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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Debate Radio "La Voz de los Jóvenes". 

CONVOCA:  Asociación Building Bridges; Fundación Anna Lindh Red Española.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  26 mayo a las 16:00. 

INFORMACION:  - El futuro de la sociedad civil y las tendencias interculturales: nuevo debate entre jóvenes. 
- Acompáñanos este 26 de mayo a las 16:00 a una conversación muy especial en 

#RadioYesEuropa.  

- Discutiremos con 3 jóvenes voluntarios locales sobre el impacto de la Inteligencia Artificial y la 

Digitalización hasta las tendencias del emprendimiento creativo liderado por la sociedad civil. 

- Asimismo, hablaremos sobre el "European Green Deal", coincidiendo con la celebración de la 

Semana Verde Europea (#EUGreenWeek). 

PLAZO:  26 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Escúchalo en #RadioYesEuropa. 

 

www.yeseuropa.org/radio-yeseuropa/  

 

http://www.yeseuropa.org/radio-yeseuropa/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.5.4 ; A3.3 ; B11  

TEMA:  Campamentos y colonias ; Educación infantil ; Educación Primaria  

NOMBRE:  Plan Concilia y Campamentos en El Molar para el Verano 

LUGAR:  El Molar  

CONVOCA:  Ayuntamiento de El Molar, Casa de la Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes y niños de Educación infantil y Primaria.  

FECHAS:  Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2021. Consultar actividades.  

DURACION:  Consultar actividades.  

INFORMACION:  - Durante el mes de Junio la jornada lectiva en los centros escolares cambia de horario y termina 

una hora antes y también en el Plan Concilia, siendo el horario de ampliación de tarde de 15 a 17h, 

para aquellas familias que necesiten este servicio, siguen abiertas las inscripciones que pueden 
hacerse online (ver enlace en la web). 

- Con la llegada del verano se ofertan además las Colonias Urbanas del 28 de junio al 3 de 

septiembre para todos los niños/as de infantil y primaria, siguiendo en todo momento las 

recomendaciones sanitarias para la prevención de COVID/19. Para los nacidos entre 2017 y 2009. 

Las inscripciones online abiertas. Plazas limitadas. Fechas: 28 Junio al 3 septiembre 2021. Plazo 

de inscripción (sólo online): hasta el 16 de junio para las colonias de junio/julio; y hasta el 15 de 

julio para agosto/septiembre o hasta cubrir plazas. Horario: de 9 a 14h con posibilidad de ampliar 

desde las 8 y hasta las 16 horas con comedor. Actividades: juegos, talleres, canciones, gymkanas, 

etc. Y piscina todos los días. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio o hasta cubrir plazas. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3wnkzdf  

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Madrid Vintage Run 2021. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área Delegada de Deportes (Colabora). ; Asociación Deportiva 

MAPOMA  

REQUISITOS:  Edad: a partir de 18 años cumplidos el día de la prueba. 

FECHAS:  - Carrera: 6 de junio de 2021. 

- Carrera Virtual: del viernes 4 de junio de 2021 al sábado 5 de junio de 2021. 

DOTACION:  - Dorsal vintage. 

- Medalla Finisher vintage. 

- Clasificación con resultados por categoría. 

- Diploma vintage conmemorativo virtual. 

- Los trofeos serán los siguientes: 

- 3 primeros clasificados general masculina. 

- 3 primeras clasificadas general femenina. 

INFORMACION:  - Salida: Calle General López Pozas (Pendiente de confirmar). Hora de salida: 09:00 horas. 

- Meta: Puente del Rey (Pendiente de confirmar). 

- Prueba de 10 kilómetros: 

- Salida por oleadas. 

- Tiempo máximo para completar la distancia: 90 minutos, cerrándose la meta a las 11 horas. 

- El dorsal/chip y la camiseta solidaria deberá recogerse en el MAPOMA Run Center el día 

seleccionado en el formulario de inscripción.  
- Avituallamiento en recorrido. 

- Avituallamiento en meta. 

- Medidas covid19 expuestas en el enlace web. 

PRECIO:  - 17,60 euros, distancia de 10 kilómetros. 

- 12,60 euros, carrera virtual. 

PLAZO:  Hasta completar cupo de 500 personas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3bDLx8D  

 

http://bit.ly/3bDLx8D
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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:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  Becas de Nuevo Acceso. 

CONVOCA:  Fundación EINA  

REQUISITOS:  Las becas están abiertas a todos aquellos estudiantes que hayan terminado el bachillerato, en 

cualquiera de sus modalidades, y también a los alumnos que hayan finalizado un ciclo formativo 

de grado superior en cualquiera de sus modalidades relacionadas con diseño. 

DOTACION:  La beca establece un descuento del 50% del precio del crédito durante el primer año del Grado de 

Diseño (que representa aproximadamente, unos 4.000 euros por curso), que se renovará por años 

consecutivos siempre que se mantenga un alto aprovechamiento académico y las causas de la 

necesidad económica. 

INFORMACION:  - Becas para estudiantes de nuevo acceso para el Grado de Diseño con la intención de estimular la 

vocación y la excelencia en el campo del diseño. 

- Máximo 10 becas, de las cuales 2 serán becas al talento. 

- Se adjudicarán en función de las candidaturas recibidas y de la disponibilidad económica del 

Centro. 

PLAZO:  Hasta el 01 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2T70oSG  

info@eina.cat  

 

http://bit.ly/2T70oSG
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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:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  Gestión de Contenidos Multimedia, Difusión y Dinamización de Formación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acción Contra el Hambre.  

REQUISITOS:  - Formación: preferiblemente estudiante de diseño audiovisual, comunicación… 

- Conocimiento de herramientas de autor (Captivate, Articulate Storyline, iseazy…) diseño gráfico 

(Photoshop, Illustrator) y edición en vídeo (Premiere, Adobe Animate) así como desarrollo web 

con WordPress 

- Nivel de idiomas: inglés alto y se valorará francés medio/alto. 

- Valoramos experiencia en la dinamización y gestión de foros. 

DOTACION:  Las prácticas son de carácter no remunerado. Sin embargo, se contempla una ayuda para comida a 

través de tickets restaurante (no válidos fuera del territorio español) y transporte urbano que se 

concretará durante la negociación del convenio académico con el centro de estudios. Si las 

prácticas son a distancia no se dará ayuda para este concepto. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Integrarse en un equipo profesional para mejorar sus competencias. 

- Conocer el funcionamiento global de una organización Internacional. 

- Apoyar en el desarrollo de materiales formativos, gestión y difusión de los mismos. 

- Actividades: 

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

- Prestar apoyo en el diseño, ejecución y seguimiento de cursos formativos externos e internos en 
nuestro Campus Virtual. 

- Prestar apoyo en el diseño, ejecución de materiales gráficos y audiovisuales para la difusión de 

programas formativos. 

- Elaboración de videos didácticos. 

- Se ofrece: 

- Convenio académico de prácticas entre el centro de estudios y Acción contra el Hambre. 

- Integración en la organización de reconocido prestigio internacional, presente en más de 40 

países con la posibilidad de conocer más a fondo el trabajo de una organización de acción 

humanitaria y acción social con 5 sedes internacionales. 

- Prácticas tuteladas por un tutor del departamento en el que se inscribe la práctica y un mentor en 

el Departamento de Formación Externa y Relaciones Académicas.  
- Formación de acogida, briefing de bienvenida, así como posibilidad de participar en otras 

formaciones organizadas por Acción contra el Hambre (internas y/o externas) que puedan 

contribuir y ayudar al desarrollo profesional del estudiante. 

- Debriefing de fin de práctica con tutor y mentor para evaluar las actividades y el proyecto 

desarrollado por el estudiante. 

- Certificado de prácticas. 

- Seguro de accidentes y responsabilidad civil, según se establezca en convenio académico. 

PLAZO:  Hasta el 26 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fAW2dW  

 

http://bit.ly/3fAW2dW
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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:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Becas para Jóvenes Periodistas "Future News Worldwide"  

CONVOCA:  British Council  

REQUISITOS:  - La iniciativa está dirigida a universitarios o recién graduados. 

- La convocatoria comprende un total de 100 becas para jóvenes de 18 a 25 años de todo el mundo. 

- Los candidatos seleccionados tendrán que demostrar un nivel de inglés B2 y acreditar su 

matriculación en una universidad o institución de educación superior o la finalización de sus 

estudios en los últimos dos años. 

INFORMACION:  El foco de la edición de este año se centra en las conexiones entre la pandemia, el periodismo y el 

medio ambiente. 

PLAZO:  Hasta el 08 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ouwsLS  

almudena.diaz@britishcouncil.es  

 

http://bit.ly/3ouwsLS
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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:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XIX Edición de la Beca de Fotografía Roberto Villagraz 

CONVOCA:  Centro Internacional de Fotografía y Cine (EFTI)  

REQUISITOS:  - Cualquier persona mayor de 18 años con independencia de su nacionalidad e historial académico. 

- El ganador tendrá que realizar el Máster de Fotografía de Autor y el Curso de Experto en Gestión 

de Proyectos Visuales en la convocatoria de Septiembre 2021. 

FECHAS:  A partir de septiembre de 2021 y durante 2022. 

DOTACION:  El ganador podrá estudiar gratuitamente el Máster y el Curso valorado en 10.325 euros.  

DURACION:  15 meses. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá presentar entre 6 a 12 fotografías que deberán tener una única unidad 
temática 

con absoluta libertad tanto en la técnica utilizada como en el tema elegido para la serie. 

- Las imágenes deberán ir acompañadas de un texto 

explicativo que resuma el proyecto. 

- Las imágenes se deberán presentar en formato JPG, cuyo 

lado mayor no supere los 1500 pixeles a 72 ppp de resolución. El peso final de cada imagen debe 

ser de 800 Kb. 

- Sólo se admitirá una participación por persona. 

- Más información en el enlace web  

PLAZO:  Hasta el 6 de junio de 2021 a las 22 h.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3v3MxdL  

 

http://bit.ly/3v3MxdL
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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:  A4.30 ; A4.40 ; A4.51  

TEMA:  Economía ; Finanzas ; Informática  

NOMBRE:  Prácticas en la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Perfil Transversal. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Autoridad Europea de Valores y Mercados.  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo 

(EEE): Islandia, Liechtenstein o Noruega. 

- Tener un buen conocimiento del inglés. 

- Estar cubierto en caso de enfermedad o accidente por un régimen nacional de seguridad social o 

una póliza de seguro privada. 

- Para "prácticas de posgrado": haber completado el primer ciclo de un curso de educación 

superior y obtener un título universitario o su equivalente (licenciatura) ó para “prácticas de 

pregrado”: tener una declaración oficial de la universidad correspondiente. 

- Título universitario en el campo de la administración de empresas, economía, finanzas, 
informática o disciplinas comparables. 

- Buenas habilidades de redacción en inglés (preparación de presentaciones, discursos, artículos, 

revisión de documentos). 

- Conocimiento de las aplicaciones estándar de Microsoft (Excel, Word, PowerPoint). 

- Conocimiento de aplicaciones específicas (por ejemplo, en el área de Finanzas: ABAC, SI2, 

SAP). 

- Conocimiento práctico de HTML y estrategias de marketing web 7. 

DOTACION:  - 1.117,37 euros (prácticas de grado). 

- 1.676,06 euros (prácticas de posgrado). 

DURACION:  De 6 a 12 meses. 

INFORMACION:  - El candidato seleccionado, bajo la supervisión directa del tutor en prácticas, puede ser 

responsable de algunas actividades / proyectos específicos: 

- En el ámbito de los Recursos Humanos. 

- En el dominio de Riesgo y Control. 

- En el ámbito de la Comunicación. 

- En el ámbito de las finanzas o las adquisiciones o la contabilidad. 

- En el ámbito de las TIC o Facility Management. 

- En el ámbito de la planificación y la elaboración de informes. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Los candidatos deben enviar sus solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3v1NFPc  

 

http://bit.ly/3v1NFPc
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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:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Prácticas en la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Perfil Legal. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Autoridad Europea de Valores y Mercados.  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo 

(EEE): Islandia, Liechtenstein o Noruega. 

- Tener un buen conocimiento del inglés. 

- Estar cubierto en caso de enfermedad o accidente por un régimen nacional de seguridad social o 

un póliza de seguro privada. 

- Para "prácticas de posgrado": haber completado el primer ciclo de un curso de educación 

superior y obtener un título universitario o su equivalente (licenciatura) ó para “prácticas de 

pregrado”: tener una declaración oficial de la universidad correspondiente. 

- Título universitario en derecho. 
- Sería muy deseable la especialización en derecho financiero y/o administrativo de la UE. 

- Conocimiento (adquirido por experiencia o educación) de los mercados financieros. 

- Buenas habilidades de redacción en inglés (preparación de presentaciones, discursos, artículos, 

revisión de documentos). 

- Conocimiento de las aplicaciones estándar de Microsoft (Excel, PowerPoint). 

DOTACION:  - 1.117,37 euros (prácticas de grado). 

- 1.676,06 euros (prácticas de posgrado). 

DURACION:  De 6 a 12 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 
- Ayudar al Departamento en sus actividades diarias. 

- Proporcionar asistencia en varios archivos y solicitudes (legales). 

- Redactar y revisar varios documentos, bajo supervisión. 

- Interactuar con las partes interesadas internas y externas sobre cuestiones legales. 

- Investigar y analizar fuentes legales como regulaciones de la UE, legislaciones, artículos legales, 

tratados, etc. 

- Ayudar en las sesiones informativas de las reuniones. 

- Contribuir a las tareas de elaboración de informes internos, o proporcionar apoyo administrativo 

(archivo, ingreso y procesamiento de datos, etc.) relacionado con la tareas antes mencionadas. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Los candidatos deben enviar sus solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ven5lO  

 

http://bit.ly/3ven5lO


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
21.05.2021 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.30 ; A4.40  

TEMA:  Economía ; Finanzas  

NOMBRE:  Prácticas en la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Mercados Financieros. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Autoridad Europea de Valores y Mercados.  

REQUISITOS:  - Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo 

(EEE): Islandia, Liechtenstein o Noruega. 

- Tener un buen conocimiento del inglés. 

- Estar cubierto en caso de enfermedad o accidente por un régimen nacional de seguridad social o 

un póliza de seguro privada. 

- Para "prácticas de posgrado": haber completado el primer ciclo de un curso de educación 

superior y obtener un título universitario o su equivalente (licenciatura) ó para “prácticas de 

pregrado”: tener una declaración oficial de la universidad correspondiente. 

- Título universitario en el campo de la economía, las finanzas, las matemáticas o similar. 
- Buenas habilidades de redacción en inglés (preparación de presentaciones, discursos, artículos, 

revisión de 

documentos). 

- Conocimiento (adquirido por experiencia o educación) de los mercados financieros. 

- Conocimiento de las aplicaciones estándar de Microsoft (Excel, Access, PowerPoint). 

- Capacidad para extraer y analizar conjuntos de datos usando Excel, Access, EViews, Stata o 

similares aplicaciones de análisis de datos. 

- Familiaridad con software estadístico o matemático. 

- Habilidades de programación. 

DOTACION:  - 1.117,37 euros (prácticas de grado). 

- 1.676,06 euros (prácticas de posgrado). 

DURACION:  De 6 a 12 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Brindar apoyo al análisis de mercados de diferentes políticas, proyectos ad hoc o alineamientos. 

Documentos que son gestionados por la Autoridad, que requiere cuantitativos y cualitativos. 

- Recogida y análisis de datos. 

- Apoyar a los expertos en investigación/políticas/trabajo de convergencia de supervisión y análisis 

de desarrollos en el área/operaciones de los mercados financieros. 

- Ayudar en la preparación de manuales, documentación, informes y herramientas de presentación 

de informes. 
- Recopilar, analizar los datos y monitorear las tendencias (gestión de datos). 

- Diseñar y actualizar informes/estadísticas/bases de datos sobre diversos temas, o ayudar en la 

preparación de sesiones informativas, presentaciones y/o discursos sobre el alcance de la AEVM 

de acción. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Los candidatos deben enviar sus solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3veFuzj  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Jornada Online Human Bridges: Experiencias Urbanas Inspiradoras para la Transición Energética 

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  27 de mayo a las 17 h.  

INFORMACION:  - ¿Quieres conocer experiencias locales inspiradoras en materia de transición energética? Durante 

esta jornada se presentarán las conclusiones del estudio "Procesos participativos en España y 

Europa para el cumplimiento del ODS 7" realizado por el Área de Estudios e Innovación Social de 

la fundación para la Subdirección General de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional al 

Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid. 

- Actividad realizada a través de la plataforma Zoom. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 27 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/3ynA4DT  

 

http://bit.ly/3ynA4DT
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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:  Personal Experto para Despacho y Envasado de Productos Frescos. 

CONVOCA:  Fundación Adsis  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de 18 a 30 años, con cualquier documentación, en situación de vulnerabilidad, 

exclusión social (escasos o nulos recursos económicos, con responsabilidades familiares sin 

apoyos, con historial de fracaso escolar, escasa o nula experiencia laboral, población inmigrante, 

etc.) y que presentan dificultades de acceso a recursos normalizados. 

FECHAS:  Del 7 de junio y finaliza el 6 de agosto en horario de mañana. 

DURACION:  225 horas en total contando con la formación prelaboral, la formación técnica y las prácticas en 

empresa. 

INFORMACION:  - Tiene como objetivo la cualificación profesional en las áreas de producto fresco de las empresas 

de distribución alimentaria (supermercados, hipermercados, grandes superficies, tiendas de 

alimentación), como personal polivalente en puestos de servicio de carnes, pescados y/o frutas. 

- Se trata de una ocupación laboral con una gran demanda de trabajo actualmente en este sector. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3eZ6yN3  

 

http://bit.ly/3eZ6yN3
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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 ; A2.12 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Personas discapacitadas ; Educación  

NOMBRE:  inSPIre Week for Inclusión 

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Léargas (Agencia Nacional); Inclusión y diversidad de Salto (Centro de 

recursos SALTO)  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles (mayores de 18 años), líderes juveniles, gerentes de proyectos juveniles, 

mentores de voluntariado, entrenadores juveniles, organizaciones comunitarias que trabajan con 

jóvenes, ninis y jóvenes de entornos rurales y/o con diversas habilidades y condiciones de salud.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 28 de junio al 2 de julio de 2021.  

INFORMACION:  - Evento online.  

- Objetivo: Trabajar con jóvenes con menos oportunidades y descubrir y aprender cómo otras 

organizaciones se acercan y trabajan con los ninis, los jóvenes rurales y los jóvenes con diversas 

habilidades / condiciones de salud. 

- Se trata de una serie de talleres breves para aprender sobre enfoques innovadores de inclusión y 

diversidad, descubrir nuevos métodos para trabajar con jóvenes con menos oportunidades y 

conocer los proyectos internacionales que son posibles. 
- Las Agencias Nacionales de los programas juveniles de la UE también estarán presentes. 

- Cada día habrá 3 sesiones de I&D en línea entre las que puedes elegir (1 hora cada una, a partir 

de las 10h, 12h y 14h CET). 

- Crea y sigue tu propio programa de acuerdo a tus necesidades e intereses. Se usará Zoom (y te 

pueden brindar soporte de accesibilidad si lo solicitas). 

- Programa:  

- Lun 28/6: Onboarding, charla inspiradora "La actitud correcta para el trabajo de inclusión", 

sesión de networking. 

- Mar 29/6: Enfoque en la salud y habilidades diversas, charla inspiradora "¿Por qué la 

discapacidad (no) debería ser visible?", Conozca métodos y proyectos. 

- Miércoles 30/6: Foco en NEET, charla inspiradora "Un alumno que abandona la escuela antes de 
tiempo ayudando a otros que abandonan la escuela antes de tiempo", conoce métodos y proyectos. 

Jueves 1/7: Foco en la juventud rural, charla inspiradora "Los jóvenes de las zonas rurales, ¿qué 

necesitan, qué pueden ofrecer?", Conocer métodos y proyectos. 

- Viernes 2/7: Mirando hacia el futuro, los nuevos programas de la UE para los jóvenes y la nueva 

Estrategia de Inclusión y Diversidad, ¿qué puedes hacer en función de tus posibilidades? 

- 150 participantes procedentes de países de Erasmus +. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 6 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3fAAbTU  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 12 de junio al 30 de julio de 2021) 

 

Código: 5872 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cruz Roja Juventud  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 12 de junio al 30 de julio de 2021. Horario: Sábados del 12 al 19 de junio, de 10 a 14 y de 15 a 

19 h.; del 28 de junio al 30 de julio, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h.  

INFORMACION:  - Incluye: Material del curso, seguros, alojamiento y manutención en albergue en las salidas, 

posibilidad de prácticas y titulación en primeros auxilios para monitores expedido por Cruz Roja y 

con validez en toda la UE. 

- Contenidos propios: Título de primeros auxilios básicos. Educación al desarrollo ODS en OTL. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información: de lunes a viernes de 9 a 14 h. y martes y miércoles de 16 a 18 h. Tfno:: 913 308 

817. En el correo electrónico y en el enlace web. 

 

www.cruzrojajuventud.org  

escuela28@cruzroja.es  

 

http://www.cruzrojajuventud.org/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.22.12  

TEMA:  Fútbol  

NOMBRE:  Campaña "Primavera Joven 2021". Curso de Entrenador de Fútbol UEFA "C". 

LUGAR:  Madrid  

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

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del lunes 21 de junio de 2021 al sábado 3 de julio de 2021. 

INFORMACION:  - Temario: 

- Reglas de Juego. 

- Liderazgo. 

- Análisis (Tecnología). 

- Sesiones de Entrenamiento (Diseño tareas Entrenamiento). 

- Evolución del Fútbol (Técnica/Táctica). 

- Creación de Equipos (Táctica). 

- Periodización (Preparación Física). 

- Filosofía Didáctica (Metodología). 

- Fisiología, Nutrición y Medicina del fútbol. 

- El /la alumno/a obtendrá el certificado oficial de la Federación de Fútbol de Madrid una vez 

finalizado el proceso formativo, siempre que haya tenido una asistencia superior al 90% de las 
horas del curso. 

- 24 plazas 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Inscripciones 2 y 3 de junio. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de celebración: Escuela Técnica Superior de Arquitectura Madrid. ETSAM (UPM). 

Avenida Juan de Herrera, 4. 28040 Madrid. 

 
cutt.ly/Tb8LvFw  

 

http://cutt.ly/Tb8LvFw
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de ocio y tiempo libre en Leganés (del 28 de junio al 30 de julio y 3,4 y 5 de 

septiembre de 2021) 

 

Código: 5867 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Momo  

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 28 de junio al 30 de julio y 3,4 y 5 de septiembre de 2021. Horario: del 28 de junio al 30 de 

julio, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salida en 

régimen de pensión completa, inclusión en bolsa de empleo. 

- Contenidos propios: No. 

PRECIO:  220 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones:  

- A través del correo electrónico.  

- Presencial en: Calle Petra Kelly 16, 28919 Leganés (Madrid). Teléfono: 91 228 32 51. Horario: 

de lunes a viernes de 10 a 13:30 h. 

 

www.momoytu.com/  

momo@momoytu.com  

 

http://www.momoytu.com/
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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:  A4.1 ; A2.8  

TEMA:  Administración ; Empresa  

NOMBRE:  Técnico/a de Subvenciones y Proyectos 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos licenciado. 

- Imprescindible Inglés.  

- Valorable: Formación y conocimientos en RSC y Captación de Fondos. 

- Valorable conocimiento de otros idiomas. 

- Experiencia mínima de al menos 3 años. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación, fiabilidad técnica y 

personal, trabajo en equipo, capacidad de negociación.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Funciones:  

- Búsqueda e identificación de convocatorias de subvenciones públicas y privadas (locales, 

estatales y europeas) y otras fuentes de financiación. 

- Diseño, formulación, preparación y planificación de programas y proyectos. 

- Seguimiento técnico y financiero de proyectos y programas en ejecución. 
- Identificación, gestión y control de indicadores. 

- Respuesta a requerimientos, redacción de alegaciones solicitadas. 

- Justificación de subvenciones y programas. Elaboración de memorias técnicas. 

- Evaluación de programas. 

- Apoyo en la gestión de las auditorías de programas. 

- Gestión de acuerdos de colaboración, tanto públicos como privados, nacionales o europeos. 

- Otros como: representación institucional, presentaciones públicas, elaboración de materiales.  

- Diseñar e implementar procedimientos de trabajo con el equipo de programas. 

- Apoyo en otras tareas y funciones del departamento de preparación de programas de la entidad. 

- Otras tareas generales y específicas de proyectos. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3yt51GY  

 

http://bit.ly/3yt51GY
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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:  A2.15 ; A2.13  

TEMA:  Servicios Sociales ; Mujer  

NOMBRE:  Trabajador/a Social Violencia de Género  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria en Trabajo Social. 

- Experiencia profesional mínima de 2 años en la atención especializada a víctimas de violencia de 

género o de 1 año en la atención especializada a víctimas de violencia de género y 1 año en la 

atención especializada a mujeres o unidades familiares en situación de vulnerabilidad. 

- Formación de al menos 100 horas en materia de violencia de género. 

- Incorporación inmediata. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un centro de acogida para mujeres Víctimas de Violencia de Género y a sus 

hijos e hijas. 

- Horario: Semana 1: Martes, de 15 a 23 h. y jueves, de 7 a 15 h. Semana 2: lunes, de 7 a 15 h., y 

viernes, de 15 a 23 h. Con la posibilidad de cubrir turnos algún fin de semana y/o festivo. 

- Media jornada. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2Sc9Kw3  

 

http://bit.ly/2Sc9Kw3
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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 ; A4.25 ; A1.1.6  

TEMA:  Empleo ; Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Responsable de Proyectos de Empleabilidad, Acción Social y Medio Ambiente 

REQUISITOS:  - Estudios mínimos diplomado. 

- Al menos 5 años de experiencia en coordinación de proyectos. 

- Experiencia en la relación con alianzas estratégicas. 

- Conocimiento en metodologías de innovación social. 

- Perspectiva de género y de inclusión social. 
- Altas habilidades de comunicación oral y escrita, proactividad y competencias analíticas. 

- Altas competencias digitales: Microsoft Excel, Word, Google Calendar, Drive, SPSS, etc. 

- Nivel medio de inglés hablado y escrito. 

- Orientación a objetivos y orientación al cliente. 

- Experiencia mínima de 3 a 5 años. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo, capacidad de Negociación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  Funciones:  
- Seguimiento de la ejecución de proyectos. 

- Coordinación de recursos. 

- Relaciones públicas y relación con alianzas estratégicas. 

- Coordinación de programas de investigación social. 

- Redacción de informes y memorias. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/344z4Xi  

 

http://bit.ly/344z4Xi
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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:  A4.86  

TEMA:  Transporte  

NOMBRE:  Conductor o Conductora de Reparto con Furgoneta  

LUGAR:  Madrid ; San Fernando de Henares  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid.  

REQUISITOS:  - Experiencia mínima de 6 meses realizando funciones de reparto con furgoneta. 

- ESO. 

- Conocimiento de Madrid y alrededores. 

- Capacidad de organización, planificación y flexibilidad. 

- Preferentemente residencia cercana al puesto de trabajo (San Fernando de Henares) o 

disponibilidad de vehículo propio. 

DOTACION:  Salario según convenio colectivo de grandes almacenes. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Repartir los pedidos para la campaña de libros de texto del próximo curso académico. 

- Contrato de duración determinada con inicio en el mes de julio y finalización aproximada a 

principios de octubre. 

- Jornada de 30 horas semanales, en turnos rotativos de mañana y de tarde, de lunes a domingo 

librando dos días por semana. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

cutt.ly/yb80rzG  

 

http://cutt.ly/yb80rzG


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
21.05.2021 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Técnico/a de Transformación Digital 

CONVOCA:  Plataforma ONG Acción Social  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos licenciado: informática, telecomunicaciones, o similares. 

- Formación específica en transformación digital o similares en ámbitos de tecnologías avanzadas 

en digitalización. 

- Experiencia en trabajos de asesoramiento y docencia en proyectos de transformación digital, 

superior a un año. 

- Experiencia y/o conocimiento en gestión de proyectos y subvenciones. 

- Acciones de sensibilización, seminarios de formación, seminarios de formación. 
- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, 

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima 2 años. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 01/06/2021. 

- Fecha de fin: 31/12/2021. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - Funciones: Asesoramiento. Desarrollo de contenidos. Elaboración de informes. 

- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3f4k0zg  

 

http://bit.ly/3f4k0zg
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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:  A4.68 ; A3.13  

TEMA:  Pedagogía ; Educación especial  

NOMBRE:  Psicopedagogo/a (Servicio Psicopedagógico) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Grado o Licenciatura en Psicopedagogía. 

- Acreditar al menos 2 años de experiencia en intervención con menores de tipo psicopedagógico, 

psicología clínica o intervención educativa. (Necesario para la acreditación presentar título oficial, 

certificados de empresa, contratos y vida laboral que acrediten la experiencia). 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

capacidad para liderar iniciativas, 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 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - El trabajo es en un centro de la asociación en el servicio de tratamientos especializados para 

atender las dificultades de aprendizaje, problemas conductuales y/o de personalidad del alumnado 

escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos del distrito, que están interfiriendo en su 

proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que se requiere una atención psicoeducativa para 

favorecer, además de dicho proceso de aprendizaje, su integración y adaptación en el centro y en 

su entorno inmediato. 

- Dificultades específicas de Aprendizaje:  

- Trastornos del lenguaje oral. 

- Trastornos del habla: disfemias y dislalias evolutivas o fisiológicas, funcionales y neurológicas, 

alteraciones de la voz. Además, retraso simple del lenguaje, disfasia, afasia y mutismo selectivo, 

como aquellas otras dificultades acaecidas. 
- Trastornos específicos de aprendizaje como: dislexia, disgrafía, discalculia, etc. 

- Dificultades de aprendizaje por déficit de atención, con o sin hiperactividad. 

- Trastornos psicomotores y perceptivos. 

- Media jornada. Jornada 25 horas semanales, horario de tarde durante los períodos lectivos y 

horario de mañana en vacaciones escolares, adaptándose a las necesidades del servicio y de las 

familias de los menores en intervención.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3hJWzwT  

 

http://bit.ly/3hJWzwT
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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:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Socorristas con Titulación Oficial. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid.  

REQUISITOS:  - Experiencia como Socorrista (mínimo 12 meses) 

- Título oficial de socorrismo, obligatorio. 

- Contrato eventual a tiempo completo, de 3 meses. 

- Horario de 11:00 a 21:00 horas, en esa franja. 

DOTACION:  Salario bruto: 1108,34 euros. 

INFORMACION:  - Se buscan 5 Socorristas, para las zonas de Barajas, Alameda de Osuna y Villanueva de la 

Cañada. 

- Funciones: 

- Asistir y controlar las piscinas de forma segura. 

- Manejo de equipo de depuración y dosificación de agua. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3u25lJa  

 

http://bit.ly/3u25lJa
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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:  A4.86 ; A4.1  

TEMA:  Transporte ; Administración  

NOMBRE:  Conductor/Aux. Administrativo a Media Jornada. Turno Tarde. 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Tener disponibilidad inmediata para incorporación. 

- Disponibilidad para trabajar en horario de tarde de 16 a 20 horas de lunes a jueves. 

- Alto grado en manejo de Acces, Word y Excel. 

- Experiencia de al menos dos años en traslado de personas con vehículo grande. 

- Experiencia de al menos dos años en atención al cliente y tareas administrativas. 

- Seriedad, puntualidad, discreción. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Funciones de Oficina: manejo de centralita, recepción de llamadas, atención visitas, registro de 

documentación, control de material, gestiones externas, fotocopias, archivo de documentación y 

apoyo administrativo para diferentes departamentos. Alto manejo de paquete office, sobre todo 

Word, excel y acces. 

- Funciones de conductor: para traslado por toda la Comunidad de Madrid de persona con 
movilidad reducida en vehículo adaptado. Alto conocimiento del callejero de Madrid.  

- Jornada laboral: 16/20 h de lunes a jueves.  

- Contrato de sustitución trabajador por Baja IT. 

PLAZO:  Hasta el 15 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3ypKF19  

 

http://bit.ly/3ypKF19
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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:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Cuidador/a o Auxiliar de Enfermería  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular  

REQUISITOS:  - Titulación oficial de Auxiliar de enfermería o certificación profesional de atención sociosanitaria.  

- Candidatos/as resolutivos/as, que les guste el trabajo en equipo, responsables, comprometido/as, 

con orientación al cliente y con disponibilidad inmediata para fines de semana. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, organización y planificación, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima Al menos 1 año. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Hasta 6 meses. Sustitución de vacaciones.  

INFORMACION:  Turno de fines de semana y festivos en turno de mañana o tarde. Media jornada.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3vc6Eqj  

 

http://bit.ly/3vc6Eqj
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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:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Programador Web 

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Ciclo Formativo Superior. 

- Experiencia mínima al menos 1 año en programación web, inserción de pasarelas de pago (stripe, 

paypal…). 

- Experiencia de cursos on line en la web así como inserción de formularios Google. 

- No es necesario que viva en Madrid ya que puede teletrabajar. 
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: programador que incluya pasarelas de pago (stripe, paypal..) de cursos on line en la 

web. 

- Tipo de contrato Freelance. Duración Sin especificar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3oFTSxN  

 

http://bit.ly/3oFTSxN


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
21.05.2021 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A2.8  

TEMA:  Administración ; Empresa  

NOMBRE:  Técnico de Recursos Humanos  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

REQUISITOS:  - Titulación en Relaciones laborales, Ciencias del trabajo o Administración de empresas. 

- Conocimiento de Word y Excel. 

- Experiencia mínima de 1 año en funciones parecidas a las descritas en la oferta. 

- Disponibilidad para trabajar presencialmente, de lunes a viernes en horarios de mañana. 

- Se valorara experiencia en departamentos de Recursos Humanos en ONGs. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 

trabajo en equipo.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Hasta 6 meses.  

INFORMACION:  - Función: dar apoyo en las tareas del departamento (proceso de nómina, contratación, control del 

absentismo/vacaciones/permisos, formación, prevención de riesgos laborales, selección, etc) y en 

la presentación y seguimiento de subvenciones. 

- Jornada de 19 horas semanales,  de lunes a viernes en horarios de mañana. Trabajo presencial. 

- Contrato de media jornada. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ysAZmz  

 

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

CODIGO:  A4.9 ; A4.9.1 ; A2.9  

TEMA:  Artes plásticas ; Escultura ; Instalaciones  

NOMBRE:  Concurso de Acción Creativa Artística  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Soria, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Tener menos de 35 años, y en el caso de ser un grupo, será una persona la responsable de 

interlocuciones y gestiones administrativas. 

DOTACION:  Cada una de las cuatro obras seleccionadas tendrá una dotación económica de 300 euros. 

INFORMACION:  - Este concurso se realiza para seleccionar 4 obras de intervención artística en el espacio público, 

de tipo escultórico o instalaciones artísticas realizadas desde un enfoque artivista, que se 

expondrán en diferentes emplazamientos del centro urbano de Soria. Las cuatro obras 

seleccionadas se expondrán en: Plaza Mariano Granados. Parque La Dehesa. Plaza Fuente 

Cabrejas. Soto Playa (río). 

- Se entiende como obra artivista la realización de un conjunto escultórico o instalación que sea 

realizada íntegramente con materiales de desecho y/o reciclados y que tenga como objeto plantear 

una reflexión social crítica y constructiva desde el paradigma del Ecofeminismo y la 

sostenibilidad.  

- Para tal fin se recomienda a las personas participantes que asistan a las jornadas divulgativas 
sobre Ecofeminismo que se desarrollarán, en el marco del mismo proyecto, durante los días 20 y 

21 de mayo de 2021 en Soria, en formato presencial y on line. 

- Las obras deberán ser diseñadas para ubicarse en uno de los cuatro emplazamientos destinados 

por el Ayuntamiento de Soria a tal fin. Se valorará que las obras tengan dimensiones llamativas y 

visibles en la vía pública.  

- El/la autor/a deberá explicar en su propuesta el lugar preferido para ubicar su obra, si bien la 

organización se reserva la decisión respecto a la ubicación definitiva de cada obra seleccionada. 

- No se admitirán los proyectos presentados en los siguientes casos:  

- Aquellos que hagan referencia a temas que hagan apología de la violencia, los que sean ofensivos 

y discriminatorios con contenido racista, sexista, homófobo o xenófobo y/o los alusivos a temas 

políticos partidarios o religiosos. 
- Aquellos en los que se verifique que el proyecto propuesto fue copiado o de características 

idénticas o similares a otro existente. 

- Los que interfieran en la propiedad intelectual de terceros, por ejemplo, de marcas o patentes 

registradas, derechos de autor y otros.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 1 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripción mediante correo electrónico indicando en el asunto: "Inscripción Concurso Arte Joven 

Acción 21". 

 

bit.ly/3ynguYq  

juventud@soria.es  

 

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

CODIGO:  A4.83 ; A4.25 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Empresa ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  5ª Edición Hunger4Innovation 

CONVOCA:  Fundación Prosegur; Tecnatom; Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  Equipos formados por 5 estudiantes universitarios.  

DOTACION:  500 euros para los equipos ganadores.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Conectar a 150 jóvenes talentos universitarios (Post/millenials/Generación Z) y compañías 

líderes (corporates), provenientes de diferentes sectores, para generar soluciones innovadoras para 

ayudar a combatir los retos potenciales a los que el mundo y nuestra sociedad se enfrenta 

actualmente.  

- Impulsar una cultura y un ecosistema de innovación que posicione al mercado español como 

líder en el actual entorno digital, y así poder superar los retos globales a los que se enfrenta nuestra 

sociedad.  

- El entorno profesional actual pone a prueba la capacidad de adaptación y transformación de las 

compañías, en las que a veces no solo es necesario una transformación hacia la tecnología digital, 

sino que se debe comenzar con cambios en la forma de trabajar, habilidades y competencias, 
procesos internos, estrategias comerciales, adaptaciones en la cultura empresarial, etc.  

- Esta 5º edición tendrá un nuevo formato online.  

- Tu equipo y tú tendréis que trabajar para presentar la solución más innovadora para un reto en tan 

solo 24 horas, proponiendo datos reales.  

- Las grandes empresas se encargarán de proponer sus retos para que tú y tu equipo aportéis ideas 

y podáis solucionarlos. 

- Fechas de realización: 11/12 de junio de 2021.  

PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. Inscripción previa por equipos o individual. 

 

bit.ly/33Xb8VM  

 

http://bit.ly/33Xb8VM
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.12 ; A4.48.3  

TEMA:  Festivales ; Cine  

NOMBRE:  Premios de la 36 Edición del Festival Internacional de Cine de València/Cinema Jove 

CONVOCA:  Institut València de Cultura  

REQUISITOS:  - Directores y directoras de las obras así como las empresas productoras. 

- Los directores y las directoras de las obras deberán ser mayores de edad y haber nacido a partir 

del 1 de enero de 1981. 

- Las empresas titulares de las obras deberán acreditar las exigencias relativas a la promoción de 

igualdad y a los planes de igualdad que recoge el capítulo III, del título IV de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- En ningún caso podrán presentarse más de dos webseries del mismo director. 

DOTACION:  - Los premios se dividen en las siguientes categorías:  

- Premios a las personas titulares de aquellas obras audiovisuales que tengan la consideración de 

largometraje de acuerdo con la definición del artículo 2 de la orden bases reguladoras:  
- Luna de València al mejor largometraje, dotado con 10.000 euros. 

- Premio del Público al mejor largometraje dotado con 2.000 euros. 

- Premios a las personas titulares de aquellas obras audiovisuales que tengan la consideración de 

cortometraje de acuerdo con la definición del artículo 2 de la orden bases reguladoras: Luna de 

València al mejor cortometraje, dotado con 9.000 euros. 

- Premios a las personas titulares de aquellas obras audiovisuales de ficción o de carácter 

documental que tengan la consideración de webserie de acuerdo con la definición del artículo 2 de 

la orden bases reguladoras:  

- Luna de València a la mejor webserie, dotado con 2.500 euros. 

- Premio del Público a la mejor webserie dotado con 800 euros. 

- Serán beneficiarios de los premios:  

- En el caso de los premios Luna de València a mejor largometraje y mejor webserie y Premio del 
Público a mejor largometraje y mejor webserie, las empresas productoras. 

- En el caso del premio Luna de València a mejor cortometraje, el 50% de la dotación del premio 

será otorgada al director o directora del cortometraje y un 50% a la productora del mismo. 

INFORMACION:  - Objeto: promoción de jóvenes cineastas.  

- La 36 edición del Festival Internacional de Cine de València/ Cinema Jove tendrá lugar en 

Valencia del 18 al 26 de junio de 2021. 

- Los premios dotados económicamente tienen la naturaleza de subvención pública, y se 

concederán en régimen de 

concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, 

igualdad y no discriminación. 

- Requisitos de las obras y condiciones técnicas:  

- Solo podrán participar webseries producidas a partir del 1 de enero de 2020. 

- Las webseries no podrán haber participado en ediciones anteriores de Cinema Jove. 

- Las webseries deberán constar de un mínimo de tres episodios de duración igual o inferior a 20 
minutos y su contenido estará destinado a ser distribuido a través de Internet. 

- Y deberán presentarse junto con la solicitud de participación en versión original con subtítulos en 

inglés, salvo si están rodadas en castellano o en valenciano. 

- Aquellas webseries que sean seleccionadas para participar en Cinema Jove estarán obligadas a 

presentar subtítulos en inglés en archivo aparte independientemente del idioma en el que estén 

rodadas. 

- Las personas físicas o jurídicas que realicen la inscripción declararán responsablemente que 

poseen todos los derechos de propiedad intelectual de la obra exhibida en el festival y del material 

audiovisual incluido en ella. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3fw2hjp  

http://bit.ly/3fw2hjp
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FUENTE:  DOGV 10/05/2021 Nº9075. 
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  VII Edición Convocatoria Emergentes 2021. 

CONVOCA:  BFOTO Barbastro.  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier artista interesado, en su propio nombre o en el de un colectivo. En el 

segundo caso se deberá designar un representante. 

DOTACION:  - El festival Bfoto se compromete a: 

- Exposición individual del proyecto seleccionado durante el mes de agosto de 2021, en las fechas 

de celebración del festival. 

- Remuneración de 500 euros en concepto de producción, incluidos impuestos. 

- Alojamiento durante dos noches para una persona.  

- Promoción dentro del marco de festival, a través de medios de comunicación, web, redes 

sociales, etc.  

- Inclusión en el catálogo conjunto de actividades del festival. 

INFORMACION:  - Dentro del conjunto de actividades de este festival, el programa aporta una visión del panorama 

fotográfico actual a través de la exhibición de la obra de los autores seleccionados. 

- Se admitirán únicamente propuestas expositivas vinculadas a la fotografía, en cualquiera de sus 
diferentes vertientes.  

- Se seleccionaran 9 proyectos, cada una de las cuales contará con una exposición 

individual. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  El dossier será enviado en formato PDF y por correo electrónico. 

 

bit.ly/3bDIs8s  

emergentes@bfoto.org  

 

http://bit.ly/3bDIs8s
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  I Edición Open Gran Formato 2021. 

CONVOCA:  BFOTO Barbastro.  

REQUISITOS:  - Cualquier artista interesado, en su propio nombre o en el de un colectivo. 

- Se admitirán únicamente propuestas expositivas vinculadas a la fotografía, en cualquiera de sus 

diferentes vertientes. 

DOTACION:  - La organización se hará cargo de la producción y montaje de los proyectos seleccionados, 

consensuando con los autores el número de fotografías, materiales, soportes y distribución de las 

obras. 

- Alojamiento durante dos noches para una persona. 

- Promoción dentro del marco de festival, a través de medios de comunicación, web, redes 

sociales, etc. 

- Inclusión en el catálogo conjunto de actividades del festival. 
- La exposición de los proyectos seleccionados tendrá lugar durante el mes de agosto de 2021, en 

las fechas de celebración del festival. 

INFORMACION:  - Objeto: dar visibilidad a fotógrafos emergentes, donde la formación y el intercambio son los ejes 
vertebradores de un conjunto que favorece el diálogo y el aprendizaje. 

- Se seleccionaran 3 proyectos que se expondrán en espacios al aire libre en el entorno del festival. 

- El tamaño de las imágenes es libre pero deberán adaptarse a una lona vertical de 2 x 1,30 m. o 

formato proporcional. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo de 2021. 

PRESENTACION:  El dossier será enviado en formato PDF y por correo electrónico. 

 

bit.ly/3bG7rYZ  
open@bfoto.org  

 

http://bit.ly/3bG7rYZ
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.7 ; A4.56 ; L9  

TEMA:  Educación ; Juventud ; Animación sociocultural  

NOMBRE:  Subvenciones a Municipios de la Comunidad de Madrid para el Desarrollo de Acciones 

Formativas para Jóvenes en el Marco de la Animación Sociocultural y la Educación no Formal, 

para 2021 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  Municipios, mancomunidades y demás entidades locales de la Comunidad de Madrid, válidamente 

constituidas, así como los organismos y entidades de ellos dependientes. 

DOTACION:  Crédito máximo de 250.000 euros.  

La cuantía de la subvención será: del 100% en municipios de menos de 5.000 habitantes, del 70% 

en municipios de 5.000 a 20.000 habitantes y del 50% en municipios de más de 20.000 habitantes. 

INFORMACION:  - Objeto: Apoyar la puesta en marcha y el desarrollo de procesos formativos en los municipios de 

la Comunidad de Madrid, dentro del marco de la animación sociocultural y la educación no formal 

con jóvenes. 

- Serán subvencionables acciones formativas concretas, no programaciones de formación, que, 

encuadradas dentro del marco de la animación sociocultural y la educación no formal con jóvenes, 

contemplen alguna o algunas de las siguientes áreas temáticas: Formación de formadores. 

Animación sociocultural, asociacionismo y habilidades para la gestión de entidades asociativas, 

participación y desarrollo comunitario. Jóvenes en dificultad social. Educación en el tiempo libre. 
Creatividad y expresión. Discapacidad. Educación ambiental. Educación Intercultural. Educación 

para la salud. Género, coeducación e igualdad de oportunidades. Ciudadanía, movilidad 

internacional y participación europea. Habilidades para la búsqueda de empleo. Orientación 

sociolaboral. Empleabilidad. Recursos tecnológicos. Información juvenil. Otros enfoques 

transversales. 

- Las acciones formativas podrán adoptar los formatos metodológicos que se consideren más 

oportunos: cursos monográficos, cursos dirigidos a la obtención de diplomas oficiales de ocio y 

tiempo libre, seminarios, jornadas, encuentros formativos, intercambios formativos o 

investigaciones en el ámbito de la formación y el trabajo con jóvenes. 

- Asimismo, pueden subvencionarse acciones formativas y de investigación dirigidas a 

animadores, monitores, educadores y técnicos de juventud que trabajan con jóvenes en los 
municipios. 

- No serán subvencionables proyectos que no tengan carácter de formación, como campamentos, 

actividades de tiempo libre, etc. 

- Más información en las bases reguladoras. 

PLAZO:  Hasta el 3 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico de la Consejería, así como en los demás 
Registros electrónicos previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3hEqAhw  

FUENTE:  BOCM 20/05/2021 Nº119. 

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A4.17 ; A2.9  

TEMA:  Juventud ; Construcción ; Instalaciones  

NOMBRE:  Ayudas a Municipios de la Comunidad de Madrid Destinadas al Equipamiento, Obras y Mejoras 

de Locales Juveniles de Titularidad Municipal para el Año 2021 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Los municipios, mancomunidades y demás entidades locales de la Comunidad de Madrid 

válidamente constituidas, así como los organismos de ellas dependientes. 

- En el caso de varios municipios que pertenezcan a una misma zona sin constituir mancomunidad, 

podrá solicitar la subvención solamente uno de ellos en representación de los demás, previa 

delegación de cada uno de ellos. En este supuesto, todas las entidades locales y organismos de 

ellas dependientes quedan obligados solidariamente al cumplimiento de las obligaciones que 

deriven de la concesión de la subvención. 

- Las entidades locales y organismos de ellas dependientes señalados anteriormente solo podrán 
presentar una única solicitud. En el caso de presentar dos o más solicitudes se atenderá a la que 

haya tenido entrada con fecha posterior en el registro. En caso de suscribir una solicitud colectiva 

y otra individual se dará validez a la solicitud realizada de forma conjunta. 

DOTACION:  El importe total de 350.000 euros. 

Cada beneficiario podrá percibir hasta un 75 por 100 del gasto total que realice, pero, en ningún 

caso, la cuantía máxima de la subvención podrá ser superior a 5.000 euros. 

INFORMACION:  - Criterios de Valoración: Para la valoración de las solicitudes se tendrá en consideración como 

criterio único el número de habitantes del municipio, mancomunidad o conjunto de entidades 

locales que hayan solicitado la subvención. Atendiendo a ese criterio, obtendrá la máxima 

valoración el municipio, mancomunidad o conjunto de entidades locales con menor población ya 

que la concesión de las subvenciones se realizará en proporción inversa a la población hasta agotar 

el crédito según lo establecido en el artículo 5 de las bases reguladoras y lo dispuesto en esta 

convocatoria. 

- Son gastos subvencionables los gastos en dotación de equipamiento y realización de obras en 

locales juveniles de titularidad municipal, imputable al capítulo de gastos del presupuesto 

destinado a la creación o adquisición de bienes o servicios de capital, así como a la adquisición de 

bienes de naturaleza inventariable. 
- Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del año 

en que se convoquen las ayudas. 

PLAZO:  Hasta el 10 de junio de 2021 

PRESENTACION:  La presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que debe acompañarlas, se realizará 

en el Registro Electrónico de la Consejería de Educación y Juventud o en los demás lugares 

previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 
- Más información en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

www.comunidad.madrid/servicios/juventud/si-trabajas-jovenes#subvenciones  

subvenciones.coordinacion@madrid.org  

FUENTE:  BOCM 20/05/2021 Nº119. 

 

http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud/si-trabajas-jovenes#subvenciones
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.7 ; A4.56 ; A2.1 ; A2.1.4.1 ; L9  

TEMA:  Educación ; Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; ONGS ; Animación sociocultural  

NOMBRE:  Subvenciones a Asociaciones para el Desarrollo de Acciones Formativas para Jóvenes, en el 

Marco de la Animación Sociocultural y la Educación no Formal, en la Comunidad de Madrid, para 

2021 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  Asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones, sin ánimo de lucro, que 

lleven a cabo actividades para la promoción, formación y/o integración de la juventud. Y que 

desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad de Madrid. 

DOTACION:  La cuantía de la subvención podrá ser hasta el 50% del coste total del proyecto hasta un máximo 

de 10.000€ 

INFORMACION:  - Objeto: Promover el asociacionismo y la participación juvenil, apoyando e impulsando la 

organización y desarrollo de proyectos formativos por las asociaciones que trabajan con jóvenes, 

dentro de la animación sociocultural y la educación no formal. 

- Serán subvencionables acciones formativas concretas, no programaciones de formación, que, 

encuadradas dentro del marco de la animación sociocultural y la educación no formal con jóvenes, 

contemplen alguna o algunas de las siguientes áreas temáticas: Formación de formadores. 

Animación sociocultural, asociacionismo y habilidades para la gestión de entidades asociativas, 

participación y desarrollo comunitario. Jóvenes en dificultad social. Educación en el tiempo libre. 
Creatividad y expresión. Discapacidad. Educación ambiental. Educación Intercultural. Educación 

para la salud. Género, coeducación e igualdad de oportunidades. 

Ciudadanía, movilidad internacional y participación europea. Habilidades para la búsqueda de 

empleo. Orientación sociolaboral. Empleabilidad. Recursos tecnológicos. Información 

juvenil.Otros enfoques transversales. 

- Las acciones formativas podrán adoptar los formatos metodológicos que se consideren más 

oportunos: cursos monográficos, cursos dirigidos a la obtención de diplomas 

oficiales de ocio y tiempo libre, seminarios, jornadas, encuentros formativos, intercambios 

formativos o investigaciones en el ámbito de la formación y el trabajo con jóvenes. 

- Asimismo, pueden subvencionarse acciones formativas y de investigación dirigidas a 

animadores, monitores, educadores y miembros y voluntarios de la asociación. 
- No serán subvencionables proyectos que no tengan carácter de formación, como campamentos, 

actividades de tiempo libre, etc. 

PLAZO:  Hasta el 3 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico de la Consejería, así como en los demás 

Registros electrónicos previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

- Más información en el enlace web. 
 

bit.ly/3yjIYCi  

FUENTE:  BOCM 20/05/2021 Nº119. 

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario/a para Taller de Relajación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad.  

REQUISITOS:  Persona comprometida, empática, con capacidad y herramientas suficientes para saber programar 

semanalmente sesiones de un Taller de Relajación en uno de nuestros centros en Madrid. 

INFORMACION:  Disponibilidad de 16 a 17h los martes o miércoles. 

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3whOIKX  

 

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

CODIGO:  A4.50 ; I9 ; A4.18.1  

TEMA:  Información ; Comunicación ; Marketing  

NOMBRE:  Técnico de Comunicación 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Alucinos LaSalle  

REQUISITOS:  - Persona con experiencia en este área, proactiva y flexible.  

- Preferiblemente licenciado en Periodismo y/o en Ciencias de la Información y de la 

Comunicación, Publicidad y Marketing o similares.  

- Buena capacidad de comunicación verbal y escrita. Buenas habilidades de relación interpersonal. 

Buen nivel de interlocución, flexible, polivalente, con dotes de creatividad.  

- Capacidad de resolución de problemas. Capacidad para tomar decisiones y anticipar las posibles 

necesidades futuras en el área de comunicación.  

- Aficiones/Pasiones: Nuevas tecnologías e Internet. 

- Compromiso continuo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 01/06/2021. 

- Fecha de fin: 31/12/2021. 

INFORMACION:  - El trabajo es para dinamizar las acciones de comunicación externa de la entidad.  

- La colaboración se puede realizar combinando el formato presencial con el formato virtual.  

- Las tareas a realizar tendrán que ver con la creación de contenidos y la difusión de las distintas 

acciones que se realicen desde la entidad, tanto con el fin de captar usuarios como para dar a 
conocer la labor de la entidad, etc…Ayuda con la gestión de las redes sociales de la entidad 

(Twitter, Instagram y Facebook). Propuestas de mejora. Ayuda con la edición del contenido 

multimedia de la entidad. Formación al equipo sobre la gestión de las redes sociales. 

- Dedicación: entre 4 y 16 horas mensuales, de lunes a viernes, horario a convenir.  

- La actividad se puede realizar en grupos.  

PLAZO:  Hasta el 31 de mayo o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2S8jp6F  

 

http://bit.ly/2S8jp6F
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Alfabetización Lingüística. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación de Mujeres Gitanas Alborea Nacional.  

REQUISITOS:  Se busca una persona voluntaria como profesor/a de español para las clases de Alfabetización 

lingüística que ofrecemos en nuestra entidad para mujeres en riesgo de exclusión social y/o 

familias vulnerables.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

INFORMACION:  Dedicación: Entre 4 y 16 horas mensuales. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3v1syN5  

 

http://bit.ly/3v1syN5
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Clases de Cocina para Personas de Vivienda Supervisada con Problemas de Salud Mental 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Manantial  

REQUISITOS:  - Personas que les guste cocinar y tengan ganas de compartir sus conocimientos con otros.  

- Mayores de edad sin límite de años.  

- Se priorizará a aquellas personas que no tengan un perfil específico de atención a colectivos 

desfavorecidos. 

- Aficiones/Pasiones: Cocina. 

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

- Compromiso continuo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 31/05/2021. 

- Fecha de fin: 26/03/2022. 

INFORMACION:  - Dentro del programa de Ámbito penitenciario esta asociación cuenta con un alojamiento 

transitorio, al que llaman vivienda puente en el que promueven la autonomía y la adquisición de 

hábitos saludables. Para ello han inaugurado un taller de cocina y les gustaría que alguien les 

echara una mano. 

- Dedicación Entre 4 y 16 horas mensuales. Lunes, voluntarios que solo puedan fines de semana. 

Horario mañanas. 
- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 30 de mayo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/345a9TI  

 

 

http://bit.ly/345a9TI

