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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  IX Muestra de Corto Social en la Academia del Cine. 

CONVOCA:  Plataforma del Voluntariado de España.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Esta iniciativa, que pretende sensibilizar a la sociedad sobre las distintas causas del voluntariado 

y animar al compromiso y la solidaridad a través del cine. 

- Será un acto presencial que además se retransmitirá en streaming, para que esta iniciativa de 

sensibilización social llegue al mayor número de personas. 

- Los cortos, como es habitual en esta cita con el cine y la solidaridad que impulsa la PVE, darán 

visibilidad a distintos problemas sociales que nos rodean y de los que se ocupa el voluntariado. 

Estarán disponibles para su visualización en una plataforma virtual desde el 27 de mayo hasta el 

11 de junio. 

- "Distancias", dirigido por Susan Béjar. 

- "Emilia", de la directora Cristina Guillén. 
- "Ferrotipos’, por Nüll García. 

- "Made In", bajo la dirección de Eva Marín. 

- "Els que callen", de Albert Folk. 

- "Amenaza silenciosa", dirigido por Genaro Rivas. 

- "Yalla", por Carlo D’Ursi. 

PLAZO:  Del 27 de mayo hasta el 11 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Plataforma del Voluntariado de España. Calle Tribulete nº 18, 1ª Planta. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/3w2bUwH  

 

http://bit.ly/3w2bUwH


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

14.05.2021null  

 

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Ciclo. Paseos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 25 febrero al 08 julio. 

INFORMACION:  - Paseos es un ciclo de charlas/taller donde los artistas invitados nos llevarán por derivas digitales 
entre diferentes rincones de internet y a través de sus propios discos duros y carretes de fotos. 

- En nuestros Paseos mensuales descubriremos desde herramientas colaborativas hasta archivos 

online, caminaremos a lo largo de perspectivas contemporáneas y nos perderemos por rutas 

remotas hasta encontrar una serendipia virtual. 

- Paseos es una serie de charlas comisariadas por Andrea Lazarov. 

- 20 de mayo. Luis Cerveró. 

- 17 de junio. Jack Self. 

- 08 de julio. Cecile B Evans.  

PRECIO:  5 euros. 

PLAZO:  Hasta el 08 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - Entradas a través del enlace web. 

- La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/33Cklmp  

 

http://bit.ly/33Cklmp
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Ciclo. El Origen de la Vida. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residencia de Estudiantes.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - 14 de mayo a las 19:00. El sistema solar: La diversidad de escenarios posibles. 

- 18 de mayo a las 19:00. Marte: El hermano menor de la tierra. 

- 19 de mayo a las 19:00. Los detalles. La tierra como referencia. 

- 21 de mayo a las 19:00. El origen de la vida. 

PLAZO:  Hasta el 21 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Para participar en las conferencias, mandar un correo electrónico con la consulta. 

 

bit.ly/3oeCBf7  

preguntas@residencia.csic.es.  

 

http://bit.ly/3oeCBf7
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Espectáculo "Confesiones a Lope", de Almaviva Teatro. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega.  

REQUISITOS:  Para mayores de 13 años.  

FECHAS:  Martes 18 y sábado 22 de mayo de 2021. Horarios: 11:00, 13:00, 18:00 y 20:00 h. 

INFORMACION:  En ambas fechas, martes 18 y sábado 22 de mayo, el jardín será el marco de las representaciones 
de esta producción que ha sido concebida expresamente para este singular espacio. En él se da voz 

a dos de las mujeres que más amaron al autor y que, cada cual a su manera, buscaron su camino: 

su hija Marcela, con quien compartió la vocación literaria, y su último amor, Marta de Nevares, de 

quien Lope admiró no solo la belleza sino el talento. La acción va trenzando escenas de la vida de 

ambas con fragmentos de las obras de Lope y Marcela. 

PLAZO:  Hasta el 22 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tFvTzL  

 

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

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Noche de los Museos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa".  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - 15 de mayo de 2021: Aunque este año no podrá ser la fiesta de la cultura que todos estamos 

esperando, nos encantaría contar contigo en esta jornada especial. Visita de forma gratuita, de 18 a 

22 h, las exposiciones “El universo de Jean Prouvé” y “La imagen humana”. Reserva tu entrada 

con antelación y no te quedes sin celebrar la cultura. 

- 15 de mayo de 2021 de 10:00 a 18:00: Especial San Isidro. Celebra la festividad del patrón 

madrileño visitando nuestras exposiciones de forma gratuita durante toda la jornada.  

- 15 de mayo de 2021 hasta las 22:00: Librería Laie. Aprende más cosas sobre Jean Prouvé con la 

selección bibliográfica que hemos preparado para ti.  

- Del 8 de mayo al 13 de junio de 2021: Visita libre con menú degustación. Completa tu visita a 

“El universo de Jean Prouvé” con una experiencia gastronómica inspirada en los motivos de la 

muestra.  

PLAZO:  Hasta el 13 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Caixaforum. Paseo del Prado 36. 28014 Madrid. 

- Entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ocJhdu  

 

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

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concierto para Goyeneche. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán  

CONVOCA:  Centro de Interpretación de Nuevo Baztán.  

FECHAS:  22 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  Un programa con piezas musicales enmarcado en el Siglo de las Luces en España, y especialmente 

en la vida madrileña con composiciones de gusto italianista de Scarlatti, Corselli y Boccherini o 

del español Martín y Soler. También incluye piezas de Fernando Sor, con su estilo galante y sus 

influencias de Haydn o Mozart. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta completar aforo. 

PRESENTACION:  Lugar de celebración: Plaza del Secreto. Nuevo Baztán. 

 
bit.ly/3obNC0F  

cinbaztan@madrid.org  

 

http://bit.ly/3obNC0F
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.22.7 ; A2.5.5 ; A4.22.12 ; A2.5.4  

TEMA:  Baloncesto ; Danza ; Fútbol ; Música  

NOMBRE:  ¡No te Pierdas el Festival Urban Fest Mad 2021! 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  21, 22 y 23 de mayo de 2021. 

INFORMACION:  - Podrás disfrutar de danza, torneos, master class, conciertos, graffiti y mucho más.  
- Micro Abierto (Viernes 21 de mayo a las 17:00h). CJ El Sitio de mi Recreo. 

- Torneo 3x3 Basket (Viernes 21 de mayo a las 16:00h). CJ El Aleph. 

- Taller Street Work Out (Viernes 21 de mayo desde las 17:00h a 18:30h). 

- Torneo 3x3 Fútbol. (Sábado 22 de mayo desde las 11:00h). 

- Torneo Skate (Sábado 22 de mayo desde las 15:00h a 19:00h). 

- Taller Twerk (Sábado 22 de mayo desde las 12:00h a 13:30h). 

- Taller de Danzas Urbanas (Sábado 22 de mayo de 17:00 a 18:30h) CJ El Sitio de mi Recreo 

- Conciertos (Sábado 22 de mayo a las 19:00h). 

- Taller de Vogue (Domingo 23 de mayo desde las 10:30h). 

- Taller de Heels (Domingo 23 de mayo desde las 12:30h). 

- Evento Soulchronyc (Domingo 23 de mayo desde las 16:00) CJ El Sitio de mi Recreo. 

- Entrega Premios Concurso Urban Dance (Domingo 23 de mayo a las 18:00h) CJ El Sitio de mi 
Recreo. 

PLAZO:  Hasta el 23 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo. Calle Real de Arganda 39, telf. 913 052 448. 

 

actividadeselrecreo@gmail.com  
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4 ; A2.6 ; A1.7 ; A1.1.8  

TEMA:  Campamentos y colonias ; Deporte ; Medio Ambiente ; Juegos  

NOMBRE:  Campamentos Viejóvenes  

LUGAR:  Formentera ; Asturias  

CONVOCA:  Viento Norte Sur; ; Consejo Local de la Juventud de Murcia (colabora)  

REQUISITOS:  Jóvenes de toda España de entre 18 y 35 años. 

FECHAS:  Durante el verano 2021 (mes de agosto). 

DOTACION:  7/8 días. Consultar campamentos.  

INFORMACION:  - Experiencia creada por socios y socias que han pasado su adolescencia y juventud participando y 

trabajando en campamentos y campos de trabajo. 

- Campamento Viejoven Formentera: Lugar donde el mar es azul turquesa y brilla, con energía, 
color, luz y paz. Convivencia, juegos y naturaleza. Del 15 al 22 de agosto y del 22 al 29 de agosto. 

- Campamento Viejoven Sur Asturias: Surf por la mañanas, actividades en la naturaleza por las 

tardes y Rock & Roll por las noches, combinación perfecta en ambiente de grupo. Surf, naturaleza 

y juegos. Fechas: del 31 de julio al 6 de agosto de 2021 y del 6 al 12 de agosto 2021. 

- Las condiciones de las actividades están adaptadas a los tiempos actuales, libres de Covid. 

PRECIO:  De 550 a 675 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en el tfno: + 34 630 683 008. 

 
bit.ly/3ocPhmw  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.79 ; A4.29 ; A2.22  

TEMA:  Voluntariado ; Juventud ; Inglés ; Empleo  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Mayo 2021) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 14 y 35 años. Consultar cada actividad. 

FECHAS:  Durante el mes de mayo de 2021. Consultar actividades. 

INFORMACION:  - 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. 

- 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 hasta 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. 

 
- JUVENTUD CELEBRA EL MES DE EUROPA LEMA: INVOLUCRAR, CONECTAR Y 

CAPACITAR A LA JUVENTUD:  

- La declaración el 9 de mayo de 1950 Robert Schuman puso la primera piedra de los fundamentos 

en los que se cimienta la Unión Europea. Imagina a través de la asesoría de Programas Europeos 

celebra esta fecha con una serie de actividades englobadas en la estrategia europea para la 

juventud 2019/2027 que tiene tres ámbitos esenciales: Involucrar, Conectar y Capacitar a los 

jóvenes, y once metas que representan la visión de los participantes en el sexto ciclo del Dialogo 

de la UE con la Juventud. 

- Las actividades programadas serán tanto presenciales como online y están abiertas a la 

participación de jóvenes entre 18 y 35 años: 

 
- Martes 18, a las 19h habrá un Directo en Instagram de Imagina donde se conectará con varios 

jóvenes que han participado en los programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad para 

conocer su experiencia y resolver las dudas que surjan sobre los proyectos de movilidad. 

 

- Jueves 20, para las personas que estén pensando en hacer un voluntariado europeo o en buscar 

trabajo en otro país de la UE, se hará una sesión de Currículo y Carta de motivación en inglés. 

Verás consejos, ejemplos, y se compartirán opiniones y sugerencias. Actividad online a través de 

la plataforma Skype a las 19h.  

 

- El lunes 24 y el miércoles 26 de mayo, actividad de ocio en inglés en horario de 19 a 20h. A 

través de juegos de mesa se practicará inglés. No importa el nivel, la actividad se desarrollará en 

Imagina.  
 

- SESIÓN INFORMATIVA: ASPECTOS LEGALES E/SPORTS y REGULACION 

INFLUENCERS. Se informará sobre la regulación en España, los aspectos jurídicos y las 

relaciones entre jugador y club, así como los aspectos fiscales. Se verá el código de buenas 

prácticas, aspectos legales que hay que tener en cuenta en la publicidad, los aspectos tributarios y 

los cumplimientos que debe tener en cuenta para no infringir ninguna ley que tenga que ver entre 

publicidad y productos. 

- Si tienes entre 14 y 35 años no te pierdas la sesión el martes 25 de mayo a las 18 h. Para 

participar tendrás la opción presencial en Imagina y la opción online. Charla informativa 

organizada por la Asesoría Jurídica de Imagina.  
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- SESIÓN INFORMATIVA GARANTÍA JUVENIL. SEPE: El Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil de SEPE ofrecerá una webinar en la que dará a conocer el programa financiado a nivel 

europeo de fomento para el empleo de Garantía Juvenil, en qué consiste, objetivos, y actividades, 

y también explicará los trámites y las ventajas que conlleva ser beneficiario y estar registrado. Un 

especialista del SEPE te contará cómo te puede ayudar a encontrar trabajo y formación.  

- La cita es el miércoles 26 de mayo de 11h30 a 12h30. 

- Si tienes entre 16 y 30 años para participar debes rellenar el formulario de inscripción en la web.  

 

- 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. 

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. 

- Solicita información sobre los Programas Europeos enviando un correo a 

europa@imagina.aytoalcobendas.org.  

 

bit.ly/2LlTCVe  

 

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

CODIGO:  A4.23 ; A4.14.5 ; A2.8 ; A4.14.6 ; A3.4  

TEMA:  Derecho ; Ingeniería ; Empresa ; Matemáticas ; Estudios universitarios  

NOMBRE:  Becas Fundación SEPI / ICO 2020/23 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación SEPI; ; Fundación Instituto de Crédito Oficial  

REQUISITOS:  - Requisitos generales:  

- Ser ciudadano de la Unión Europea. 

- Nivel medio/alto de inglés. 

- Nivel de usuario en informática. 

- Haber obtenido el título de que se trata desde los cuatro años anteriores al año del proceso en 

curso. 

- Haber nacido, en los procesos de 2020 con posterioridad al 31 de diciembre de 1992. Para los 

procesos de los siguientes años, la fecha de nacimiento se incrementará, sucesivamente, en un año. 

- No ser beneficiario de algún programa de becas de la Fundación, no haber renunciado a alguna 
beca otorgada por esta institución durante el periodo formativo, ni haber sido becario de alguno de 

los programas Fundación SEPI/ICO. 

- Requisitos específicos:  

- Haber finalizado los estudios conducentes a las titulaciones oficiales relacionados en el anexo a 

estas bases, correspondiente al proceso de selección de que se trate, en alguna de las universidades 

oficialmente 

reconocidas en Europa. Los candidatos que hayan cursado sus estudios fuera de Europa los 

deberán tener homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 

- Podrán también optar a las becas estudiantes de ingeniería superior o de máster que hayan 

aprobado todas las asignaturas necesarias para la obtención del título, con excepción del proyecto 

fin de carrera. 

FECHAS:  Durante 2021/2023. Comienzo previsible: 6 de septiembre de 2021. 

DOTACION:  - Asignación mensual de 714 euros, o parte proporcional que corresponda, en función de la 

efectiva fecha de incorporación. 

- Seguro de accidentes. 

- En el caso de prórroga o prórrogas de la beca, los beneficiarios tendrán los mismos derechos que 

los establecidos en el apartado anterior, salvo la asignación mensual, que pasará a ser de 867 
euros.  

- Más información en el enlace web.  

DURACION:  - La duración inicial de la beca será de seis meses. Los becarios que se incorporen en fechas 
posteriores verán reducida su asignación en la parte proporcional que corresponda. 

- La Fundación podrá ampliar la duración de la beca, previa petición del ICO, hasta completar el 

período formativo establecido. 

- A solicitud del ICO, la FUNDACIÓN podrá prorrogar las becas por otros dos períodos 

consecutivos de seis meses cada uno. En este caso el periodo formativo total sería de dieciocho 

meses. 

INFORMACION:  - Objetivo: finalidad facilitar a jóvenes titulados universitarios, así como a estudiantes de 

ingeniería superior o de máster que tengan aprobadas todas las asignaturas de la carrera, a 

excepción del proyecto de fin de carrera, períodos de formación práctica como becarios, en centros 

de trabajo del ICO bajo la supervisión de tutores idóneos. 

- Durante la edición 2020/2023 la Fundación podrá llevar a cabo diversos procesos de selección 

dentro de la presente convocatoria del Programa. 

- El horario que deberán cumplir los beneficiarios será el que corresponda al centro de trabajo y 

departamento a los que sean asignados, en los que reciban su formación práctica. 
- La formación de los becarios del Programa se llevará a cabo en Madrid, en la sede del ICO, de la 

Fundación ICO o de AXIS. 

- El disfrute de una beca del Programa será incompatible con la realización de cualquier actividad 

por parte del becario ya sea por cuenta propia o ajena, retribuida o no, que, a juicio de la 

Fundación, interfiera el correcto desarrollo del periodo formativo.  
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- También resultará incompatible con el cobro de las prestaciones por desempleo o de cualquier 

otro tipo de beca de similares características. 

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Las entrevistas se realizarán a partir del 14 de junio de 2021. 
 

bit.ly/3ohl4CP  

 

http://bit.ly/3ohl4CP
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.5 ; A4.84 ; A3.18  

TEMA:  Estudios de postgrado ; Telecomunicaciones ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  V Edición Beca Hispasat "Mujer Ingeniera"  

CONVOCA:  HISPASAT  

REQUISITOS:  - Todas aquellas mujeres estudiantes de nacionalidad española que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

- Estar en posesión de un título oficial de Grado en Ingeniería Aeronáutica o de 

Telecomunicaciones expedido por una universidad española, pública o privada, o de un título 

debidamente homologado en España y expedido por una universidad no española. 

- Igualmente podrán participar en la convocatoria las estudiantes del último curso de Grado en los 

mencionados estudios que estén preparando su ingreso en un máster habilitante. 
- Contar con un buen expediente académico y una nota media de notable. 

- No ser beneficiaria de ninguna otra beca o ayuda económica, pública o privada, para cursar los 

estudios de posgrado para los que se solicita la beca en la convocatoria. 

DOTACION:  5.000 euros, que se destinarán al pago de la matrícula del curso de posgrado en que se matricule la 

ganadora y a otros gastos asociados a sus estudios, debidamente justificados. 

DURACION:  Un curso académico. En el caso de que el máster habilitante solicitado sea de dos (2) años, 
HISPASAT asumirá el coste íntegro siempre que se mantenga el mismo nivel de excelencia 

académica y la nota media mínima establecida. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar el talento femenino en las áreas de ingeniería para incrementar la presencia 
de mujeres en el sector. 

- La beca financia los estudios de postgrado en el ámbito aeroespacial a una alumna de Ingeniería 

Aeronáutica o de Telecomunicaciones relacionado con el sector aeroespacial. De esta manera, 

pretende contribuir al desarrollo profesional de las mujeres y facilitar su incorporación al sector 

espacial. 

- La beca se concederá para estudios de posgrado, máster habilitante, con las características citadas 

para el curso 2021/2022 en una universidad española, ya sea pública o privada. 

- Se otorgará para cursos o programas de carácter presencial en universidades o centros de estudio, 

públicos o privados, situados en territorio nacional de España. No están incluidos los cursos a 

distancia (online). 

- Al finalizar sus estudios, la ganadora de la beca tendrá la posibilidad de realizar un período de 
prácticas como becaria, con dotación económica, en HISPASAT a través de un convenio de 

colaboración, en función de las ofertas publicadas en ese momento y siempre que cumpla con los 

requisitos para poder acceder a dicho convenio. 

- El resultado del concurso de méritos se dará a conocer el próximo 15 de junio. 

PLAZO:  Hasta el 17 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  - A través del correo electrónico adjuntando la documentación requerida. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3fi1p1p  

becahispasat@hispasat.es  

 

http://bit.ly/3fi1p1p
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A6.49 ; A4.60  

TEMA:  Formación y prácticas ; Información ; Medios de comunicación  

NOMBRE:  Prácticas para Apoyo en Medios de Comunicación en Bruselas, Bélgica 

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  - Ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

- Imprescindible contar con una beca Erasmus de prácticas o una Beca Pice o una Beca 

ViveEuropa. 

- Estar familiarizado con el uso de herramientas digitales para la organización de eventos virtuales 

como Cisco Webex, GoToWebinar, Microsoft Teams, Slido... 

- Conocimientos del entorno de las instituciones europeas.  

- Saber, tanto oral como escrito, inglés y francés. Imprescindible un C1 o C2 de inglés.  

- Carrera universitaria. 

FECHAS:  Inicio: a partir de junio de 2021. 

DURACION:  3 meses o más.  

INFORMACION:  - Tareas:  

- Apoyo en la organización de eventos virtuales como conferencias, webinars, talleres; 

programación de ensayos y eventos en plataformas virtuales y en la agenda del equipo, 

recolectando y armando las presentaciones en PowerPoint de los ponentes. 

- Ayuda en la creación de formularios de registro y páginas de destino, recopilación de biografías 

de los ponentes, preparación de documentos de pautas para participantes y ponentes, asistencia en 

la gestión de proveedores, ayuda en la creación de encuestas de satisfacción y redacción de 

informes. 
- Asistencia el día del evento: compartir las presentaciones de PowerPoint en pantalla, manejar el 

buzón funcional, ayudar a los participantes y ponentes en caso de problemas y enviar correos 

electrónicos de última hora con enlaces de conexión. 

- Búsqueda diaria de herramientas digitales nuevas y útiles para mejorar nuestros eventos virtuales. 

- Mantener actualizado el buzón funcional del evento (informar cualquier problema / redirigir la 

información al miembro del equipo en cuestión). 

- Posibilidad de incorporación a la organización una vez finalizado el período de prácticas, en 

función de la valía del candidato. 

- Lugar: Bruselas, Región de Bruselas/Capital, Bélgica. 

PRECIO:  350 euros.  

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  bit.ly/3hAiiYj  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Cursos de Idiomas. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cursos de inglés, francés y alemán en distintos niveles: A1, A2, B1, B2, C1. 

- Programa de cursos gratuitos para mejorar la situación de los jóvenes madrileños y ayudarles en 

la búsqueda de empleo. 

 

- Cursos intensivos de Alemán gratuitos para jóvenes madrileños. 

- Del lunes 28 de junio de 2021 al viernes 3 de septiembre de 2021. 

 

- Cursos Intensivos de Francés gratuitos para jóvenes madrileños. 

- Del lunes 5 de julio de 2021 al viernes 10 de septiembre de 2021. 
 

- Cursos intensivos de Inglés gratuitos para jóvenes madrileños. 

- Del lunes 21 de junio de 2021 al viernes 10 de septiembre de 2021. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 11 de julio de 2021. Consultar fechas de inscripción de cada curso.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uMFENP  

 

http://bit.ly/3uMFENP
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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:  La Violencia Sexual Contra la Infancia y la Adolescencia. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Boadilla del Monte.  

REQUISITOS:  Profesionales con vinculación al ámbito infantil y juvenil y cualquier profesional o público en 

general interesado en la problemática. 

FECHAS:  Martes 18 de mayo de 2021, de 17:00 a 20:30h. 

INFORMACION:  - A través de la plataforma Zoom. 

- Aforo: 300 personas por orden de inscripción. 

- Secretaría técnica: Jessica Rodríguez García. Área de Gestión de la Información y el 

conocimiento, FAPMI ECPAT España. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 18 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3uJtvJF  

jessica.rodriguez@fapmi.es  

 

http://bit.ly/3uJtvJF
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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  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Intervención Sociolaboral con Colectivos en Riesgo de Exclusión Social: Orientación e Inserción. 

CONVOCA:  Fundae  

REQUISITOS:  Dirigido a personas con licenciaturas, diplomaturas o grados en carreras relacionadas con el área 

de intervención social, como Psicología, Sociología, Pedagogía, Psicopedagogía, Educación 

Social, Trabajo Social y similares, con formación y/o experiencia como personal técnico de 

orientación e inserción sociolaboral. 

DURACION:  70 horas. 

INFORMACION:  - Objetivo: 

- Dar a conocer las particularidades que convierten a determinados grupos sociales en lo que se ha 

dado en denominar colectivos con especiales dificultades de inserción sociolaboral. Así como 

diferentes propuestas de orientación sociolaboral que se llevan a cabo al respecto en la actualidad. 

- Metodología: 

- El curso consta de: 

– Unidades Didácticas 

– Ejercicios evaluativos para cada Unidad Didáctica 
– Documentos de Material de Apoyo 

- El curso se realiza a través de Plataforma Formativa Moodle. El alumnado dispone de un tiempo 

determinado para completar el curso, al que accederá mediante nombre clave y contraseña. 

Durante ese tiempo, podrá realizar consultas relacionadas con los contenidos del curso. Asimismo, 

deberá completar y superar todos los ejercicios evaluativos, tanto teóricos como prácticos, que 

corregirá y valorará el profesorado. Las preguntas pueden ser de diferentes tipos: verdadero o 

falso, elección múltiple, respuestas abiertas… En el momento en que la persona matriculada 

supere todos los ejercicios, recibirá el Certificado acreditativo en el que figurará la duración del 

curso. 

- Cada unidad didáctica tiene una fecha de activación y un tiempo determinado para su realización. 

PRECIO:  192 euros. Miembros de AOSLA: 175 euros.  

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/33ERI7Z  

 

http://bit.ly/33ERI7Z
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Curso Atención al Cliente en Entornos Digitales Ecommerce (Garantía Juvenil). 

CONVOCA:  Eslabon  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años. 

- Estar inscrito en el programa de garantía juvenil. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Objetivo: Aprender de Atención al público en entornos digitales e commerce.  

- Queremos enseñarte competencias para la gestión de servicios de ventas, asistencia o incidencias 

con el objetivo de dar solución a necesidades y problemas que surgen en entornos de e commerce. 

PLAZO:  Hasta el 28 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones y más información a través del correo electrónico o poniendo un whatsApp al 

número 689 765 468. 

 

bit.ly/3uLOfAn  

dempleo@eslabon.org.  

 

http://bit.ly/3uLOfAn
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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 ; A2.15  

TEMA:  Psicología ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Curso de Autocuidado Emocional de los Profesionales de la Intervención Social 3º Edición 

CONVOCA:  Eslabón  

REQUISITOS:  Dirigido a los profesionales del sector de intervención social. 

FECHAS:  14, 18 y 21 de junio de 2021. 

DURACION:  Total horas: 7 horas. 3 sesiones de 2,20 h. en horario de 17 a 19:20 h.  

INFORMACION:  - Gestionar con éxito el estrés crónico, que puede desencadenar la atención a las personas en los 
profesionales de la intervención social, precisa atender primero las necesidades y límites propios 

evitando así el desgaste emocional y físico.  

- Los objetivos principales del curso son facilitar recursos de apoyo para el autocuidado a través 

del entrenamiento de técnicas de inteligencia emocional y de conciencia corporal y conocer los 

factores estresores de los que sí podemos ocuparnos. 

- Modalidad Aula Virtual "Meet". 

- Plazas limitadas: 12.  

- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  - Cuota general: 55 euros (45 euros personas desempleadas o antiguos alumnos 2018/2020). 

- Descuentos especiales para desemplados/as y formación bonificada. 

PLAZO:  Hasta el 13 de junio o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ycjYwU  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Profesional Experto en Coaching 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Samu  

REQUISITOS:  - Experiencia mínima de 3 años en la intervención en coaching con adolescentes y jóvenes. 

- Titulación de Grado Universitario y formación habilitadora en Coaching de más de 150 horas 

lectivas y 100 horas de prácticas. 

- Disponibilidad e incorporación inmediata.  

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización 

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

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  Funciones y responsabilidades:  

- Desarrollar un programa de acciones calendarizado. Planificación y preparación de la 

intervención en coaching a realizar, intervención individual, grupal, charlas y talleres de 

prevención, etc., en los diferentes centros. 

- Gestión de su agenda de citas y servicios. 

- Desarrollar charlas y talleres de información preventivos orientados al crecimiento personal, 

tanto para los Centros Juveniles y el programa QuedaTcom. 

- Realizar la orientación e intervención en coaching con los jóvenes que así demanden el servicio o 

que sean derivados por otros profesionales. Salvo excepción la intervención individual se realizará 
en los centros juveniles. 

- Planificar, organizar y desarrollar grupos para intervención en coaching en los distintos centros. 

- Gestionar si la hubiera la lista de espera. 

- Mantener reuniones de coordinación y asesoramiento con otros servicios y programas de 

juventud. 

- Desarrollar acciones conjuntas o participar en proyectos con otros servicios y programas de 

juventud. 

- Hacer seguimiento de los casos en los que se ha tenido intervención. 

- Contrato por obra y servicio. Jornada completa. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 5 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3eHMVsJ  

 

http://bit.ly/3eHMVsJ
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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:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Enfermero/a 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Fundación Gil Gayarre.  

REQUISITOS:  - Se necesita enfermera los fines de semana a media jornada en la Fundación Gil Gayarre. 

- Importante tener título homologado y estar colegiado. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Competencias: Iniciativa y autonomía, Optimismo y entusiasmo, Flexibilidad, Fiabilidad técnica y 

personal, Trabajo en equipo. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3y56Lpw  

 

http://bit.ly/3y56Lpw
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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:  A3.4 ; A4.14.5 ; A4.14.9  

TEMA:  Estudios universitarios ; Ingeniería ; Química  

NOMBRE:  Contrato Predoctoral 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  CSIC  

REQUISITOS:  Ingeniero Superior/Licenciado. Grado. Máster: Química. 

Ingeniería Química. 

FECHAS:  Incorporación: mayo/junio 2021. 

DURACION:  1,5 años. 

INFORMACION:  Función: Preparación de electrolitos pilas redox. 

PLAZO:  Hasta el 2 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3w4luiH  

 

http://bit.ly/3w4luiH
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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:  A4.14.5  

TEMA:  Ingeniería  

NOMBRE:  Técnico/a en Sede con Desplazamientos a Terreno (Malí y Niger). 

CONVOCA:  Asociación Conemund.  

REQUISITOS:  - Formación académica: Ingeniero/a agrónomo/a. Se tendrán en consideración licenciaturas en 

áreas relacionadas como Biología, Veterinaria, etc. así como Ciencias Económicas y 

Empresariales, o similares. 

- Formación complementaria: Estudios de postgrado en cooperación internacional. Conocimientos 

de seguridad alimentaria y nutricional y desarrollo rural. 

- Idiomas: Imprescindible nivel alto de francés, hablado y escrito.  

- La comunicación con el donante y el personal de CONEMUND en el país será realizada en 
francés en su totalidad, así como la elaboración de documentos relacionados. 

- Experiencia mínima de tres años en ONGD como expatriado/a con responsabilidades en la 

gestión, seguimiento y formulación de proyectos relacionados con desarrollo rural (seguridad 

alimentaria, mejora de producción agrícola y ganadera, mejora de acceso al agua, etc.). 

- Experiencia en género (diagnósticos, actividades con enfoque de género, etc.). 

- Deseable experiencia de al menos 2 años en países de África del Oeste en funciones similares. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Asistencia técnica en la ejecución de los proyectos que tenga a su cargo. 

- Asesoramiento del personal local sobre procedimientos financieros y normativa del financiador 

para la gestión presupuestaria. 

- Justificación técnica y económica de los proyectos, consolidando toda la documentación, 

administrativa y financiera, y fuentes de verificación necesarias de acuerdo a las exigencias del 

financiador. 

- Identificación y formulación de nuevos proyectos. 

- Elaboración de informes de seguimiento, así como los informes técnicos y económicos exigidos 
por los financiadores. 

- Asistencia a las reuniones institucionales. 

- En general, cualquier otra función, propia de su categoría profesional, que le sea encomendada 

por la organización. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tGgKhw  

 

http://bit.ly/3tGgKhw
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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:  A4.32 ; A2.9  

TEMA:  Electricidad ; Instalaciones  

NOMBRE:  Oficial 1ª Electricista con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes  

REQUISITOS:  - Estudios FP Superior de Electricidad o Sonido. 

- Persona comprendida entre 25 y 40 años. 

- Conocimientos y experiencia en instalación y mantenimiento eléctrico de 4 años. 

- Imprescindible tener certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- No tener ninguna limitación física que impida poder realizar desplazamientos de cargas y 

trabajos en altura. 

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, fiabilidad técnica y personal. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para una importante empresa del Grupo Once ubicada en Madrid. 

- Contrato eventual. Sustitución por IT. 

- Jornada laboral completa. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3eNxeAt  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A2.13  

TEMA:  Psicología ; Mujer  

NOMBRE:  Psicólgo/a para Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Sebastián de los Reyes  

CONVOCA:  Fundación para la Convivencia Aspacia  

REQUISITOS:  - Título de Licenciatura o Grado en Psicología. 

- Formación específica en violencia de género de al menos 100 horas (acreditable). 

- Experiencia demostrable de al menos 2 años en atención a víctimas de violencia de género. 

- Experiencia demostrable en atención a menores víctimas de violencia de género. 

- Con habilitación para el ejercicio de Actividad Sanitaria. 

- Certificado negativo del Registro de Delincuentes Sexuales o resguardo de haberlo solicitado. 

- Competencias requeridas: Compromiso con los fines de la entidad, capacidad para analizar y 

resolver problemas, iniciativa y autonomía. 

- Se valorará:  
- Formación y experiencia en técnicas de intervención psicoterapéutica y en concreto en el 

tratamiento psicológico del trauma relacional y la disociación. Amplia formación en género, 

violencia de género y perspectiva feminista. 

- Aptitudes para el trabajo en equipo y la relación de ayuda, flexibilidad y capacidad de 

adaptación, capacidad de organización y planificación. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización 

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

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El puesto es para una sustitución.  

- Funciones:  

- Atención psicológica individual y grupal a víctimas de violencia de género: mujeres, menores y 

personas dependientes. 

- Planificación de la intervención psicoterapeútica a realizar en cada uno de los casos. 

- Posibilitar la adecuada recuperación afectiva y emocional de las víctimas. 

- Realización de Informes pertinentes de valoración del riesgo y psicológica. 

- Participar en las reuniones de coordinación semanales para aunar criterios de actuación y 

seguimiento. 
- Registrar cada una de las atenciones realizadas en la aplicación informática del Ayuntamiento. 

- Realización de informes y memorias solicitadas por la Dirección General de Igualdad de la 

Comunidad de Madrid. 

- Asistencia y acompañamientos necesarios a juicios, atención médica u otros trámites. 

- Realización de diferentes acciones de Sensibilización a la población en general. 

- Impartir formación especializada en violencia de género a profesionales y agentes 

socio/comunitarios. 

- Participar en todas las acciones de prevención y sensibilización organizadas por el Punto 

Municipal y la Delegación de Igualdad. 

- Jornada completa. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2SK8GQ1  

 

http://bit.ly/2SK8GQ1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a General Sanitario/a 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Samu  

REQUISITOS:  - Titulación Grado en Psicología.  

- Profesionales con experiencia mínima de tres años en la intervención psicológica con 

adolescentes y jóvenes. 

- Habilitación profesional en Psicología Sanitaria o Máster en Psicología General Sanitaria. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, Organización 

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

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Funciones y responsabilidades:  

- Desarrollar un programa de acciones calendarizado. 

- Planificación y preparación de la intervención psicología a realizar, intervención individual, 

grupal, charlas y talleres de prevención, etc., en los diferentes centros. 

- Gestión de su agenda de citas y servicios. 

- Desarrollar charlas y talleres de información preventivos orientados a la salud psicológica, tanto 

para los Centros Juveniles y el programa QuedaTcom. 

- Realizar la orientación e intervención psicológica con los jóvenes que así demanden el servicio o 

que sean derivados por otros profesionales. De forma previa se hará la evaluación psicológica y el 
diseño de intervención. Salvo excepción la intervención individual se realizará en los centros 

juveniles. 

- Planificar, organizar y desarrollar grupos terapéuticos y preventivos en los distintos centros. 

- Gestionar si la hubiera la lista de espera. 

- Mantener reuniones de coordinación y asesoramiento con otros servicios y programas de 

juventud. 

- Desarrollar acciones conjuntas o participar en proyectos con otros servicios y programas de 

juventud. 

- Hacer seguimiento de los casos en los que se ha tenido intervención.  

- Contrato por obra y servicio. Jornada completa.  

- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 5 de julio de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tQDueS  

 

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

CODIGO:  A4.32 ; A4.83  

TEMA:  Electricidad ; Tecnologías  

NOMBRE:  Técnico de Laboratorio en el Área de Láseres y Optoelectrónica 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  IMDEA Nanociencia  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior: Desarrollo de productos electrónicos. Sistemas 

electrotécnicos y automatizados. 

- Conocimientos de Informática: Se valorarán conocimientos de programación en Labview, Python 

C++ o similares. 

- No es necesaria si bien se valorará positivamente experiencia laboral previa en áreas relacionadas 

con la oferta de empleo. 

- Interés y motivación específica para trabajar en el área científico/técnica además de capacidad 

para integrarse en un ambiente de trabajo internacional muy competitivo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

INFORMACION:  - Función: Alineamiento y mantenimiento de láseres de femtosegundos, montaje de experimentos, 

programación para automatización de experimentos, asistencia en experimentos, mantenimiento de 

laboratorios de espectroscopia laser. 

- Jornada completa.  

- Tipo de Contrato: YEI Técnico de Laboratorio. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2RMFfwl  

 

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

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a psicomotricista. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  REDES, Sociedad Cooperativa Mad  

REQUISITOS:  - Licenciatura en psicología y formación en intervención psicomotriz. 

- Capacidad de análisis. Capacidad de organización. Capacidad de trabajar en equipo. Creatividad. 

Con iniciativa y proactividad. 

- Capacidad de empatizar con menores en situación de vulnerabilidad, y con familias en riesgo de 

exclusión social (cariño, límites...). 

- Manejo de office (Word, Excel, Access) e internet, nivel medio. 

- Otros requisitos deseables:  

- Colegiado.  

- Formación relacionada con infancia y atención temprana. Formación relacionada con la corriente 
Humanista. 

- Experiencia previa trabajando en el sector social y con familias y menores en situación de 

vulnerabilidad social. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Salario en función Convenio de Intervención Social 

estatal. Categoría 2.  

INFORMACION:  - Contrato de media jornada de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y sábado por las 

mañanas. 

- Contrato por sustitución por baja.  
- Funciones:  

- Atención Psicológica individual (adultos y menores) y familiar. 

- Atención psicomotriz individual y grupal. 

- Elaboración de informes, registros de actividad y documentación necesaria. 

- Coordinación de casos con otros profesionales dentro y fuera de la entidad. 

- Participación en las reuniones del equipo de atención terapéutica de la entidad. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 20 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ofhcSQ  

 

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

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Enfermeros/as para Campamentos Urbanos. Verano. 

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  - Ser Graduado/a en Enfermería. 

- Experiencia en un puesto similar. 

- Disponibilidad para trabajar en Aranjuez y/o Alcalá de Henares. 

DOTACION:  Salario según convenio de ocio y tiempo libre 1.061,83 euros brutos mensuales aproximadamente. 

INFORMACION:  - Incorporación finales de junio 2021. 

- Duración: Julio y Agosto 2021. 

- Jornada parcial de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3eCJF1H  

 

http://bit.ly/3eCJF1H
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10 ; A4.78  

TEMA:  Investigación ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Director Científico para la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación del Sector Público Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas F.S.P. 

(FCIEN)  

REQUISITOS:  - Doctor en Medicina. Áreas tecnológicas: Biociencias. Neurociencias. 

- Experiencia en investigación en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

- Publicaciones científicas en revistas internacionales con revisión por pares y/o de patentes 

registradas. 

- Dirección de proyectos científicos nacionales e internacionales en el área de las enfermedades 

neurodegenerativas. 

- Los candidatos presentarán una propuesta de gestión científica de la FCIEN. 

- Requisitos valorables:  
- Experiencia en estudios de cohortes y estudios epidemiológicos de las demencias. 

- Experiencia en investigación en biomarcadores y genética de la enfermedad de Alzheimer y otras 

demencias. 

- Capacidad de formación acreditada mediante la dirección de tesis doctorales. 

- Realización de estancias en centros de investigación de reconocido prestigio tanto nacionales 

como internacionales. 

- Pertenencia a consorcios científicos y comités de investigación nacionales e internacionales. 

- Habilidades:  

- Capacidad de liderazgo y gestión de grupos. 

- Capacidad para captación de financiación para proyectos de investigación. 

- Habilidades de comunicación y establecimiento de redes de colaboración científica nacionales e 

internacionales. 
- Capacidad para promover y participar en ensayos clínicos. 

- Capacidad para interactuar con pacientes y familiares. 

FECHAS:  Fecha de incorporación: 01/07/2021. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Dirigir el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas.  
- Promover y coordinar las líneas de investigación en sus distintas áreas.  

- Facilitar la formación de los profesionales.  

- Promover la captación de recursos para la investigación de fondos. 

- 1 plaza.  

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 1 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Enviar la documentación requerida al correo electrónico. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3uMGD0p  

rrhh@fundacioncien.es  

 

http://bit.ly/3uMGD0p
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.57.1  

TEMA:  Relato ; Poesía  

NOMBRE:  III Certamen Literario de Manzanares El Real. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Manzanares El Real.  

REQUISITOS:  - Se podrán presentar todas aquellas personas residentes en cualquiera de los municipios de la 

Comunidad de Madrid siempre y cuando cumplan las limitaciones de edad que se establecen para 

cada modalidad. 

- Relato corto: mayores de 16 años. 

- Poesía: mayores de 16 años. 

- Haiga: mayores de 12 años. 

DOTACION:  - •Relato corto: premio de 150 euros. 

- Poesía: premio de 150 euros. 

- Haiga: premio de 150 euros para cada categoría. 

INFORMACION:  - El concurso tiene como finalidad promover la creación literaria, así como la expresión artística. 

- Consta de tres modalidades: 

− Relato corto: única categoría. El tema será libre. Al tratarse de un relato corto, la extensión 

máxima será de 5 hojas de tamaño Din A4, mecanografiadas a doble espacio por una sola cara, en 
letra de tipo Arial y tamaño 12. 

- Poesía: única categoría. El tema será libre. La extensión máxima será de 2 hojas de tamaño Din 

A4, mecanografiadas a doble espacio por una sola cara, en letra de tipo Arial y tamaño 12  

- Haiga (Haiku ilustrado). El tema será libre. Para crear el haiku se respetará la métrica original, de 

5, 7 y 5 sílabas. La imagen que acompaña al haiku puede ser una fotografía o una ilustración, en 

cualquiera de los casos deben ser originales e inéditas de la persona que participa en el Certamen. 

Se presentará en un soporte libre de tamaño Din A4.  

- En las tres modalidades, las obras han de ser inéditas y originales, escritas en versión castellana y 

no premiadas en otros concursos. Las obras deben estar escritas correctamente. Los fallos 

ortográficos o gramaticales podrán ser motivo de descalificación, según el criterio del jurado. 

- Sólo se admitirá a concurso una obra por autor y modalidad.  

PLAZO:  Hasta el 11 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Las obras se presentarán en soporte físico o electrónico. 

- Soporte físico Se presentará un único sobre cerrado grande, en mano o mediante correo 

certificado en la siguiente dirección: Biblioteca Pública Municipal “Marqués de Santillana” Plaza 

del Pueblo, 6. 28410 Manzanares El Real (Madrid).  

- Soporte electrónico Se enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico. 
 

manzanareselreal.es/iii-certamen-literario-manzanares-el-real/  

certamen.literario.manzanares@gmail.com  

 

http://manzanareselreal.es/iii-certamen-literario-manzanares-el-real/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  37º Concurso de Cómics "Ciudad de Cornellà". 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat  

REQUISITOS:  - Categoría júnior: Jóvenes que a 31 de diciembre de 2021 tengan entre 12 y 14 años. 

- Categoría juvenil: Jóvenes que a 31 de diciembre de 2021 tengan entre 15 y 17 años. 

- Categoría sénior: Jóvenes que a 31 de diciembre de 2021 tengan entre 18 y 30 años. 

DOTACION:  - Categoría júnior: Mejor obra júnior, 200 euros. 

- Categoría juvenil: Mejor obra juvenil, 300 euros más un lote de cómics valorado en 100 euros 

(donado por el editorial Dibbuks). 

- Categoría sénior: 

- Premio Concurso de Cómics "Ciutat de Cornellà": 1.200 euros, un lote de cómics valorado en 

300euros (donado por Panini), más un viaje al festival de Angoulême (viaje, alojamiento y pase 

para el festival, enero 2022). 
- Premio Obra Finalista del Concurso de Cómics "Ciutat de Cornellà": 600 euros, más un lote de 

cómics valorado en 150 euros (donado por Penguin Random House Grupo Editorial). 

- Mejor historieta de humor, 600 euros (concedido por Ediciones El Jueves), más la publicación de 

una tira cómica en la revista El Jueves, más una suscripción de 6 meses a la revista. 

- Mejor guion, 500 euros más un lote de cómics valorado en 100 euros (donado por Planeta 

Cómic). 

- Mejor historieta en catalán, 460 euros (concedido por el Centro de Normalización Lingüística de 

Cornellà de Llobregat) más un lote de cómics valorado en 100 euros (donado por Planeta Cómic). 

- Mejor obra local, 450 euros, más un curso de cómic intensivo a escoger por el premiado (donado 

por la Escuela de Cómic Joso más la participación en la exposición "Còmic Made In Cornellà". 

- Tres menciones especiales, más un lote de cómics valorado en 100 euros cada uno (donado por 

Norma Editorial).s 
- Exposición dentro de la "Muestra del Cómic en Cornellà 

2021"(noviembre 2021) con las obras finalistas y premiadas. Así mismo se expondrán en la página 

web del Ayuntamiento de Cornellà y en el Instagram, de Cómics en Cornellà.  

INFORMACION:  - Tema: libre, personajes originales, de creación propia e inédita; y el contenido de las obras no 

puede atentar contra la dignidad de las personas y los animales. 

- Lengua: en catalán o castellano. 

- Formato: la obra original en blanco y negro o en color, realizada con técnica libre en DIN A3. 

Las obras digitales, en PDF y resolución de 300ppp. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  A través del correo postal y el correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3bnnDye  

comicsacornella@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Premio Setenil 2021 al Mejor Libro de Relatos Publicado en España. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Molina de Segura, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  - Podrán ser presentados al premio, ya sea por los editores directamente o por cualquier persona 

física o jurídica, libros de relatos que reúnan las siguientes características:  

- Los libros deben haber sido publicados entre las fechas entendiéndose por fecha de publicación 

aquella en que haya finalizado el proceso de producción del libro (impresión y encuadernación).  

- Debe tratarse de colecciones de relatos de autor único y de nacionalidad española. Si bien pueden 

haber sido publicadas originariamente en cualquiera de los idiomas oficiales del Estado español, 

sólo podrá presentarse a este concurso la edición en lengua castellana.  
- En el caso de obras escritas originariamente en otros idiomas del Estado distintos del castellano, 

la fecha a tener en cuenta será la de la publicación de la obra traducida.  

- No podrán participar libros que sean reediciones de anteriores, o antologías de relatos ya 

publicados en formato de libro. Sin embargo, se admitirán recopilaciones cuando los relatos hayan 

aparecido sólo en publicaciones periódicas.  

DOTACION:  Se establece un premio único e indivisible por importe de 10.000 euros para el autor de la obra 

ganadora. 

INFORMACION:  El objeto de esta Convocatoria es contribuir a reforzar el reconocimiento del relato como género 

literario en nuestro país, premiando al mejor libro de relatos publicado en España por un autor de 

nacionalidad española entre las fechas de 23 de abril de 2020 (Día del Libro) y 22 de abril de 

2021, en régimen de concurrencia competitiva.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Las propuestas deben ser remitidas, a la atención de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Molina de Segura, Plaza de España, 

s/n, 30500 Molina de Segura. 

 

bit.ly/2Rfvcjw  

 

http://bit.ly/2Rfvcjw
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.10 ; A2.5.1 ; A4.9.5 ; A4.27  

TEMA:  Arquitectura ; Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales ; Cómics ; Diseño  

NOMBRE:  Premios "Alonso Cano" 2021 (Arquitectura, Artes visuales, Cómic y Diseño) 

CONVOCA:  Universidad de Granada.  

REQUISITOS:  - Dirigidos a estudiantes matriculados en estudios oficiales de las distintas universidades españolas 

durante el curso académico 2020/2021 y a egresados que hayan finalizado sus estudios en el curso 

académico 2019/2020. 

- Cada concursante o equipo podrá presentar una única obra por cada modalidad, no exhibida ni 

galardonada con anterioridad ni en éste ni en otros certámenes o premios. Ningún concursante que 

presente obra individual podrá, por tanto, presentarse también como integrante de un equipo. 

DOTACION:  - Arquitectura: El premio conllevará la entrega de un diploma de reconocimiento y un premio 

económico de 1.000 euros. 

- Cómic: El premio conllevará la entrega de un diploma de reconocimiento y un premio 

económico de 1.000 euros. A esto se suma la publicación de la obra premiada por la Editorial de la 
Universidad de Granada. 

- Diseño Gráfico: El premio conllevará la entrega de un diploma de reconocimiento y un premio 

económico de 1.000 euros. 

- Artes Visuales: El premio conllevará la entrega de un diploma de reconocimiento y un premio 

económico de 1.000 euros. A esto se suma una ayuda a la producción por valor de 1.500 euros 

para la realización de un proyecto expositivo individual que será comisariado y tutelado por la 

dirección del Área de Artes Visuales de La Madraza. Esta exposición se inaugurará coincidiendo 

con la edición siguiente de los premios en alguna sala gestionada por el Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria y Patrimonio de la Universidad de Granada, a lo que se sumará la edición 

de un catálogo de la muestra. En el caso de los premios adquisición el jurado propondrá una 

relación de obras hasta un límite total de 5.000 euros.  

INFORMACION:  - ARQUITECTURA: 

- La propuesta consistirá en la presentación de un proyecto original del autor/es de temática libre. 

El proyecto constará de un máximo de cinco láminas en tamaño DIN A1 en un único documento 
en formato PDF (máximo 5 Mb), sin ninguna referencia al autor/a, y se presentará de manera 

online según el procedimiento descrito en el apartado 7 de las bases generales. 

- CÓMIC: 

- La obra, de tema y técnica libres, deberá ser inédita, original tanto en la creación de personajes 

como en el guion y escrita en lengua castellana. El/la autor/a responderá de cualquier reclamación 

de un tercero sobre derechos de la obra no declarados. La obra constará de un mínimo de 8 

láminas numeradas en tamaño no superior a DIN A3 en un único documento en formato PDF 

(máximo 5 Mb), sin ninguna referencia al autor/a, que se presentarán de manera online a través del 

procedimiento descrito en el apartado 7 de las bases generales. Queda a juicio del jurado, la 

aceptación de obras presentadas en otros formatos no convencionales y de carácter experimental, 

caso de desplegables. 

- DISEÑO GRÁFICO: 
- La propuesta consistirá en la presentación de un proyecto de diseño gráfico y/o comunicación 

visual, de temática libre, desarrollado desde una perspectiva reflexiva, investigadora y 

comunicativa. En la presentación deberán describirse los objetivos previos del proyecto, así como 

la solución propuesta en esta convocatoria. Se premiará la excelencia en la innovación, la calidad 

formal y conceptual, la funcionalidad, la capacidad proyectual y metodológica, así como en la 

capacidad crítica y creativa de las propuestas en relación a sus posibles aplicaciones en áreas del 

diseño de identidad, tipografía, póster/cartel, diseño editorial, diseño de publicidad, diseño de 

información, diseño de señalética, pictogramas, diseño de etiquetas y gráfica de empaques / 

embalajes, diseño de gráfica para audiovisuales y diseño de gráfica de exposiciones. Las 

propuestas constarán de un máximo de 5 láminas en tamaño A3 en un único documento en 

formato PDF (máximo 5 Mb), sin ninguna referencia al autor/a, que se presentará de manera 
online a través del procedimiento descrito en el apartado 7 de las bases generales. 

- ARTES VISUALES: 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

14.05.2021null  

 

 

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

- La obra será de tema, técnica y procedimiento libres, siempre que se trate de materiales estables. 

No se admitirán materiales orgánicos rápidamente degradables o que requieran de algún tipo de 

mantenimiento para su exposición. La presentación de la obra se hará de manera online a través 

del procedimiento descrito en el apartado 7 de las bases generales. Deberá constar de un dossier 

digital, sin ninguna referencia al autor/a, en un único documento PDF (máximo 5 Mb) que 

contenga: La obra presentada con la siguiente información: título de la obra, ficha técnica, 

descripción o información relevante (máximo 4.000 caracteres), necesidades de montaje o 

exhibición, imágenes de la obra presentada a concurso o cualquier otro material textual, gráfico o 

técnico que permita la correcta comprensión de la misma por parte del jurado. Se incluirá además 

necesariamente valor de tasación de la obra presentada que deberá ser inferior a la dotación del 
premio para que, en caso de no ser premiada, pueda optar a los premios adquisición que sugiera el 

jurado en base a la relación valor de tasación y calidad artística de la obra. 

- Información textual y visual de otras obras del autor/a, manteniendo igualmente el anonimato. 

- En el caso de que la obra presentada a concurso (o la información sobre otras obras) tenga un 

carácter audiovisual, en el dossier se incluirá un enlace a un servicio de alojamiento de ficheros 

(Google Drive, Dropbox, etc.) para la descarga del/los archivo/s que la/s contenga/n, y cuyo 

acceso debe estar autorizado a veu@go.ugr.es, debiendo garantizar su disponibilidad para descarga 

hasta el 30 de julio de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Más información y presentación de solicitudes en el enlace web.  

 

bit.ly/3tEicRu  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.15 ; A2.7 ; A2.12 ; A3.13  

TEMA:  Servicios Sociales ; Educación ; Personas discapacitadas ; Educación especial  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando a Niños Discapacitados en Strassen, Luxemburgo 

LUGAR:  Luxemburgo  

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. 

- Persona responsable, de fácil contacto, interesada en el trabajo social. 

- Interés y motivación para trabajar con niños y jóvenes discapacitados en un nivel muy básico, lo 

que requiere paciencia, iniciativa y creatividad. 

- Los intereses y / o habilidades de cualquier voluntario como la música (tocar un instrumento) o la 

pintura son bienvenidos. 

- Saber el idioma alemán y el francés será muy útil. 

FECHAS:  Del 01/09/2021 al 31/07/2022. 

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

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

DURACION:  11 meses. 

INFORMACION:  - Se trata de una escuela para niños y adolescentes con discapacidad física y mental, de 3 a 18 

años. La escuela ofrece educación individualizada que atiende sus diferencias individuales y 

necesidades específicas, la educación inclusiva es una misión importante. La mayoría de los 72 

alumnos están en silla de ruedas y son originarios de diferentes países. El idioma hablado en la 

escuela es "Lëtzebuergesch".  

- Objetivos generales: enseñanza por diferentes medios y /o actividades para formar los 

conocimientos más básicos de los alumnos. El voluntario también ayudará con todas las 

necesidades especiales de los alumnos, como la alimentación y el cuidado. 

- Vivirá junto con otros voluntarios en una casa y tendrá habitación individual. Transporte público 
gratuito. 

- Personal con formación le brindará apoyo en la tarea, revisara y le dará orientación en el trabajo, 

ej. mostrando de manera correcta cómo alimentar a un niño con problemas de masticación... El 

voluntario también podrá asistir a la formación con equipo pedagógico.  

- Un supervisor, que trabajará en el mismo grupo, formará y se responsabilizará de cada voluntario 

(apoyo relacionado con la tarea) y un mentor (primera persona de contacto) será el responsable del 

apoyo personal y de intervenir en caso de problemas relacionados con asuntos administrativos, 

sanitarios...  

- Tareas: El voluntario ayudará a los alumnos y al equipo en las tareas y actividades diarias. 

Tendrá la función asistencial de ayudar a los alumnos que no pueden trabajar bien por su cuenta. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2RQHhvy  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntario para Conservación de Tortugas en Antalya, Turquía 

LUGAR:  Turquía  

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. 

- Interés por el puesto. 

FECHAS:  Del 01/07/2021 al 30/08/2021. 

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

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

DURACION:  2 meses. 

INFORMACION:  - La actividad principal será el trabajo para la conservación de las tortugas Caretta y todas las 

actividades relacionadas con este objetivo. Además, será necesario saber grabar y editar vídeos, así 
como tener habilidad haciendo imágenes de alta calidad. 

- Lugar: Antalya, provincia de Antalya (Turquía). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3bmiW7N  

 

http://bit.ly/3bmiW7N
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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  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Voluntario en una Escuela en Kaunas, Lituania  

LUGAR:  Lituania  

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. 

- Flexible, social y motivado. 

- Motivado para trabajar con niños y aprender sobre educación alternativa. 

- Que te guste la naturaleza y la cultura. 

- Y el trabajo manual. 

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:  - El trabajo es una escuela secundaria no pública, aplicando el Modelo de Escuela Libre en su 

educación. Tienen aproximadamente 20 estudiantes, de 10 a 12 años, este año (2020/2021). Tres 

valores principales en la escuela: sin estrés; confianza; y menos es más. 

- El niño es quien dirige su propio aprendizaje, y el maestro es quien le ayuda no solo a aprender, 

sino a crecer en su singularidad. 

- La escuela está basada en la comunidad. Cada día se imparten dos lecciones principales; 

descanso al aire libre y actividades formales y no formales. Una o dos veces al mes hay un día 

libre, en el que se pasa el día en la naturaleza realizando proyectos. Las Artes Liberales y las 

excursiones son la fuente principal para el voluntario, para ofrecer y organizar talleres y lecciones. 

- Alojamiento en un piso compartido en Kaunas. 

- Formación a la llegada y a mitad de período organizada por la Agencia Nacional.  
- Tareas: ayuda a la organización en todas las actividades que sean necesarias. 

- Lugar: Kaunas, provincia de Kaunas, Lituania. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3odhbib  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.15 ; A2.7  

TEMA:  Servicios Sociales ; Educación  

NOMBRE:  Voluntario en Sector Social en Menfi, Italia 

LUGAR:  Italia  

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. 

- Motivación para trabajar con jóvenes que provienen de diferentes orígenes sociales. 

- Decidido, positivo y proactivo. 

- Flexible y capaz de administrar las horas de trabajo divididas en diferentes actividades. 

- Capaz de colaborar con los educadores. 

- Capacidades para planificar, organizar y administrar actividades. 

- Se valorará interés en la realización de vídeos. 

FECHAS:  Del 19/05/2021 a 19/05/2022. 

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 cooperativa del sector social que gestiona diferentes viviendas y servicios para 

menores, supervivientes de maltrato, madres solteras y jóvenes discapacitados. Los voluntarios 

apoyarán a los educadores en una comunidad de viviendas para menores, que incluye a jóvenes 

infractores en un camino de rehabilitación.  

- Funciones:  

- Actividades extraescolares (deberes, clases de lengua extranjera, talleres didácticos). 

- Talleres recreativos: cocina, teatro y música. 

- Taller lingüístico en la lengua materna de los voluntarios. 

- Organización de los eventos: carnavales, Navidad, Semana Santa, etc. 
- Gestión de actividades diarias vida en la comunidad: preparación de la comida, limpieza de las 

habitaciones y áreas comunes y cuidado de los niños. 

- Ayudar a los usuarios del centro a llegar a: médicos, hospitales, gimnasios, piscinas, viajes, mar 

etc. 

- Lugar: Menfi, Agrigento, Italia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2RN5FxZ  

 

http://bit.ly/2RN5FxZ

