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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:  A4.30  

TEMA:  Economía  

NOMBRE:  Gestión Financiera de Misiones. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción contra el Hambre.  

REQUISITOS:  - Formación: LADE/Economía. 

- Nivel de idiomas: inglés y/o francés valorable. 

- Valoramos conocimientos en MS Office, especialmente nivel avanzado de Excel. 

DURACION:  Número de meses de práctica: 6. 

INFORMACION:  - El estudiante participará y podrá apoyar en las siguientes tareas: 

- Validación financiera de compras. 

- Validación de la codificación analítica. 

- Actualización de los contratos en nuestro sistema informático de gestión de proyectos. 

- Control e identificación de cobros recibidos por donante. 

- Desarrollo y actualización de procesos, procedimientos y sistemas, en función de la 

disponibilidad de tiempo.  

PLAZO:  Hasta el 09 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2QysCo0  

 

http://bit.ly/2QysCo0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Cursos de Limpieza General de Instalaciones y Edificios. 

CONVOCA:  CESAL  

REQUISITOS:  El proyecto se dirige a personas procedentes de países extracomunitarios con permiso de 

residencia y/o trabajo. 

FECHAS:  Inicio del curso: 05 de mayo de 2021. 

DURACION:  - 100 horas teóricas. 

- 100 horas prácticas. 

INFORMACION:  - Itinerarios de inserción individualizados. 

- Formación teórico/práctica de 2 meses de duración en Limpieza General de Instalaciones y 

Edificios. 

- Prácticas no laborales de 100 horas de duración en empresa. 

- Desarrollo de actividades fuera del entorno formativo para la creación de espacios e intercambio 

de experiencias entre personas inmigrantes. 

PLAZO:  Hasta el 26 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - La inscripción y el curso se debe hacer de manera presencial en el CEPI de Tetuán. Calle Nuestra 

Señora del Carmen,17. 28039 Madrid. Tfno: 91 398 18 33. 

- El horario de atención de inscripciones es de Lunes a Jueves de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 

y viernes de 10:00 a 13 :00. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.3.5  

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

NOMBRE:  Flash SE+ssions: Creativity and Innovation in E+ and ESC. Supporting Learning Journeys 

Erasmus+ for Beginner 

LUGAR:  Hungría  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Hungría ; Cuerpo Europeo de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Trabajadores y líderes juveniles, profesionales y voluntarios. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  8 de junio de 2021. 

INFORMACION:  - En esta sesión se analizará el trabajo juvenil a nivel europeo y cómo se puede apoyar a este; se 

expondrán brevemente las oportunidades de financiación y cómo resulta el proceso de solicitud, 

así como la forma de involucrar a los jóvenes. Durante la sesión también se ofertarán propuestas 

de ideas innovadores para los diferentes proyectos. 

- Metodología: Cada sesión consta de: una sesión interactiva de 3 horas en línea (con pausa) por la 

mañana. 

Al final de la mañana, los participantes recibirán una tarea para completar fuera de línea. 

- Los formadores estarán para consultas / tutorías por la tarde, sobre el tema y la tarea asignada. 

Las consultas se realizarán en grupos pequeños o individualmente. 

- Una sesión de debriefing de 1h30min se llevará a cabo al final de la tarde, para compartir los 

resultados prácticos de la tarea. 
- One Flash sE + ssion incluye: 1a entrada: de 10h00 a 13h00 CET (hora de Bruselas). Horario 

individual y / o de tutoría: de 14h30 a 16h00 CET (hora de Bruselas). 2a entrada: de 16h30 a 

18h00 CET (hora de Bruselas).  

- Grupo de hasta 40 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 10 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  
 

bit.ly/3gsyk5Z  

 

http://bit.ly/3gsyk5Z
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Abogado. Asesoría Jurídica. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Rescate Internacional.  

REQUISITOS:  - Licenciatura / Grado en Derecho. 

- Colegiación vigente. 

- Formación de posgrado en violencia de género. 

- Experiencia en atención jurídica individual y/o grupal a mujeres inmigrantes. 

- Experiencia y/o formación en extranjería. 

- Experiencia trabajando en equipos interdisciplinares. 

DOTACION:  Salario: según tablas salarias correspondientes al Convenio Colectivo Estatal Intervención y 

Acción Social, Grupo I. 

INFORMACION:  - Las funciones del puesto estarán relacionadas con: 

- Atención directa individual y grupal con el colectivo de atención. 

- Coordinación con otras áreas y recursos: tanto a nivel interno como externo, con otras entidades, 

organismos, instituciones, profesionales, etc. 

- Elaboración de escritos e informes de índole jurídica en materia de extranjería y/o violencia de 

género. 

- Asistencia y participación en grupos de trabajo y/o reuniones externas. 
- Apoyo en la búsqueda de financiación, estudio de convocatorias, formulación de proyectos, 

elaboración de informes de seguimiento, etc. 

- Búsqueda de recursos de interés para el colectivo de atención. 

- Participación en procesos de formación interna. 

- Gestiones administrativas y otras asociadas a la ejecución del proyecto. 

- Reporte a responsables de área y departamento. 

PLAZO:  Hasta el 25 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes través del enlace web. 

 

bit.ly/3x4oYmx  

 

http://bit.ly/3x4oYmx
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85.1 ; A2.7  

TEMA:  Mediación social ; Educación  

NOMBRE:  Educador/a de Calle 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Grado o Diplomatura en Educación Social. 

- 2 años de experiencia en educación de calle con menores en exclusión social. 

- 30 horas de formación en igualdad. 

- Disponibilidad para trabajar en el siguiente horario : L, X, J de 12:00 a 20:00, martes de 09:00 a 

17:00 y viernes de 09:00 a 16:00 . 

- Incorporación mediados de abril.   

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Conocer el barrio donde se va a realizar la intervención. Analizar la realidad de dicho barrio. 

- Detectar situaciones de riesgo y ofrecer soluciones. 

- Facilitar y apoyar todas las condiciones que favorezcan el desarrollo personal. 

- Prevenir conductas delictivas. 

- Potenciar el desarrollo integral de la persona y su aprendizaje. 

- Sensibilizar a la sociedad y a las instituciones sobre la marginación. 

- Mediar entre familia e instituciones. 
- Facilitar la integración y participación. 

- Compensar las desigualdades generadas por la sociedad y el modelo de vida que se nos impone 

desde diferentes medios. 

- Presentar nuevos estilos de vida y estimular posibilidades de futuro. 

- Despertar metas críticas y la conciencia de autonomía y madurez. 

- Ofrecer los diferentes recursos del distrito. 

- Proponer alternativas de ocio saludable. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2QvMVm1  

 

http://bit.ly/2QvMVm1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Música en la Residencia: RCSMM Big Band  

CONVOCA:  Residencia de Estudiantes.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Domingo 25 de abril a las 19:00. 

INFORMACION:  - Concierto en Streaming. 

- Interpretado por alumnos del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

- Programa a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 25 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Seguir el concierto a través del enlace web. 
 

bit.ly/3twdiHh  

 

http://bit.ly/3twdiHh
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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:  A4.71 ; A3.18  

TEMA:  Psicología ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas Departamento de Operaciones "Radars" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Adopta un Abuelo.  

REQUISITOS:  - FP administración o trabajo social o estudios universitarios en trabajo social o psicología. 

- Buena actitud y don de gentes. 

- Valorable haber realizado prácticas o trabajo de venta telefónica o presencial. 

- Muy valorable voluntariado y viajes internacionales. 

- Muy valorable trabajo de monitor (campamento/ocio y tiempo libre). 

- Imprescindible motivación para la atención al público. 

DOTACION:  Remuneración: 300 euros netos mensuales. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Establecer un vínculo de confianza con las personas mayores. 

- Apoyar desde un primer momento a la persona mayor que necesite el acompañamiento. 

- Informar de todos los beneficios que conlleva participar en el programa. 

- Atención y asistencia telefónica a nuevos usuarios. 

- Tipo de contrato: Prácticas para licenciados. 

PLAZO:  Hasta el 01 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - Solicitudes a través del enlace web. 

- Lugar de trabajo: Cristóbal Bordiú, 51, 28003 Madrid (Nuevos Ministerios). 

 

bit.ly/3v1jyqO  

 

http://bit.ly/3v1jyqO
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  I Edición Escultor Daniel González. Concurso Internacional de Moda, Calzado y Bisutería 

CONVOCA:  Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir); Fundación Escultor Daniel.  

REQUISITOS:  Podrán participar en el concurso estudiantes de escuelas o facultades relacionadas con el mundo 

del arte, diseño y moda, de cualquier nacionalidad, residentes o no en el territorio español y que 

tengan cumplidos los 18 años y jóvenes artistas y creadores que en 2021 no hayan cumplido los 36 

años en el momento de inscribirse al concurso. 

DOTACION:  - Premio internacional de diseño de moda, calzado, bisutería escultor daniel (categoría 

profesional): 1000 euros. 

- Premio Internacional de Diseño de Moda, calzado y bisutería Escultor Daniel (categoría 

estudiante): 350 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: el diseño de complementos de moda (pañuelos, bolsos, paraguas, collares, pulseras, etc), 

calzado y bisutería cuya inspiración nazca de la obra del artista. 

- Categoría Joven Profesional: diseñador o equipo de diseñadores de moda y bisutería. 

- Categoría Estudiantes: estudiantes que estén matriculados en estudios relacionados con el Diseño 

de Moda. Los participantes en esta categoría, no deberán ejercer o haber ejercido en alguna 
ocasión la profesión. 

- La colección estará compuesta por 3 piezas y los 5 últimos concursantes seleccionados en cada 

categoría se comprometerán a presentar un prototipo de cada una de las 3 piezas presentadas.  

- Los diseños deberán de ser inéditos, no se habrán presentado a ningún otro concurso de similar 

naturaleza ni habrán tenido uso comercial previamente.  

PLAZO:  Hasta el 29 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dv2gfz  

fundacionescultordaniel@gmail.com  

 

http://bit.ly/3dv2gfz
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85.1 ; A2.7  

TEMA:  Mediación social ; Educación  

NOMBRE:  Trabajador/a Social Mediación Comunitaria. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama.  

REQUISITOS:  - Titulado/a Universitario/a Graduado/a en Trabajo Social o Educación Social. 

- Formación específica en mediación social. 

- Experiencia mínima de 2 años en proyectos de intervención comunitaria en zonas desfavorecidas. 

- Disponibilidad para trabajar media jornada e incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Realizar prospección, diagnóstico y propuesta de intervención según las necesidades de la  

comunidad de vecinas/os de escalera. 

- Fomentar la cohesión en las comunidades que facilite la participación y la toma de decisiones en 

cuestiones que afectan a la comunidad. 

- Capacitar para el uso de la herramienta de la mediación en la convivencia cotidiana por parte de 

las vecinas y los vecinos. 

- Promover la vinculación de la comunidad de vecinas/os con los recursos y prestaciones sociales, 

culturales y deportivos de la zona. 

- Reforzar la detección y vinculación con residentes en situación de vulnerabilidad susceptibles de 
intervención a través de los Servicios Sociales de Atención Social Primaria. 

- Realizar detección y acompañamiento en la gestión de situaciones de insalubridad doméstica. 

- Realizar difusión de buenas prácticas relacionadas con las comunidades en intervención. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3ek8ePU  

 

http://bit.ly/3ek8ePU
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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 ; A4.56  

TEMA:  Educación ; Juventud  

NOMBRE:  Voluntario en Centro Comunitario de Arte en Sant Angelo a Cupolo, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Asociación Building Bridge ; Cuerpo Europeo de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- Interés en las artes sociales, escénicas (música, teatro, danza, circo), educación alternativa y 

participación comunitaria. 

- Disposición para conocer la lengua y cultura italianas. 

FECHAS:  Del 15/06/2021 al 15/12/2021. 

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

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

DURACION:  6 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: apoyar, mediante intervenciones artísticas educativas liberales, la revitalización de la 

regenerada escuela cívica ubicada en Motta, una pequeña aldea de la localidad de Sant'Angelo a 

Cupolo (BN), en una zona rural de la región de Campania, en el sur de Italia.  

- El proyecto involucrará a 3 jóvenes voluntarios de 3 países europeos diferentes, que se alojarán 

en Motta del 15 de junio al 15 de diciembre de 2021. 

- Los jóvenes trabajarán en las metodologías creativas de participación social y experimentarán la 

educación no formal con niños y jóvenes de la localidad. 

- La creación artística o creatividad es bienvenida.  

- El proyecto apoyará la vida colectiva y las políticas ecológicas. 

- Los voluntarios aprenderán el significado del aprendizaje intercultural y serán conscientes del 

proceso de aprendizaje, sus motivaciones, expectativas y temores, reflexionando sobre los 

objetivos. El mentor utilizará herramientas digitales, como cuestionarios, vídeollamadas 
individuales y de equipo de forma regular. 

- El voluntario ayudará a la organización en todas las tareas que sean necesarias. 

- Lugar: 82010, San Nicola Manfredi, Benevento, Italia.  

PLAZO:  Hasta el 8 de junio de junio de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3n004Qp  

 

http://bit.ly/3n004Qp
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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 ; A2.7 ; A4.83 ; A1.1.6  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Tecnologías ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Taller Virtual "Novedades del Programa Erasmus+ Juventud 2021/2027" 

CONVOCA:  Consejo de la Juventud de España (CJE);  Instituto de la Juventud (INJUVE)  

REQUISITOS:  Todas las personas interesadas. 

FECHAS:  29 de abril de 2021, de 9 a 14 h.  

INFORMACION:  - El programa Erasmus+ inicia un nuevo periodo (2021/2027) que da continuidad al programa 

anterior y presenta como alguna de sus prioridades la inclusión y la diversidad, la trasformación 

digital o el medio ambiente.  

- El capítulo de juventud brinda apoyo a todos los jóvenes en el campo de la educación no formal e 

informal. Este nuevo programa Erasmus+ tiene alguna novedades y cambios respecto al anterior. 

Por esta razón parece imprescindible que la ANE imparta una jornada de información en la que se 

explique en qué consisten las novedades y cómo puede afectar a las entidades a la hora de 

presentar proyectos. 

- La jornada tendrá lugar a través de la plataforma Zoom.  

PLAZO:  Hasta el 23 de abril a las 22 h.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3dvgOMd  

 

http://bit.ly/3dvgOMd
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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 ; A4.56  

TEMA:  Educación ; Juventud  

NOMBRE:  Voluntariado con Jóvenes con menos Oportunidades en Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Asociación Building Bridge ; Cuerpo Europeo de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- Sensibilidad, paciencia y sentido de responsabilidad para tratar con jóvenes socialmente 

desfavorecidos. La empatía y el verdadero interés por los adolescentes son útiles.  

- Sería bueno ser habilidoso para trabajar en los talleres. 

- Capacidad de trabajar en equipo, amabilidad, independencia, apertura de miras a los valores 

cristianos. 

- El conocimiento básico de alemán es una ventaja. 

FECHAS:  Del 01/09/2021 al 31/08/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar a los jóvenes con menos oportunidades para que después de un período de 

tiempo puedan tomar el control y la responsabilidad sobre sus vidas y tener un futuro con 

perspectiva y con las mismas oportunidades que sus compañeros de edad.  

- El trabajo consiste en una combinación de formación escolar y práctica denominada 

"Produktionsschule". 

- Tareas: El voluntario se involucrará en la educación y en el trabajo práctico con los jóvenes en 

varios talleres (cerámica, madera, jardín, economía doméstica). Tareas previstas: apoyo y 

orientación a los jóvenes en los talleres, participación en las jornadas mensuales de formación para 

jóvenes, acompañamiento personal a los adolescentes con dificultades de aprendizaje en 
matemáticas e inglés, participación en encuentros y proyectos interculturales. 

- El voluntario vivirá junto con otros voluntarios europeos y alemanes en un piso compartido. 

Obtendrá un ticket para el tráfico regional. Podrá utilizar también una bicicleta. 

- Lugar: Neibetalstrabe, 02828 Görlitz, Alemania. 

PLAZO:  Hasta el 29 de abril de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3x9UWOf  

 

http://bit.ly/3x9UWOf
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Carretilleros/as con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Posibilidad de incorporación inmediata. 

- Carnet de carretillero. 

- Experiencia mínima de un año como carretillero. 

- Competencias: Flexibilidad, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  1.250 euros bruto mes en doce pagas. 

INFORMACION:  - Funciones: Conducción de carretilla elevadora. Otras funciones propias de almacén. 

- Contrato por obra y servicio. 

- Jornada intensiva. 40 h. semanales. Horario: de lunes a viernes, de 7 a 15 h. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3dsGc5d  

 

http://bit.ly/3dsGc5d
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Personal Limpieza Office con Discapacidad para Restaurante 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Experiencia en limpieza en office mínima de un año. 

- Residencia cercana a Alcorcón. 

- Posibilidad de incorporación inmediata. 

- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana y tarde y fines de semana. 

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, organización y planificación, trabajo en equipo.  

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  1.009 euros bruto mes más más plus nocturnidad y horas complementarias. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Limpieza de utensilios de lavado en túneles de lavado. 

- Limpieza de mesas, suelos, cocinas. 

- Contrato anual renovable. Jornada laboral de 35 horas semanales. 

- Contrato media jornada. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3gn0nDO  

 

http://bit.ly/3gn0nDO
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Educador/a Social CAI 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Diplomatura en Educación Social. 

- Postgrado de 150 h. en infancia, familia, menores 

- 3 años de experiencia con menores y familia. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización 

y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - El trabajo es para una centro de Atención a la infancia para llevar a cabo tratamiento familiar 
especializado, con el fin de eliminar o reducir los indicadores de desprotección detectados en los 

menores, dentro de un equipo multidisclipinar. 

- Tipo de contrato: media jornada. Contrato de interinidad de 3 meses a jornada completa, después 

se queda en 5,45 h. semanales. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3twBol4  

 

http://bit.ly/3twBol4
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A2.6  

TEMA:  Deporte  

NOMBRE:  Curso de Barranquismo Iniciación  

CONVOCA:  Federación Madrileña de Montañismo (FMM)  

REQUISITOS:  - Público interesado. 

- No se requieren conocimientos previos. 

FECHAS:  Entre mayo y octubre de 2021. Consulta en la página web.  

INFORMACION:  - Este curso de barranquismo iniciación es, sin duda, la mejor puerta de entrada al fascinante 

mundo de los barrancos; descubrirás técnicas y conocimientos para que disfrutes con seguridad de 

este deporte.  

- El staff de profesores de la EMAM está formado exclusivamente por profesionales con titulación 

oficial de técnico deportivo de grado medio y superior. 

- El curso de barranquismo básico está certificado por la Escuela Española de Alta Montaña 

(EEAM), dependiente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). 

- El curso consta de clases teórico/prácticas que se desarrolla íntegramente en el medio natural, lo 

que permite aprender las maniobras necesarias directamente sobre el terreno. Seguro de 

accidentes, para federados cobertura general seguro FMM. Curso reconocido EEAM. Certificado 
EMAM. Profesorado titulado TD. Ratio 4/6 alumnos.  

PRECIO:  Federados: 135 euros. No federados: 150 euros. 

PLAZO:  Inscripciones desde primeros de mayo hasta el 29 de octubre de 2021. Consultar fechas para cada 

uno de los cursos (federados/no federados). 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2P3O18g  

 

http://bit.ly/2P3O18g
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3 ; A4.4.2 ; A1.6.4 ; A3.3 ; A3.13 ; A4.56  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Coordinador/a de tiempo libre ; Campamentos y colonias ; Educación 

infantil ; Educación especial ; Juventud  

NOMBRE:  Bolsa de Trabajo para Cubrir Plazas de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre, Monitor/a Infantil, 

Monitor/a de Educación Especial, Coordinador/a de Ocio y Tiempo Libre para Colonias Urbanas y 

Coordinador/a de Ocio y Tiempo Libre para Colonias Urbanas de Educación Especial en 
Animajoven S.A. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Fuenlabrada, Concejalía de Juventud e Infancia, Centro de Información Juvenil; 
ANIMAJOVEN S.A.  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española o tener la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión 

Europea, del Espacio Económico Europeo o de algún otro Estado al que, en virtud de los tratados 
internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la 

libre circulación de trabajadores/as o ser extranjero residente en España en situación legal de 

trabajar. 

- Haber cumplido la edad legal de contratación. 

- Tener la titulación y experiencia exigida para cada modalidad en el punto 7 de las presentes 

bases. 

- No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con el 

desempeño de las correspondientes funciones. 

- Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual en vigor y expedido antes de la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes.  

INFORMACION:  - Bolsa de empleo de personal laboral no permanente y de duración determinada, para cubrir 

diferentes puestos de Monitores/as de ocio y tiempo libre, Monitores/as infantiles, Monitores/as de 

educación especial, Coordinadores/as de Ocio y Tiempo Libre para colonias urbanas, 

Coordinadores/as de Ocio y Tiempo Libre para colonias urbanas de educación especial, 

fundamentalmente 
durante periodos de vacaciones escolares, determinados proyectos de intervención durante el curso 

escolar y actividades de carácter puntual en el ámbito infantil, familiar y juvenil. 

- Cada aspirante podrá inscribirse a una o varias modalidades. 

- Las pruebas objetivas de aptitud consistirán en la realización de una prueba psicotécnica y de 

cultural general común para todas las modalidades de contratación, y una prueba específica tipo 

test para cada modalidad. 

La fecha, hora y lugar para la realización de las pruebas objetivas de aptitud se publicará en el 

tablón de anuncios de Animajoven, S.A. y en la web www.juventudfuenla.com 

junto con la lista provisional de aspirantes admitidos/as, y será comunicada con una antelación 

mínima de 5 días hábiles. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 25 de abril de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Más información: en el teléfono 91 498 90 87 ext 5875 o a través de correo electrónico. 

 

bit.ly/3x7cBX6  

t.cordero@juventudfuenla.com  

 

http://bit.ly/3x7cBX6
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4.56 ; A3.3 ; A1.6.4  

TEMA:  Educación ; Juventud ; Educación infantil ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Voluntariado en Autocomprensión Cristiana en Luckau, Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Asociación Building Bridge ; Cuerpo Europeo de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- Interés en formar parte de una organización que se ocupa principalmente de los jóvenes y con 

mente abierta a los valores cristianos. 

- Motivación para trabajar con niños. 

- La creatividad es bienvenida. 

- Orientación social hacia el trabajo con jóvenes.  

- La experiencia previa es una ventaja pero no es obligatoria.  

- Alemán básico. 

FECHAS:  Del 01/09/2021 al 31/08/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  La organización tiene una clara autocomprensión cristiana con un ajuste interdenominacional. Los 

objetivos del trabajo son apoyar el desarrollo personal de los jóvenes, fortalecer sus competencias 

y darles una perspectiva de vida, animarlos a aportar sus ideas en sus proyectos y actividades y 

posteriormente en la sociedad, para dar la posibilidad a los más pequeños de sentirse como en 

casa. 

- Se trata de trabajo juvenil abierto y de trabajo de asociación juvenil en grupos de niños / jóvenes. 

- El alojamiento será principalmente en una familia de acogida. El voluntario recibirá una bicicleta 

para poderse mover por la zona, además se le entregará una tarjeta alemana BahnCard 25 con un 
descuento del 25 por ciento durante los viajes en tren por Alemania. 

- Formación: Curso de alemán, formación intercultural, formación para el carnet de líder juvenil en 

Alemania. 

- Funciones:  

- Trabajo con jóvenes: en actividades relacionadas con la educación para el ocio, talleres y otras 

ofertas. Además de ofrecer apoyo y participación en el grupo juvenil y en actividades 

internacionales durante las vacaciones. 

- Trabajo con niños: desarrollar un programa para niños y planificar y preparar partes del 

programa junto con la persona responsable, las actividades de vacaciones y los campamentos de 

scouts. 

- Actividades deportivas: grupo semanal de voleibol, así como eventos deportivos. 
- Lugar: Bebelplatz 2, 15926 Luckau, Alemania. 

PLAZO:  Hasta el 29 de abril de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/32rdKuj  

 

http://bit.ly/32rdKuj
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4.56  

TEMA:  Educación ; Juventud  

NOMBRE:  Voluntariado en un Club Juvenil Cristiano en Kodersdorf, Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Asociación Building Bridge ; Cuerpo Europeo de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- Interés por trabajar con jóvenes y sentir empatía. 

- Espíritu de equipo, personalidad extrovertida, autosuficiencia, voluntad de asumir 

responsabilidades, persona abierta a los valores cristianos. 

- Habilidades en deportes / artesanía / música. 

- Idioma alemán básico (muy útil). 

FECHAS:  Del 01/09/2021 al 31/08/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Se trata de una pequeña organización cristiana en Kodersdorf, cerca de Görlitz que dirige un club 

escolar en la escuela local con estudiantes de entre 10 y 16 años. 

- El objetivo es crear un lugar para los estudiantes donde puedan ser ellos mismos y crecer en su 

personalidad y desarrollar su talento. Además se les dará la oportunidad de conocer el 

cristianismo. 

- El trabajo incluye diferentes áreas: deportes, juegos, música, pasar tiempo con los estudiantes 

pero también organización y logística. 

- Todos los viernes hay reuniones para hacer algo más de deporte, cocinar y cenar juntos.  

- Por lo general el horario de trabajo será de 3:30 a.m. a 4 p.m. (viernes a partir de las 11). 

- El voluntario compartirá piso con otros voluntarios en Görlitz. Se puede ir al trabajo en 
transporte público. 

- Formación: clases de alemán, formación intercultural, opcional: formación con tarjeta de líder 

juvenil. 

- Lugar: Kodersdorf, Sajonia, Alemania. 

PLAZO:  Hasta el 29 de abril de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3glArIw  

 

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

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.1  

TEMA:  Pintura ; Escultura  

NOMBRE:  X Bienal de Pintura y Escultura Deportiva 2021 

CONVOCA:  Diputación de Burgos, Instituto Provincial para el Deporte y Juventud  

REQUISITOS:  - Todos los artistas que lo deseen, nacionales o extranjeros domiciliados en España con edades 

comprendidas entre 16 y 35 años, ambos inclusive a fecha de 31 de diciembre de 2021.  

- Cada artista podrá concurrir con dos obras sin firmar. 

DOTACION:  - Los premios después de impuestos serán: 

- 1º premio: 6.000 euros. 

- 2º premio: 4.000 euros. 

- 3º premio: 2.000 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: apoyar y fomentar las iniciativas artísticas de los jóvenes. 

- Las obras de pintura y escultura serán originales, de temática deportiva y técnicas libres. Las 

obras deberán ajustarse a unas medidas no inferiores a 100 cm y un máximo de 200 cm en 

cualquiera de sus dimensiones, su peso no tendrá límites.  

- En el supuesto que la escultura/pintura ofrezca particularidades de montaje deberán acompañarse 

las instrucciones correspondientes. Las esculturas estarán realizadas en material definitivo y 
perdurable. 

- Las pinturas se presentarán montadas en bastidor o soporte rígido y enmarcado con simple listón 

o junquillo cuya anchura no supere los 3 cm., no se admitirán obras protegidas con cristal, las 

obras podrán ir protegidas por material plástico transparente e irrompible. 

- La asistencia a la entrega de premios será obligatoria, donde cada autor FIRMARA su obra (no 

se procederá al ingreso del premio si el autor no firma su obra). 

- Los artistas premiados, cederán al Instituto Provincial para el Deporte y Juventud los derechos de 

reproducción de sus obras y de comunicación pública en las exposiciones, medios de 

comunicación y redes sociales sin contraprestación alguna. 

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo de 2021.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes junto con la documentación:  

- Por registro electrónico. 

- O por correo electrónico, especificando en el asunto: X Bienal de Pintura de Pintura y Escultura 

Deportiva. 

- O por correo postal a: X Bienal de Pintura y Escultura Deportiva, Instituto para el Deporte y 

Juventud Real Monasterio de San Agustín; C/ Madrid, 24, 09002 Burgos. 

- Más información en el enlace web. 
 

bit.ly/3x9Ae0U  

certamenesidj@diputaciondeburgos.es  

 

http://bit.ly/3x9Ae0U


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

19.04.2021 

null  

 

 

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 29 de abril al 15 de junio de 

2021)¡¡¡Cambio de fechas!!! 

 

Código: 5849 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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 29 de abril al 15 de junio de 2021. Horario: lunes a jueves de 9 a 14h. Salida de fin de semana 

obligatoria: 29 y 30 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguro de responsabilidad civil y accidentes y alojamiento en la salida de fin 

de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Sexualidad. Orientación laboral. Campismo. Ocio y diversidad funcional. 

PRECIO:  260 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones presenciales u online. 

- Más información en el teléfono +34 667 786 250, en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/2TRT6y4

