse en cualquier sentido de 

lectura, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es posible usar cualquier idioma. 

Formatos de archivo válidos: PNG, JPEG o CLIP (CLIP STUDIO format), menos de 32 MB por 

página. Si bien cualquier resolución es válida, recomendamos usar al menos 300 ppp para las 

obras a color y 600 ppp para las obras en blanco y negro. 

 

- Webtoon: Webtoon de 800 x 40 000/72 000 px (si la anchura es menor de 800 px, se recomienda 

una proporción de 1:50 a 1:90). Puedes descargar y utilizar las plantillas disponibles. Plantilla para 

webtoon. Color. Es posible usar cualquier idioma. Formatos de archivo válidos: PNG, JPEG o 

CLIP (CLIP STUDIO format), menos de 32 MB por página. 

 
- Obra basada en guion: Cómic, manga o webtoon de 8 páginas basado en un guion 

proporcionado. Los demás requisitos son los mismos que para las categorías de Manga y 
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Webtoon.Puedes modificar la estructura del modelo: diálogos, personajes, etc. Temática: Guion 1 

(proporcionado por BookLive). Guion 2 (proporcionado por Shueisha). Ver información en el 

enlace web. 

 

- Ilustración: Ilustración original a color. Formatos de archivo válidos: PNG o JPEG, máximo 5 

MB. Cualquier tamaño es válido, pero recomiendan usar la siguiente configuración: Tamaño A4 y 

300 ppp (2480 x 3508 px). 

- La obra debe ser apta para todos los públicos para que se pueda publicar en los medios.  

- Asimismo, la obra no debe haber ganado ningún otro concurso (se aceptan obras que ya se hayan 

publicado en redes sociales, fanzines o sitios web de lectura gratuita). 
- Es posible usar tanto medios analógicos tradicionales como cualquier herramienta digital. El 

medio es libre. No obstante, las obras hechas con medios tradicionales deben presentarse en 

formato digital, por lo que no es posible participar solo con la obra en papel. 

- Las obras se admiten en cualquier idioma, pero si lo publicas en inglés llegarás a un público más 

amplio. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 29 de abril de 2021 a las 9 h. GMT. 

PRESENTACION:  Un docente del centro debe registrarse en el concurso para que los alumnos puedan participar. Al 

presentar la obra, se debe incluir el número de identificación del centro (proporcionado al docente 

tras el registro). 

- Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/31u7u4A  

 

http://bit.ly/31u7u4A
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.48.2 ; A4.14 ; A4.51.1  

TEMA:  Fotografía ; Vídeo ; Ciencia ; Internet  

NOMBRE:  X Concurso de Divulgación Científica 

CONVOCA:  Universidad Complutense de Madrid (UCM)  

REQUISITOS:  - Personal docente e investigador, el personal de administración y servicios, el personal 

investigador pre y posdoctoral de la UCM en situación administrativa de servicio activo en el 

plazo de presentación de solicitudes, así como los y las estudiantes de la UCM matriculados en el 

curso académico 2020/2021, y con matrícula vigente en el plazo de presentación de solicitudes. 

- Las candidaturas podrán presentarse tanto de forma individual como de manera colectiva. 

Cuando se presenten de manera colectiva, el grupo deberá designar a uno de los autores como 

representante, que actuará en nombre de los restantes autores, firmará la inscripción en el concurso 
y cobrará el premio. 

DOTACION:  En todas las modalidades se podrán conceder hasta tres premios dotados de la manera siguiente: 

Primer Premio: 800 euros. Segundo Premio: 500 euros. Tercer Premio: 300 euros. 

INFORMACION:  - Modalidades: Se establecen cinco modalidades de participación: Artículo de divulgación 

Científica. Fotografía Científica. Vídeo Científico. Youtuber Científico. Hilo de Twitter 

Científico. 
- Un mismo solicitante se podrá presentar a un máximo de dos modalidades con un único trabajo 

por modalidad. Cuando un solicitante se presente a más de una categoría, deberá adjuntar un 

impreso de solicitud por cada categoría a la que opte.  

PLAZO:  Hasta el 24 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del registro electrónico de la Universidad. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3lXmSjm  

FUENTE:  BOCM 25/03/2021 Nº 71. 

 

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

CODIGO:  A2.13 ; A2.8  

TEMA:  Mujer ; Empresa  

NOMBRE:  " Premio Emprendedoras 2021 " 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid; Womenalia (colabora); ASEME (colabora) ; Asociación Empresarial 

Hotelera de Madrid (AEHM) (colabora) ; Universidad Rey Juan Carlos (URJC) (colabora) ; Onda 

Madrid (colabora)   

REQUISITOS:  - Personas físicas o jurídicas que reúnan los siguientes requisitos: 

- Las empresas solicitantes deberán ser pymes con algunas de las siguientes formas jurídicas:  

- Persona/as física/as: empresaria individual o autónoma, emprendedora de responsabilidad 

limitada, comunidades de bienes y sociedades civiles. 

- Personas jurídicas: sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad limitada nueva empresa, 
sociedad limitada laboral, cooperativas y asociaciones que ejerzan una actividad económica de 

forma regular y con una participación mayoritaria de mujeres (al menos el 55%) en el capital 

social y administración. 

- Haber iniciado su actividad empresarial entre el 1 de enero de 2016 y el último día del plazo 

establecido para presentar solicitudes. 

- Disponer de un proyecto empresarial que sea original, creativo, disruptivo e innovador, con o sin 

base tecnológica, orientado a cubrir necesidades en diferentes ámbitos siempre y cuando todas o 

alguna de las fases del proceso de producción y/o comercialización se estén llevando a cabo en el 

municipio de Madrid. 

- Contar con un prototipo de producto o servicio probado y testado, con resultados ya medidos o 

medibles. 

DOTACION:  - Primer premio con un importe de 10.000 euros.  

- Segundo premio con un importe de 5.000 euros.  

- Tercer premio con un importe de 3.000 euros.  

- Además, las empresas ganadoras recibirán en especie diferentes aportaciones por parte de los 
patrocinadores. 

INFORMACION:  - Objetivo: contribuir al reconocimiento de proyectos originales, creativos e innovadores 
acometidos por mujeres para promover e impulsar el emprendimiento femenino, así como la 

generación de empleo e incremento de la actividad económica de la ciudad de Madrid, 

contribuyendo a eliminar la brecha de género existente. 

- Los proyectos se valorarán con un máximo de 15 puntos teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: Originalidad y creatividad del proyecto. Máximo 3 puntos. Disruptividad e innovación. 

Máximo 3 puntos. Por ser proyectos pertenecientes a sectores tradicionalmente reservados al 

hombre. Máximo 3 puntos. Viabilidad técnica y económica. Máximo 3 puntos. Posibilidades de 

escalar a corto y medio plazo. Máximo 3 puntos. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 29 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - Las personas jurídicas deberán presentar la solicitud obligatoriamente de forma electrónica, 

accediendo a la Sede Electrónica del Ayuntamiento Solicitud de participación en el Premio 

Emprendedoras 2021. 

- Las personas físicas podrán optar por presentar la solicitud de forma electrónica, en los términos 

indicados anteriormente, o cumplimentarla electrónicamente y presentarla de manera presencial en 

las oficinas de registro del Ayuntamiento de Madrid y demás entidades previstas en el artículo 

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

Administraciones Públicas. 
 

bit.ly/3cwkgpB  

FUENTE:  BOAM 22/03/2021 Nº 8851. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A2.13 ; A2.3.5  

TEMA:  Educación ; Mujer ; Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado con Personas de Tercera Edad en Centros Penitenciarios  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Confraternidad Carcelaria de España  

REQUISITOS:  - Voluntarios/as en Madrid con motivación y disponibilidad para realizar un programa de trabajo y 

apoyo con personas de tercera edad en prisión. 

- Personas sensibilizadas con el ámbito penitenciario, ya sea por sus estudios o por su profesión 

(Mediadores, abogados, trabajadores sociales, educadores sociales, criminólogos, etc.) y con 

disponibilidad continua. 

- Aficiones/Pasiones: Enseñar. 

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, organización y planificación, 

trabajo en equipo. 

INFORMACION:  - Este programa está enfocado a una parte de la población tan importante que en ocasiones se 

sienten tan olvidados, la tercera edad, las personas mayores. Gracias a este programa, colaborarás 

a que los mayores sientan la compañía que necesitan en el entorno penitenciario, a través de una 

labor y ayuda desinteresada. 
- La actividad se desarrolla dentro de los centros penitenciarios, realizando talleres sociales 

educacionales, programas a escala europea de Justicia Restaurativa, y programas de valores. No 

obstante, también realizan labores fuera de los centros penitenciarios tales como reparto de 

alimentos y proyecto árbol ángel (reparto de juguetes y material escolar), entre otras. 

- Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. De lunes a domingo. Voluntarios que sólo puedan 

fines de semana. Horario: mañanas/tardes. 

PLAZO:  Hasta el 15 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/31rc0kr  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

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

TEMA:  Voluntariado ; Educación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntariado en Escuela Forestal en Bartenheim, Francia 

LUGAR:  Francia  

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. 

- Gustarte mucho los niños y tener un nivel de sensibilidad para trabajar con ellos. 

- Se valorará cualquier experiencia previa de trabajo con niños. 

- Se espera utilizar francés, inglés y alemán en la escuela. Tener un alto nivel de inglés es 

importante. 

- Gran interés en las iniciativas ecológicas y el mantenimiento de un jardín pedagógico.  

- Amantes de la naturaleza. 

FECHAS:  Del 14/08/2021 al 01/08/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Objetivo: ofrecer a los niños un lugar para crecer y desarrollarse en un entorno estimulante 

utilizando los enfoques Montessori y Freinet combinados con el aprendizaje al aire libre en la 

naturaleza. La sostenibilidad ecológica es una parte importante del proyecto.  

- El voluntario formará parte de un equipo educativo internacional. La escuela acoge a 40 niños de 

3 a 11 años. Los voluntarios apoyan la implementación de entornos educativos y actividades 

diarias para los niños. 

- El voluntario se alojará en la casa Tzama con otro voluntario como compañero de cuarto. 

- Podrá asistir a sesiones de formación de desarrollo personal y seguir lecciones de francés en línea 

y mantenerse en contacto diario con guías de Montessori y educadores de la naturaleza. 
- Al final recibirá un certificado Youthpass que acredite las habilidades adquiridas. 

- También se le ofrecerá la oportunidad de realizar un proyecto personal. Y tendrá un tutor para 

guiarle y apoyarse en el proyecto. 

- Funciones:  

- Apoyar a los guías Montessori para actividades al aire libre y bajo techo. 

- Ayudar activamente a los guías a preparar el material y las actividades para los niños. 

- Ayudar a los educadores de la naturaleza en las actividades del jardín y el bosque y apoyar en el 

mantenimiento de la granja pedagógica. 

- Lugar: 20 Rue De Bâlee, 68870 Bartenheim, Francia. 

PLAZO:  Hasta el 9 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3m2Kov7  
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