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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.14 ; A4.14.11 ; A4.9.7  

TEMA:  Ciencias ; Biología ; Dibujo  

NOMBRE:  Santiago Ramón y Cajal, una Exposición de Exposiciones 

CONVOCA:  Museo Nacional de Ciencias Naturales;  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

Instituto Cajal (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 5 de diciembre de 2021.  

INFORMACION:  La exposición incluye, entre otras cosas, originales de sus fascinantes dibujos a través de los que 

representó, con una excepcional mezcla de realismo y calidad artística, aquello que el ojo no era 

capaz de ver; las herramientas de trabajo que le permitieron llevar a cabo sus rompedores 

descubrimientos; objetos personales que nos ayudarán a dibujar una semblanza del hombre tras el 

mito; distinciones de multitud de instituciones que destacaron el valor de su investigación e 

hicieron que su nombre apareciese frecuentemente en las portadas de todos los periódicos de la 

época; y documentos de algunos de sus principales discípulos que conformaron una de las escuelas 

científicas más relevantes de la Historia de la Ciencia. Todo ello presidido por el galardón más 

prestigioso, que cada año reconoce a aquellos que han realizado una contribución excepcional para 

la Humanidad: el premio Nobel. 

PRECIO:  - Gratuito los domingos a partir de las 17 h., exceptuando aquellos domingos vísperas de 

festivos.(Hay que adquirir previamente la entrada al museo en horario gratuito a través de la web o 

en taquilla a tu llegada). 

- Entrada general 7 euros; estudiantes, desempleados y niños de 4 a 16 años: 3,5 euros; familia 
numerosa, menores de 4 años, mayores de 65; personas con discapacidad y profesores con el carné 

correspondiente: gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 5 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Lugar: Museo Nacional de Ciencias Naturales. Calle de José Gutiérrez Abascal, 2. Madrid. 

Horario: de martes a viernes de 10 a 17 horas; sábados, domingos y festivos de 10 a 20 horas. 

Durante todo el mes de agosto de 10 a 15h. 
- Aforo reducido.  

- Más información: en el tfno. +34 914 111 328 y en el enlace web. 

 

bit.ly/3gON52L  

 

http://bit.ly/3gON52L
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Palabras Semillas. Cecilia Vicuña y Miguel A. López en Conversación 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - El pasado 9 de junio conversamos con la artista chilena Cecilia Vicuña y el comisario, Miguel A. 

López en torno a la exposición retrospectiva Cecilia Vicuña. Veroír el fracaso iluminado que se 

exhibe en el CA2M hasta el 11 de julio. 

- Durante una hora recorrimos las numerosas obras de arte y la documentación, en las que 

partiendo de su experiencia personal, se muestra el compromiso permanente de Vicuña con temas 

que abarcan desde el erotismo, los legados coloniales y luchas de liberación, hasta la felicidad 

colectiva, el pensamiento indígena y la devastación ambiental. 

- La exposición reúne más de cien trabajos de la poeta, artista visual y activista Cecilia Vicuña, 

que desde los años sesenta ha planteado una perspectiva radical en la relación entre el arte y la 

política mediante su escritura y su creación artística. 

- Métodos feministas y sociológicos, así como diálogos con la cultura indígena y con la justicia 
ecológica, impregnan su práctica artística. Ha desarrollado un cuerpo de trabajo variado y 

multidisciplinario, el cual se construye a partir de palabras, imágenes, entornos y una combinación 

de lenguajes, medios y técnicas. 

PLAZO:  Hasta el 11 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - Lugar de exposición: Avda Constitución 23, 28931 Móstoles, Madrid. 

- Conversación a través del enlace web. 
 

bit.ly/3xzOWhe  

 

http://bit.ly/3xzOWhe
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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:  A4.48.3 ; A2.5.5 ; A1.10 ; A2.5.4 ; A4.9.5  

TEMA:  Cine ; Danza ; Exposiciones ; Música ; Cómics  

NOMBRE:  Programación de Veranos de la Villa 2021. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Cultura, Turismo y Deporte  

REQUISITOS:  Para todos los madrileños y visitantes. 

FECHAS:  Del 1 de julio al 29 de agosto. 

INFORMACION:  - La 37º edición del festival programa más de 50 actividades que abarcan un amplio abanico de 
disciplinas: música, artes escénicas, circo, cine, moda, cómics, gastronomía...  

- Esta edición acogerá el estreno mundial de Bounce by Circa, de la compañía australiana de circo 

Bounce, que ha colaborado con el premiado estudio de arquitectura inglés AL A architects. 

- Celebrará el bicentenario de la Independencia del Perú con un homenaje a la cantante y 

compositora peruana Chabuca Granda a cargo de Pitingo. 

- Recibirá al prestigioso Slovenian National Theater Opera and Ballet Ljubljana, con motivo de la 

presidencia de Eslovenia en el Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2021. 

 

- GASTRONOMIA: 

- Ciclo: Comerse el verano. reunimos a cocineros y reposteros de la capital (desde estrellas 

Michelín a creadores de nueva hornada), para que nos preparen una receta por cada actividad de la 

programación. 
 

- REPÚBLICA DE COREA. PAIS INVITADO. 

- El 24 de julio, celebramos el Concurso de K POP en España 2021 con grupos de canto y baile 

llegados de toda España para mostrar su talento y competir por su pase a la final mundial. 

- Las artes escénicas coreanas están representadas el 12 y 13 de agosto en el Teatro de Conde 

Duque, con el reconocido trabajo del dramaturgo Jaha Koo, The History of Korean Western 

Theatre, a medio camino entre el arte contemporáneo, la performance y el teatro documental, y 

que supone el episodio final de su trilogía Hamartia. 

- La potencia visual la ofrecerá el media artist y creador Lee Lee Nam con The Signal of Light, del 

12 al 14 de agosto en la fachada de la Serrería Belga, quien hace una reinterpretación digital de 

obras maestras clásicas, dando un nuevo significado y vitalidad a cada píxel de la imagen 
proyectada. 

- Para el público más familiar, el 14 y 15 de agosto la compañía 4 Lunas ocupará la Sala de las 

Bóvedas de Conde Duque para contar cuentos tradicionales del país asiático que, en Iyagui: 

cuentos coreanos, se convierten en emocionantes relatos de títeres interpretados por figuras planas, 

máscaras y música en directo. 

- El festival acogerá la primera visita a España de la monja budista Jeong Kwan. 

 

- PROGRAMACIÓN CULTURAL POR DISTRITOS. 

- Consultar enlace web el programa de cada distrito. 

PRECIO:  Consultar actividades.  

PLAZO:  Hasta el 29 de agosto de 2021. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Más información y venta de entradas en el enlace web.  

 

bit.ly/3iVPXfo  

 

http://bit.ly/3iVPXfo
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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:  A2.5.5 ; A4.7.1 ; A2.3.5 ; A4.9.7.1 ; A1.1.3 ; A4.79 ; A4.29 ; A2.22 ; A2.5.4 ; A1.1.8  

TEMA:  Danza ; Psicología ; Graffitis ; Artes escénicas ; Juventud ; Inglés ; Empleo ; Música ; Juegos  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Junio/Julio 2021). Nuevas actividades¡¡¡ 

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 junio de 2021. Consultar actividades. 

INFORMACION:  - NUEVOS TALLERES CREATIVOS. 
- Taller teatro comunitario (12 a 14 años). Este verano tienes toda una semana para disfrutar de la 

experiencia de formar parte de un grupo de Teatro Comunitario y conocer y desarrollar todas tus 

aptitudes artísticas en un entorno divertido y seguro. Se trata de una Creación Común, un espacio 

de Expresión Creativa donde descubrirás Facetas Artísticas tuyas que ni te habías imaginado. En el 

taller aprenderás a conocerte, a comunicarte ante otras personas, a trabajar en equipo, a sacarle 

punta a tu sentido del humor, a observar las Artes Escénicas desde otro punto de vista...Plazas 

limitadas. Fechas: hasta el 9 de julio. Horario: de 10:30 a 13:30h Precio: Empadronado/as 45 

euros. Trabajan en Alcobendas: 52,50 euros. Resto de municipio: 82,50 euros. Lugar: Imagina. 

 

- Taller de graffiti (15/17 años). Tanto si es la primera vez que coges un spray como si eres un 

diestro en esto del grafiti, participa en este taller colaborativo para crear una obra entre todos. Un 

artista en activo se encargará de guiar la actividad y dar las claves necesarias para plasmar el arte 
en un muro, a través de conocimientos teóricos, materiales y herramientas relacionadas con el 

grafiti y el arte urbano. 

- Como colofón del taller los y las participantes realizarán una obra colectiva en barrio centro que 

quedará expuesta de forma permanente para el disfrute de todos/as. Se trata de un mural al aire 

libre que podréis enseñar y con el que habréis contribuido al desarrollo artístico de la ciudad. 

Fechas: del 28 de junio al 2 de julio. Horario: de 10:30 a 13:30h. Edad: de 15 a 17 años. Precio: 

Empadronado/as 45 euros. Trabajan en Alcobendas: 52,50 euros. Resto de municipio: 82,50 euros. 

Lugar: Centro de Arte. Inscripciones en el enlace web. 

 

- Taller creativo English last minute (12/17 años). Espacio de ocio en inglés en el que se trabajarán 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante juegos, manualidades y otras actividades en un 
ambiente distendido. Se organizará en dos grupos de edades:  

- Del 28 junio al 9 de julio, de 12 a 14 años. 

- Del 12 al 23 de julio, de 15 a 17 años. 

- De 10 a 13 h. Lugar: espacio Miguel Delibes. Inscripciones: a partir del día 14 de junio en la web 

de Imagina. 

 

- ORGULLO LGTBI JOVEN EN ALCOBENDAS. 

El Consejo de la Juventud presenta, este año, el primer Orgullo LGBTI en Alcobendas; además, 

con un evento hecho por y para las jóvenes. Domingo 27 de junio, a las 19:30 h. en la Plaza 

Mayor, junto al Ayuntamiento. Gratuito, entrada libre hasta completar aforo. Comenzará con 

"Escala 1:1", espectáculo de teatro de improvisación, se leerá el manifiesto y finalmente habrá una 

velada con el coro de Voces LGBT de Madrid, que acompañadas por violonchelo y piano nos 
harán cantar al ritmo de Abba, Alaska, Queen, Mecano, y muchos más. 

 

- PRUEBAS VIH SÍFILIS. CRUZ ROJA EN IMAGINA. Día 30 de Junio en IMAGINA en 

horario de 16 h a 19 h. Se realizará una prueba rápida con resultado fiable en 20 min. También se 

hablará sobre cómo mantener relaciones sexuales más seguras, realizando couselling con la 

persona fomentando su reflexión y aportando consejos de salud sexual. Fecha: 30 de junio en 

horario de 16 h a 19 h. Solicitar cita en: 91 360 95 81 o a través del correo 

virginia.hernandez@cruzroja.es. 

 

- PUBLICA TU ANUNCIO EN LA WEB DE IMAGINA: Tablón de anuncios en la web. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Gratuito. Se puede tanto insertar como consultar anuncios relativos a vivienda compartida, clases 

particulares, demanda empleo y voluntariado. Los anuncios caducan a los 30 días de su 

publicación o por petición expresa del anunciante. Inserción a través del tablón web. 

 

- NO ME DA LA NOTA, ¿QUÉ PUEDO HACER?. Si ya tienes tus resultados de la EvAU y no 

vas a poder entrar al grado universitario que habías pensado, no te vengas abajo, hay otras 

opciones para llegar a tu objetivo final. Desde la Asesoría de Estudios de Imagina pueden 

asesorarte con diferentes opciones, como buscar otras universidades, subir nota, realizar otros 

grados del ámbito que te interesa, optar por una Formación Profesional de Grado Superior... Pide 

cita en el teléfono o a través del correo electrónico de Imagina.  
 

- APÚNTATE AL WHATSAPP DE IMAGINA. Envío de información en cursos gratuitos, ofertas 

de empleo y actividades de ocio y tiempo libre. A través de la lista de Empleo recibes información 

sobre ofertas incluidas la de la Red Eures para toda Europa. A través del grupo de Cursos se sobre 

cursos gratuitos incluido los cursos del Ayuntamiento que tengan que ver con la mejora y la 

formación para el empleo. Y en el grupo de Información general, recibes mensajes sobre 

actividades de todo tipo, excursiones y talleres de interés. Para suscribirse a uno, dos o los tres 

grupos, enviar mensaje con las palabras Alta empleo, Alta cursos o Alta información al: 674 609 

503. 

 

- ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN JUVENIL WASLALA en su sede:  

- Danza Oriental (martes de 17h a 18h, miércoles de 21h a 22h, jueves de 17h a 18h y de 21h a 
22h). 

- Kizomba Tradicional (jueves, de 20h a 21h y sábados de 19h a 21h.  

- Puedes probar una clase sin compromiso. Contactar con la asociación en waslala@waslala.net o 

en el Espacio Waslala (c/Libertad, 35). 

 

- IMAGINA EN LOS PARQUES.  

- Si tienes más de 14 años. Todos los jueves habrá partidas de los mejores juegos de mesa 

alternativos a cargo de la asociación Clandestino, y además:  

- 24 de junio: Concierto Rock & Grease, Parque de Cataluña. 

- 1 de julio: Taller y espectáculo de circo con Scimie Volanti, Arroyo de la Vega.  

- 8 de julio: Dance Hall Yourself con Halima Brini, Parque Cascada, Jardines de la Memoria. 
- 15 de julio: Vóley con Aptecype, Skate con Gorila Skateshop y DJ. Parque de Extremadura. 

- 22 de julio: Taller y espectáculo de percusión con Waslala.  

 

- 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 en la página web.  

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  

oij@imagina.aytoalcobendas.org.  

 

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

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  Enter! Formación de Jóvenes Europeos para Mejorar la Realidad en Barrios Desfavorecidos. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Consejo de Europa  

REQUISITOS:  - El curso está diseñado para trabajadores jóvenes (independientemente del estado académico o 

profesional, e incluidos los voluntarios) que: 

- Trabajan directamente con jóvenes de barrios desfavorecidos que pueden sufrir exclusión, 

discriminación y violencia o dificultades para acceder a derechos sociales (como educación, salud, 

vivienda, empleo, transporte, cultura y ocio, espacios de participación, información). 

- Realizar sus actividades dentro de una entidad no gubernamental (por ejemplo, una organización 

juvenil u comunitaria) o en una autoridad local (por ejemplo, centros comunitarios locales, centros 

juveniles, oficina de información de un municipio, comunidades escolares, etc.). 

- Están motivados para desarrollar aún más sus competencias profesionales y personales para un 
trabajo juvenil de calidad. 

- Tienen la intención de permanecer activos y aplicar su aprendizaje en su organización/institución 

durante los próximos 2 años. 

- Tienen entre 18 y 35 años, con posibles excepciones. 

- Residir en un país signatario de la Convención Cultural Europea. 

- Pueden trabajar en inglés o en francés. 

- Están disponibles para la participación plena en todas las fases del curso. 

- Cuentan con el apoyo de su organización durante toda la duración del curso. 

DOTACION:  - El primer seminario tendrá lugar en Estrasburgo, donde el Consejo de Europa proporcionará 

alojamiento y comidas. 

- Los gastos de viaje hacia y desde Estrasburgo se reembolsarán de acuerdo con las normas del 

Consejo de Europa. 

INFORMACION:  - Esta 4ª edición quiere formar a jóvenes europeos para que sean capaces de atender los casos de 

violencia, discriminación y exclusión afrontados por jóvenes en barrios desfavorecidos. 

- Objetivos: 

- Participación en una formación reconocida para trabajadores juveniles y acceso a espacios y 

oportunidades para aprender y contribuir al desarrollo del trabajo juvenil a nivel europeo con 
énfasis en la inclusión social y los derechos sociales de los jóvenes de barrios desfavorecidos. 

- Comprender mejor el papel del trabajo juvenil para los jóvenes en barrios desfavorecidos y los 

enfoques, herramientas, recursos y redes disponibles del Consejo de Europa. 

- Cooperación más estrecha con otros trabajadores juveniles de los estados miembros y 

oportunidades para establecer contactos en torno al tema del trabajo juvenil en barrios 

desfavorecidos. 

- Introducción y cooperación con los instrumentos del sector de la juventud del Consejo de 

Europa: los centros europeos de la juventud, la Fundación Europea de la Juventud, la Asociación y 

la cooperación intergubernamental. 

PLAZO:  Hasta el 05 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Se aconseja adjuntar una carta de recomendación en la aplicación, esta se puede subir desde la 

aplicación o enviando un correo electrónico. 

 

bit.ly/3gPGiED  

eyc.programme@coe.int  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.7  

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

NOMBRE:  NEW Youth Centres of the Future (Germanspeaking) 

LUGAR:  Luxemburgo  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Anefore asbl (Agencia Nacional)  

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formuladores de políticas juveniles, investigadores juveniles, todos los 

participantes deben ser menores de 18 años.  

- Idioma: alemán.  

FECHAS:  Del 5 al 6 de octubre de 2021.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Fomentar el intercambio de ideas de la orientación de la política de juventud y el trabajo juvenil 

en el entorno de los centros juveniles para que se adapten a las necesidades e intereses de los 

jóvenes. 

- Intercambiar conceptos y analizar periódicamente si este es el caso y, de ser así, seguir 

desarrollando y adaptando el concepto de centros juveniles. 

- El taller se caracterizará por un intercambio internacional. Se presentarán conceptos de trabajo 

juvenil (Austria) con un enfoque en el trabajo juvenil participativo y orientado al mundo de la 

vida. Se realizarán presentaciones sobre conceptos de trabajo juvenil abierto digital e ideas sobre 

un "trabajo juvenil con todo incluido": en interiores, exteriores, digital. 

- A través de un enfoque participativo se pretende reunir a responsables políticos, trabajadores 
juveniles e investigadores para discutir cómo podrían ser los centros juveniles del futuro, cuál 

podría ser el papel de los trabajadores juveniles, cómo se puede llegar a los jóvenes, qué impacto 

podría tener la digitalización y si los hallazgos y las necesidades son diferentes para los municipios 

pequeños, medianos y grandes. 

- Los objetivos de este seminario de 2 días son:  

- Presentar los desafíos para adaptar los centros juveniles a las necesidades y a los intereses 

rápidamente cambiantes de los jóvenes desde el punto de vista de los trabajadores jóvenes, los 

investigadores y los responsables políticos. 

- Hacer un inventario de diferentes modelos de centros juveniles. 

- Elaborar conceptos y posibles enfoques alternativos para los centros juveniles integrados 

localmente. 
- Presentar conceptos juveniles participativos modernos. 

- Fomentar un intercambio interactivo en pequeños grupos para facilitar un intercambio entre los 

participantes para conocer el sector visitando las instalaciones para jóvenes en Luxemburgo. 

- 20 participantes.  

- Lugar: Luxemburgo (Ciudad). 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 25 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3vNAOzy  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.22 ; A1.1.6 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Empleo ; Ecología y Medio Ambiente 

; Educación  

NOMBRE:  Tool Fair XV. Back to the Future 

LUGAR:  Portugal  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores, formadores y líderes juveniles, directores de proyectos de la juventud, 

responsables de las políticas de la juventud, investigadores y entrenadores de jóvenes.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 4 al 8 de octubre de 2021.  

INFORMACION:  - La XV edición de la Feria Internacional de Herramientas explorará los temas relacionados con 

los diversos factores de riesgo a los que se enfrenta el trabajo juvenil y que serán abordados en el 

próximo futuro. Dada la situación de fragilidad social, cultural y económica, los profesionales que 

se ocupan de la educación de los jóvenes deben equiparse con herramientas de aprendizaje cada 

vez más sofisticadas y eficaces que puedan ayudar a hacer frente a los cambios y desafíos actuales.  

- Los factores de riesgo son diversos y complejos: hemos enfrentado la grave crisis del COVID/19, 

pero también otras como cuestiones ambientales, democráticas, de derechos humanos.... 

- ¿Cómo puede el trabajo juvenil ser un apoyo para los jóvenes? ¿Cuáles son las herramientas 

educativas necesarias que se pueden transferir a otros contextos sociales y culturales? ¿Se necesita 

una revolución educativa para convertir el CAMBIO en OPORTUNIDAD? 
- Estas son algunas de las cuestiones que la Feria intentará abordar poniendo las herramientas 

educativas en el centro como una oportunidad de intercambio y crecimiento profesional. 

- Esta edición involucrará a trabajadores y formadores juveniles que han desarrollado herramientas 

para apoyar el bienestar psicofísico de los jóvenes, pero también herramientas digitales y 

presenciales diseñadas durante el período de encierro y desarrolladas a lo largo del periodo de 

transición.  

- Además, se mejorarán los productos intelectuales (herramientas de aprendizaje) dentro de una 

asociación estratégica para proyectos de innovación. Con este propósito, también se valorarán las 

prácticas provenientes del mundo de la educación formal y profesional, para crear puentes 

transversales entre los diferentes sectores de la educación que atienden a la juventud. 

- Lugar: Vila Nova de Gaia, Portugal. 
- 72 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 5 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3gJNF1p  

 

http://bit.ly/3gJNF1p
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Online TICTAC II. Multilateral Training Course to Support Quality in Youth Worker Mobility 

Activities under Erasmus+ Youth in Action ¡¡¡Cambio fechas, plazo y modalidad!!! 

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); JUGEND für Europa; SALTO T&C RC  

REQUISITOS:  - Trabajadores y líderes juveniles mayores de 18 años, que cuenten con el apoyo de una 

organización para asistir al curso TICTAC y que estén en disposición para implementar proyectos 

juveniles europeos en su organización.  

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 6 al 21 de septiembre de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Promover el programa Erasmus +: Juventud en Acción como herramienta educativa. 

- Explorar el programa Erasmus +: Juventud en acción, con especial énfasis en la cooperación 

internacional de calidad. 

- Comprender el papel del programa Erasmus +: Juventud en acción dentro de una estrategia local 

a largo plazo. 

- Desarrollar las competencias de los participantes en la planificación de procesos de Educación 
No Formal y Aprendizaje Intercultural. 

- Promover la Participación Juvenil y la Ciudadanía Activa como elementos clave a la hora de 

diseñar un proyecto europeo. 

- Curso online (Alemania). 

- El curso tendrá lugar a través de 10 sesiones Zoom de 3 horas de 13h30 a 16h30 CET en días 

alternos, durante 3 semanas.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 16 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  A través de la web. 

 

bit.ly/3zK9yFq  

 

http://bit.ly/3zK9yFq
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.7  

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

NOMBRE:  Connector 6.0 ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); ANPCDEFP (National Agency)  

REQUISITOS:  - Dirigido a:  

- Trabajadores jóvenes, profesionales de la educación de adultos, formadores, maestros, 

educadores y personal de apoyo, representantes de la escuela, la educación superior, la educación 

de adultos y la formación profesional. También personas interesadas en el aprendizaje no formal. 

- Líderes de la juventud, directores de proyectos de la juventud, responsables de las políticas de la 

juventud, mentores de voluntariado, entrenadores e investigadores en temas de juventud. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 13 al 16 de julio de 2021. 

INFORMACION:  - Evento online (Rumanía). 

- Aunque se lleva a cabo en línea, el evento mantendrá su enfoque participativo e interactivo, con 

un enfoque en la experiencia directa. 

- Supone una oportunidad para familiarizarse con métodos de aprendizaje no formales que luego 

se pueden utilizar en proyectos o en su contexto de aprendizaje diario. 
- Podrás experimentar el aprendizaje en un contexto internacional y multicultural. Aunque en 

línea. 

- Objetivos:  

- Promover el aprendizaje no formal en Europa. 

- Crear conexiones entre el aprendizaje no formal y la educación formal. 

- Crear un espacio virtual colaborativo para compartir métodos, instrumentos, prácticas e ideas 

eficientes para el aprendizaje (para tener una idea, algunos de los métodos de las ediciones 

anteriores fueron: debate, comunicación no violenta, foto/voz, teatro de foros, teatro de 

improvisación, storytelling, facilitación gráfica , biblioteca viviente). 

- Máximo 100 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 27 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3g21qZ7  

 

http://bit.ly/3g21qZ7
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4 ; A2.7  

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

NOMBRE:  Online Training and Coaching of trainers (ToT) on Youth Participation and the Youth 

Participation Strategy 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); SALTO Participation & Information  

REQUISITOS:  - Dirigido a quienes trabajan como formadores en el campo de la juventud a nivel local y / o 

internacional. 

- Con interés en el campo de la participación juvenil, especialmente en relación con la Estrategia 

de Participación Juvenil. 

- Querer o ya haber establecido relaciones de trabajo con una Agencia Nacional y estar dispuesto a 

asumir los compromisos acordados para apoyar el desarrollo de las actividades de participación 

juvenil planificadas por la respectiva Agencia Nacional. 

- Compromiso a participar en todas las actividades de formación en línea, es decir, reuniones 
interactivas en línea ("seminarios web"), actividades asincrónicas en la "plataforma de aprendizaje 

en línea HOP" y sesiones de formación de seguimiento. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2021.  

INFORMACION:  - El Proyecto de Cooperación Estratégica de Agencias Nacionales (SNAC) "Nuevo Poder en la 

Juventud" es una asociación estratégica de nueve Agencias Nacionales y tres Centros de Recursos 
SALTO cuyo objetivo es fomentar el compromiso cívico de los jóvenes y la participación en la 

vida democrática.  

- Esta oportunidad educativa en su totalidad (curso de formación en línea con elementos 

sincrónicos y asincrónicos, más coaching de seguimiento) buscará llevar adelante los objetivos de 

la Estrategia europea de participación juvenil, especialmente a través de la mejora de las 

Estrategias nacionales de participación y también a través de la futura implicación de los 

participantes en el ámbito internacional del trabajo y la formación juvenil. 

- Objetivos:  

- Obtener una comprensión más profunda de la Estrategia europea de participación juvenil y su 

papel dentro de la Estrategia europea para la juventud (2019/2027) y los Objetivos europeos de la 

juventud. 
- Elaborar, intercambiar y analizar conceptos y prácticas centrados en la participación de los 

jóvenes, ya sea en sus formas convencionales o "alternativas". 

- Identificar los desafíos de participación de los jóvenes y las necesidades de formación y apoyo 

adicionales. 

- Desarrollar conceptos y metodologías de formación con el objetivo de mejorar la participación de 

los jóvenes dentro de los Programas (E +: Juventud en Acción y Cuerpo Europeo de Solidaridad) y 

más allá. 

- Descubrir oportunidades futuras para apoyar las actividades de asociación estratégica de SNAC. 

- Cultivar una cultura de colaboración y trabajo en red entre los participantes (formadores) para 

enriquecer su trabajo futuro con sus respectivas Agencias Nacionales. 

- Las actividades introductorias en la "plataforma de aprendizaje en línea HOP" estarán 

disponibles el 3 de septiembre de 2021.  
- La primera reunión interactiva en línea ("webinar") tendrá lugar el 7 de septiembre de 2021, de 

10.00 a 12.00 CEST. El segundo, tendrá lugar el 9 de septiembre de 2021, de 10.00 a 12.00 CEST. 

Una vez seleccionado, se recomienda reservar fechas.  

- Habrá 3 reuniones interactivas en línea más después ("seminarios web"). Esos tendrán lugar en 

las siguientes fechas: 16 o 17 de septiembre y 20 o 21 de septiembre y en cualquier momento entre 

el 27 y el 30 de septiembre. Las fechas y horarios exactos de esas reuniones se decidirán junto con 

los participantes seleccionados, para ajustarse mejor a sus horarios. 

- Las actividades de aprendizaje en línea sobre "HOP" estarán disponibles gradualmente y durarán 

hasta el 7 de octubre de 2021. 

- A partir del final del curso (7 de octubre de 2021) y hasta finales de noviembre de 2021, los 
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formadores ofrecerán 4 sesiones de coaching para pequeños grupos de participantes. Las fechas y 

horas adecuadas se decidirán entre ellos. 

- Se ofrecerá el certificado Youthpass si se completa con éxito el curso. 

- Evento online (Estonia). 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Presentación de solicitudes a través del enlace web.  

 

bit.ly/3vKMAuM  

 

http://bit.ly/3vKMAuM


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

23.06.2021null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Administración y Gestión Económica de Proyectos  

CONVOCA:  Federación Mujeres  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior en Administración y Finanzas. 

- Experiencia mínima Al menos 3 años. 

- Conocimientos del Plan Contable Español con experiencia previa en el trabajo contable referido. 

- Experiencia en justificaciones económicas de proyectos de subvenciones públicas. 

- Conocimientos informáticos: paquete office a nivel usuario avanzado y otros programas de 

gestión financiera y de proyectos. 

- Disponibilidad para incorporación inmediata. 
- Se valorará:  

- Titulación Universitaria en Economía y Finanzas. 

- Competencias deseadas: Compromiso, organización, planificación, coordinación y seguimiento 

de los planes de trabajo, capacidad de trabajo en equipo, dinamismo y proactividad para el 

desarrollo del trabajo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Preparación de justificaciones económicas de los proyectos de subvenciones públicas que ejecuta 
la Fundación. 

- Contabilización y archivo de los datos y soportes económicos de la Entidad. 

- Repaso de cuentas y mantenimiento del sistema de contabilidad analítica de la Fundación. 

- Jornada completa. 

- 1 plaza.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3d5Li71  

 

http://bit.ly/3d5Li71
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Técnico/a de Proyectos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan Ciudad.  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria (valorable formación de postgrado en Cooperación al Desarrollo, Ayuda 

humanitaria o materias afines y formación en el ámbito de la salud). 

- Conocimientos sobre Enfoque de Marco Lógico, sistema de Ayuda Oficial al Desarrollo en 

España y Unión Europea , medición de impacto en proyectos. 

- Formación en igualdad de género y diversidad. 

- Dominio de los idiomas inglés y francés. 

- Elevada capacidad de trabajo, demostrando pro actividad y autonomía. 

- Capacidad de adaptación a entornos cambiantes y buena disposición para el trabajo en equipo. 

- Capacidad de planificación y gestión organizativa y de proyectos. 
- Orientación a resultados y capacidad creativa en la resolución de problemas. 

- Buenas habilidades de comunicación, relación social y negociación (valorable dominio de redes 

sociales). 

- Excelente capacidad de redacción. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 
- El puesto se integra en el Departamento de Proyectos, bajo la supervisión directa de la 

Coordinadora de área en funciones. 

- Formulación, seguimiento y justificación técnica y económica de los proyectos financiados con 

fondos públicos o privados, en los países que le sean asignados, asegurando el cumplimiento de 

los requisitos de cada donante y los procedimientos propios de JCONGD en todo el ciclo de 

proyecto. 

- Garantizar la actualización de la información referente a la gestión de los proyectos, así como la 

correcta organización y archivo de la misma. 

- Asesorar y prestar apoyo técnico a su responsable, al equipo y/o con carácter transversal a otras 

áreas, en el desarrollo de las actividades y proyectos que le sean asignados para cumplir con los 

objetivos del área. Apoyar en las labores de divulgación de la actividad del departamento de 
proyectos mediante acciones puntuales de sensibilización, trabajo en redes sociales y 

comunicación con delegaciones autonómicas de JCONGD. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xBQ3wN  

 

http://bit.ly/3xBQ3wN
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Conductores/as C CAP Tacógrafo con Discapacidad. Suplencias. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Permiso de conducir C, CAP y tacógrafo en vigor. 

DOTACION:  Salario: 1.283 euros bruto/mes en 12 pagas. 

INFORMACION:  - Contrato de sustitución por vacaciones. 

- Jornada completa. Horario de Lunes a Viernes de 06:00 a 14:00 horas. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/35DvhRA  

 

http://bit.ly/35DvhRA
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Recepcionista/Administrativo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular.  

REQUISITOS:  - Experiencia de al menos un año en puesto similar, usuario avanzado de office (especialmente en 

Excel), capacidad de trabajo en equipo, empatía y atención al público. 

- Se valorará FP Grado medio en administración y gestión y ser usuario avanzado de office. 

- Se valorará inglés. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Buscamos dos recepcionistas para sustitución de vacaciones. 

- Un puesto sería a jornada completa y otro a jornada parcial (30 horas semanales) en turno de 

lunes a viernes. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2TLEGUy  

 

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

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Operario/a Limpieza con Discapacidad. Jornada Parcial en Pinto. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pinto  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Residencia cercana a Pinto. 

- No necesario coche. 

- Experiencia mínima en limpieza. 

DOTACION:  Salario según convenio CEE. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Limpieza de aseos, zonas comunes, barrer fregar, limpieza de cristales. 

- Contrato de sustitución. 

- Jornada parcial con entrada de 08:00 a 09:00 de la mañana. 

- A veces podrá realizar jornada de 8 horas. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3gRn8hv  

 

http://bit.ly/3gRn8hv
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.23 ; A4.81  

TEMA:  Derecho ; Sociología  

NOMBRE:  Responsable de Derechos/Incidencia Política 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Madrid  

CONVOCA:  Plataforma de Organizaciones de Pacientes  

REQUISITOS:  - Licenciatura en derecho, ciencias políticas, sociología. 

- Mínimo de 2 años de experiencia.  

- Conocimiento del derecho público y administrativo. 

- Conocimientos complementarios imprescindibles: R 

- égimen jurídico, organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas.  

- Funcionamiento interno y necesidades de las entidades sin ánimo de lucro. 

- Dominio de bases de datos jurídicas. 

- Paquete Office, internet redes sociales valorable positivamente:  

- Estudios de posgrado en los ámbitos de conocimiento relacionados con el puesto de trabajo.  
- Experiencia relacionada con el asesoramiento jurídico a entidades pertenecientes al Tercer Sector 

de acción social. 

- Experiencia en docencia y/o investigación en los ámbitos de conocimiento relacionados con el 

puesto de trabajo. 

- El trabajo se realizará en modalidad teletrabajo. 

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

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

Negociación, compromiso social, habilidades de comunicación, gestión y coordinación de 

equipos. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 01/09/2021. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Función: Coordinar y ejecutar las acciones propias del área (dirigidas a la promoción de los 

derechos de las personas con necesidades crónicas de salud), en actividades de:  

- Incidencia política y social. 

- Investigación jurídica. Revisión de normativa y propuestas que recojan las necesidades del 

colectivo. 

- Formación. 

- Orientación y asesoramiento jurídico a entidades. 

- Participar en plataformas e iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos de colectivos 

vulnerables. 
- Facilitar apoyo jurídico. 

- Gestión reuniones. 

- Apoyo a la dirección 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 4 de julio o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/2UpgIi5  

 

http://bit.ly/2UpgIi5
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Auxiliar sanitario/Turno de Noche/Suplencia Vacaciones 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Padre Garralda Horizontes Abiertos  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

- Experiencia en drogodependencias. 

- Competencias: Saber trabajar en equipo. Ser capaz de poner normas y límites. Autocontrol y 

adecuada gestión emocional. Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y 

flexibilidad. Proactividad, responsabilidad, organización, sistematización. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Contrato sustitución vacaciones.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Apoyo en las tareas específicas de la DUE. 

- Realización de tareas de apoyo en la higiene y confort de los pacientes en el caso de que fuera 

necesario. 

- Acompañamiento a citas médicas. 

- Coordinación con los diferentes sanitarios en ausencia de la DUE. 

- Realización de las tareas específicas de enfermería que correspondan según cuadrante. 

- Lugar: Madrid capital (Zona de las Tablas). 

- Horario: turno de noche. Jornada completa.  

- 1 plaza.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2SQ5S4A  

 

http://bit.ly/2SQ5S4A
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Asistente Comunicación y Captación y Fondos. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada  

REQUISITOS:  - Redacción excelente. 

- Conocimiento alto de programas informáticos. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo al Departamento de Comunicación (a nivel externo e interno). 

- Justificación de proyectos para subvenciones. 

- Captación de fondos. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qguPlR  

 

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

CODIGO:  A4.57.9 ; A4.27 ; A4.9.7  

TEMA:  Narración ; Diseño ; Dibujo  

NOMBRE:  III Certamen de Cuentos Ilustrados Infantiles por la Igualdad 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Albacete  

REQUISITOS:  - Podrán participar las personas que cumplan los requisitos dispuestos en el artículo 13 de la Ley 

General de Subvenciones, de cualquier nacionalidad o residencia, con la siguiente salvedad, de 

acuerdo con la base 2.c) de las bases general:  

- Aquellas personas que hayan sido premiadas en convocatorias anteriores no podrán presentarse 

por la misma disciplina y modalidad. 

- La participación podrá ser individual o colectiva:  

- En caso de participación agrupada, se deberá designar un/a representante mayor de edad y se 
estará a lo dispuesto en el artículo 11.3, párrafo segundo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones a efectos de imputación del premio a cada persona beneficiaria 

premiada. Las participaciones agrupadas deberán determinar en la solicitud de cada convocatoria 

en la que participen el porcentaje o cuantía del premio que se imputará a cada uno de ellos/as. Si 

no se especificara, se entenderá que el premio se imputa a partes iguales entre las personas 

participantes.  

DOTACION:  - 1º Premio de 1500 euros y publicación digital e impresa del trabajo. 

- Dos Accésit de 500 euros cada uno de ellos y publicación digital de los trabajos. 

- El Ayuntamiento de Albacete publicará y distribuirá un total de 500 ejemplares impresos de la 

obra ganadora, que además será publicada y difundida digitalmente. 

- El Ayuntamiento podrá realizar las acciones que considere oportunas para difundir las obras que 

resulten premiadas en esta convocatoria. Queda implícita la autorización de sus autoras y autores 

para la exhibición o publicación de la imagen o contenido de estas por cualquier medio que se 

estime. 

INFORMACION:  - III Certamen de cuentos ilustrados infantiles por la Igualdad en el marco del programa 

"incentivos a la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género". 

- Cada participante o grupo de participantes no podrá presentar más de una obra. 
- Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas, entendiéndose que no han sido editadas, 

publicadas ni premiadas anteriormente en ningún otro concurso.  

- Los cuentos ilustrados irán dirigidos a niñas y niños de Educación Infantil y Primaria. 

- Los cuentos fomentarán la igualdad de género, así como el desarrollo integral de las personas 

rompiendo estereotipos de género. 

- La obra deberá estar escrita en castellano, en lenguaje no sexista e inclusivo. 

- La propuesta deberá atender al concepto de álbum ilustrado, es decir, un libro en el que la 

historia se cuente a través de imágenes y texto, de tal manera que ambos se complementen o estén 

íntimamente relacionados. 

- La técnica a emplear en las ilustraciones podrá ser cualquiera reproducible en imprenta. 

- El formato será cualquiera estándar no inferior a 21 x 18,5 ni superior a 30 x 39. 

- La extensión máxima será de 25 páginas. 
- El jurado seleccionará los trabajos ganadores atendiendo a los siguientes criterios:  

- La capacidad de la obra de promover la igualdad entre hombres y mujeres y de prevenir la 

violencia machista. 

- la creatividad, la originalidad. 

- la calidad artística y/o técnica. 

PLAZO:  Hasta el 6 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - La solicitud de participación podrá descargarse en la página web, a la que acompañará fotocopia 

de DNI y/o documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para 

participar. En caso de presentación colectiva de trabajos, se realizara de acuerdo con la base 2.b. 

- Los trabajos y la documentación requerida se presentarán en el Centro de la Mujer situado en C/ 

Cruz Norte 2 de Albacete. Las obras se presentarán en sobre cerrado, en el que figurará la leyenda 

"III Certamen de cuentos ilustrados infantiles por la Igualdad", conteniendo en el interior otro 

sobre cerrado con la documentación requerida. La obra ganadora deberá presentarse en formato 
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PDF. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3d5vkto  

FUENTE:  BOP 16/06/2021 Nº68. 

 

http://bit.ly/3d5vkto
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Selección de Premios  

CODIGO:  A3.6 ; B18.1.1.6  

TEMA:  Formación profesional ; Alumnos de Ciclos Formativos Superiores  

NOMBRE:  Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior de la Comunidad de Madrid 

Curso 2020/2021 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Alumnos que hayan cursado en centros docentes españoles, tanto en régimen presencial como a 

distancia, un ciclo formativo de grado superior incluido en el catálogo de títulos vigentes de 

formación profesional y lo hayan finalizado en un centro docente público, privado concertado o 

privado de la Comunidad de Madrid en el curso escolar 2020/2021. 

- Alumnos cuya calificación final del ciclo formativo sea igual o superior a 8,50 puntos. 

DOTACION:  Veintiún Premios con una dotación económica de 1.000 euros cada uno. 

INFORMACION:  Objeto: convocar, en régimen de concurrencia competitiva, los Premios Extraordinarios de 

Formación Profesional de Grado Superior de la Comunidad de Madrid correspondientes al curso 

2020/2021. 

PLAZO:  Hasta el 5 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3wVs0Jq  

FUENTE:  BOCM 21/06/2021 Nº 

 

http://bit.ly/3wVs0Jq
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en la XXIII Muestra de Arte Contemporáneo Doña Mencía 2021. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Doña Mencía.  

REQUISITOS:  - La convocatoria es abierta a la participación de cualquier artista, de forma individual o colectiva, 

sin limitación de nacionalidad, residencia o edad. 

- Cada artista o colectivo artístico podrá presentar un único proyecto por edición. 

DOTACION:  - Asumir los gastos de desplazamiento del/a artista o representante del colectivo desde cualquier 

punto del territorio nacional hasta la localidad cordobesa de Doña Mencía para el montaje y la 

inauguración de su exposición. 

- Asumir los gastos de alojamiento del/a artista o representante del colectivo en la localidad 

durante el montaje y la inauguración de su exposición. 

- Adquirir una de las obras expuestas en acuerdo entre las partes, en este caso la Delegación de 

Cultura y el/la artista o colectivo artístico seleccionado.  
- La obra será adquirida mediante factura por valor de 400 euros. 

INFORMACION:  - Objeto:  

- Ideada como espacio de experimentación expositiva, la convocatoria está dirigida a aquellos/as 
artistas de ánimo y capacidad renovadora, que deseen explorar en su obra nuevas formas y 

mecanismos de relación entre los discursos artísticos contemporáneos y nuestra sala de 

exposiciones de la Casa de la Cultura Juan Valera de Doña Mencía. 

- Los temas y medios elegidos por cada artista o colectivo serán completamente libres, al igual que 

la disciplina escogida para su participación: pintura, dibujo, escultura, fotografía, vídeo, arte 

sonoro o cualquier manifestación plástica o visual desarrollada bajo criterios de 

contemporaneidad. 

PLAZO:  Hasta el 11 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones de forma telemática o presencial.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3iVuK5h  

 

http://bit.ly/3iVuK5h
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  I Concurso de Cómic "Universo Goya". 

CONVOCA:  Fundación Ibercaja.  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes de 18 a 30 años (cumplidos al 31 de diciembre de 2020), nacidos o residentes 

en España. 

DOTACION:  Se establecen dos Premios que consistirán en la adquisición por Fundación Ibercaja de las obras 

ganadoras por valor de 1.000 euros en el caso del Primer Premio y por 500 euros en el caso del 

Segundo Premio. 

INFORMACION:  - Cada autor o autores podrán presentar un máximo de 2 trabajos, si bien las obras presentadas 

deberán ser originales e inéditas y no haber sido presentadas a ningún otro concurso. 

- Tema y técnica: Ambos serán libres, si bien el eje central será la vida y trayectoria artística de 

Goya, pudiendo hacer referencia a efemérides biográficas del autor, reflexiones sobre su obra en 

conjunto o sobre algún cuadro, dibujo o grabado de forma individual, etc. 

- Deberán ser historias completas, autoconclusivas y realizadas entre 2 y 4 páginas a una sola cara, 

en blanco y negro o color, formato vertical y en castellano. 

- Las páginas no podrán tener un tamaño superior a 28 x 44 cm ni un gramaje de papel inferior a 
120 gr. 

PLAZO:  Hasta el 14 de julio a las 12:00h. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3d0kGnP  

culturafundacion@fundacionibercaja.es  

 

http://bit.ly/3d0kGnP


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

23.06.2021null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXII Premio Internacional de Poesía Emilio Prados. 

CONVOCA:  Diputación Provincial de Málaga.  

REQUISITOS:  Podrán participar todas las personas físicas menores de 35 años (a la fecha de la publicación de la 

convocatoria) que lo deseen, con una o más obras originales e inéditas en castellano, que no hayan 

sido premiadas anteriormente en otros concursos. 

DOTACION:  El premio está dotado con seis mil euros (6 .000 euros). 

INFORMACION:  - El premio tiene como objetivo el apoyo económico a las actividades culturales que surgen desde 

la iniciativa de la propia sociedad como forma de profundizar y ampliar los horizontes culturales 

de la provincia. 

- Las obras, de tema libre, deberán contar con un mínimo de 500 versos y se presentarán en 

soporte digital (pendrive, CD), y un original en papel DINA4 grapado o encuadernado 

debidamente, escrito en ordenador a doble espacio y por una sola cara. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Los originales se enviarán al Registro General de esta Diputación Provincial, sito en calle Pacífico, 

54, edificio A. Módulo A, planta baja, 29004 Málaga, o a través de los medios previstos en el 

artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

bit.ly/3iYd6hf  

 

http://bit.ly/3iYd6hf
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.12 ; B12 ; A3.4 ; A3.5 ; A3.15 ; A2.6  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Educación Secundaria Obligatoria ; Estudios universitarios ; Estudios de 

postgrado ; Enseñanza de Idiomas ; Deporte  

NOMBRE:  Ayudas para Promover la Mejora de las Condiciones Formativas y Profesionales de las Personas 

con Discapacidad, "Programa Reina Letizia para la Inclusión" 

CONVOCA:  Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  

REQUISITOS:  - Personas físicas con nacionalidad española o residencia legal en España, de edad igual o superior 

a los 16 años y con discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, o situaciones 

asimiladas que inicien o continúen estudios. 

- Como requisitos adicionales, dependiendo de la modalidad de ayuda: 

- a) Ayudas para productos de apoyo y necesidades técnicas y ayudas para la asistencia técnica y 
personal de apoyo: Personas que inicien o continúen sus estudios en algún centro educativo o 

formativo reconocido oficialmente. 

- b) Ayudas para estudios universitarios, grado, postgrado y máster: Iniciar o cursar estudios de 

grado, máster oficial o curso de postgrado, en cualquier universidad o institución que dé lugar a un 

título reconocido oficialmente. 

- c) Ayudas para movilidad internacional: Iniciar o cursar estudios de grado, máster o curso de 

postgrado oficial, en alguna universidad, escuela de negocios, centro oficial o institución 

reconocidas oficialmente, situada fuera de España. 

- d) Ayudas para movilidad nacional: Iniciar o cursar estudios de grado, máster o curso de 

postgrado oficial, en alguna universidad, escuela de negocios, centro oficial o institución, 

reconocidas oficialmente, situada en Comunidad Autónoma distinta a la de su residencia habitual. 

- e) Ayudas para la adquisición de competencias lingüísticas: Iniciar o cursar estudios en centro de 
idiomas reconocido oficialmente. 

- f) Ayudas para el doctorado: Ser universitarios/a en posesión de máster o titulación equivalente 

que inicien o cursen un programa de doctorado en universidad oficialmente reconocida. 

- g) Ayudas para deportistas de alta competición: Ser deportistas con discapacidad que inicien o 

sigan estudios y que hayan participado o participen en competiciones internacionales oficiales 

promovidas por las federaciones españolas, tanto unideportivas como polideportivas adscritas al 

Consejo Superior de Deportes, sean o no deportes paralímpicos: Campeonatos de Europa, 

Campeonatos del Mundo o Juegos Paralímpicos. 

DOTACION:  Crédito total: 4.750.500 euros, distribuidos en: 

- Ayudas para productos de apoyo y necesidades técnicas: Cuantía máxima de la ayuda: 4.000 

euros.  

- Ayudas para la asistencia técnica y personal de apoyo para la formación y la mejora de las 

condiciones educativas: 6.000 euros. 

- Ayudas para los estudios universitarios, grado, postgrado y máster: 2.000 euros.  
- Ayudas para la movilidad internacional: 6.000 euros.  

- Ayudas para la movilidad nacional: 4.000 euros.  

- Ayudas para la adquisición de competencias lingüísticas: 1.200 euros.  

- Ayudas para el doctorado: 3.000 euros.  

- Ayuda para los deportistas de alta competición: 15.000 euros. 

INFORMACION:  Finalidad: Mejorar las condiciones educativas y formativas de las personas con discapacidad a 

través de las ayudas que les faciliten contar con los recursos de apoyo y económicos suficientes 

para desarrollar sus proyectos formativos o profesionales. 

PLAZO:  Hasta el 16 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3wMYeGB  

FUENTE:  BOE 16/07/21 Nº143.  

 

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

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Ayudas para Participar en el Aula de Verano "Ortega y Gasset" de 2021. 

CONVOCA:  Ministerio de Universidades. ; Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  

REQUISITOS:  - Podrán solicitar las ayudas objeto de esta convocatoria los/as estudiantes que: 

- Hayan finalizado el último curso del bachillerato o del ciclo formativo de grado superior de 

formación profesional en el año 2021. 

- Acrediten una nota media igual o superior a 9,60 puntos sobre 10 en el conjunto de los cursos del 

bachillerato o del correspondiente ciclo formativo de grado superior de formación profesional. 

- También podrán ser beneficiarios de estas ayudas los/las estudiantes nacionales o extranjeros 

que, cumpliendo los requisitos anteriores de este apartado, hayan cursado sus estudios de 
bachillerato en cualquiera de los centros docentes de titularidad pública española en el extranjero. 

FECHAS:  Del 23 al 27 de agosto de 2021. 

DOTACION:  Se cubrirán los gastos correspondientes a su alojamiento y manutención, en régimen de pensión 

completa, durante las fechas de celebración del Aula, el desplazamiento de los asistentes desde su 

punto de origen hasta Santander y regreso, con un máximo de 200 euros para los desplazamientos 

dentro de la Península; de 300 euros para los alumnos procedentes de las Comunidades 
Autónomas de las Illes Balears y de Canarias y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de 600 euros 

para los alumnos procedentes de los centros docentes de titularidad pública española en el 

extranjero. Así mismo, se cubrirán los gastos por los traslados, entradas a monumentos, museos, 

etcétera, derivados de las actividades culturales previstas en el programa. 

INFORMACION:  - El programa tiene como objetivo proporcionar una aproximación a las grandes corrientes del 

saber en disciplinas diversas y en las cuestiones capitales de nuestro tiempo. 

- Esta iniciativa se concibe como un estímulo para quienes acaban de superar con éxito una etapa 

formativa, con el propósito de fomentar foros de conocimiento plurales e intergeneracionales. 

- En este sentido, pretende contribuir a afrontar con éxito las decisiones y cambios que conlleva la 

elección de una formación superior y/o el inicio de una trayectoria profesional. 

PLAZO:  Hasta el 05 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  - El Aula se celebrará en el Palacio de la Magdalena de Santander. 

- Las solicitudes podrán presentarse en el Registro de la Universidad (Isaac Peral, 23, 28040, 

Madrid), así como por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3iZNyjN  

FUENTE:  BOE núm. 141, de 14 de junio de 2021. 

 

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

CODIGO:  A2.8 ; A2.5 ; A1.10 ; A1.1.3  

TEMA:  Empresa ; Cultura ; Exposiciones ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el Camino Creativo de Santiago/Xacobeo 2021. Emprende 

¡¡¡Últimas plazas!!! 

CONVOCA:  Red de Ciudades y Territorios Creativos de España Innovación Colaborativa  

REQUISITOS:  - Emprendedores y creativos. 

- Si tienes un proyecto o una idea que quieres potenciar. 

FECHAS:  Del 5 al 25 de julio. 

DOTACION:  Si tienes una empresa puedes acogerte al programa de beneficios fiscales. 

INFORMACION:  - Objetivo: convertir el camino Xacobeo 2021 en un punto de encuentro Real de creatividad e 

innovación. 

- Programa de actividades: conciertos, exposiciones, conferencias, etc... 

- Acogida al visitante y peregrino. 

- Actividades académicas: artes escénicas y musicales. 

- Exposiciones. Artes visuales. 

- Promoción, turismo. 

- Camino corto. Tramo de Galicia. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte o a través del enlace web (si 

perteneces a una entidad no española). 

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

 

elcaminocreativodesantiago.es/  

info@espanacreativa.es  

 

http://elcaminocreativodesantiago.es/
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A3.15 ; A1.1.3 ; A4.9 ; A4.9.3 ; A4.27 ; A2.5.5 ; A2.5.4  

TEMA:  Estudios de idiomas ; Artes escénicas ; Artes plásticas ; Restauración ; Diseño ; Danza ; Música  

NOMBRE:  Ayudas Económicas para Ampliación de Estudios de Idiomas, Música, Danza, Arte Dramático, 

Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Artes Plásticas y Diseño en el 

Extranjero para el Año 2021 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Alumnos menores de 34 años a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 

que inicien y desarrollen la actividad subvencionada durante el curso 2020/2021 y que reúnan las 

siguientes condiciones: 

- a) Alumnos de enseñanzas profesionales y estudios superiores de música y danza que hayan 

finalizado la totalidad de las correspondientes titulaciones o estudios en centros públicos de la 

Comunidad de Madrid con posterioridad a la fecha indicada en el presente artículo y hayan 

obtenido una nota media mínima de 8. 
- b) Alumnos de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de la Comunidad de Madrid que 

hayan finalizado la totalidad de las correspondientes enseñanzas con posterioridad a la fecha 

indicada en el presente artículo y hayan obtenido una nota media mínima de 8. 

c) Alumnos de escuelas de arte y de la Escuela Superior de Diseño y la Escuela Superior de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Comunidad de 

Madrid que hayan finalizado la totalidad de las correspondientes enseñanzas con posterioridad a la 

fecha indicada en el presente artículo y hayan obtenido una nota 

media mínima de 8. 

- d) Alumnos de escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid que hayan obtenido el 

certificado de nivel avanzado con una calificación numérica igual o 

superior a 8 con posterioridad a la fecha indicada en el presente artículo. 

- e) Alumnos residentes en la Comunidad de Madrid que, desde muy corta edad han manifestado 
un talento y una alta cualificación en el ámbito artístico, avalada por profesionales de reconocido 

prestigio nacional e internacional, y que, dada la falta de sincronía entre su edad y su aprendizaje 

artístico, han optado por modelos de 

enseñanzas de carácter singular, fuera del marco de la normativa vigente para enseñanzas 

artísticas. 

- Asimismo, podrán optar a estas ayudas aquellos que hubieran resultado beneficiarios, por una 

sola vez, en convocatorias anteriores. En este caso, será requisito haber justificado debidamente la 

citada ayuda en el ejercicio en que se disfrutó, según la correspondiente convocatoria. 

- A estos efectos, la fecha de finalización de estudios a que hacen referencia las letras a), b), c) y d) 

de este artículo 2, será posterior a junio de 2012. 

INFORMACION:  - Objeto: Ayudas para la ampliación de estudios de idiomas, música, danza, arte dramático, diseño, 

conservación y restauración de bienes culturales, y artes plásticas y diseño en centros superiores o 

de reconocido prestigio en el extranjero. 

- Las ayudas serán destinadas a sufragar los gastos de inscripción o matrícula, desplazamiento, 
alojamiento, manutención, transporte local, seguro de accidentes y material fungible necesario 

para el desarrollo de las actividades. 

- Los alumnos de danza, diseño, conservación y restauración de bienes culturales, y artes plásticas 

y diseño podrán ampliar sus estudios, además de en los centros citados, en compañías de danza, 

empresas o centros específicos vinculados con el ámbito del diseño, 

museos, galerías o centros de arte en el extranjero, siempre que estos estudios se inscriban dentro 

de un proyecto pedagógico y no exista relación laboral en el desarrollo de la actividad 

subvencionada. 

PLAZO:  Hasta el 12 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes cumplimentadas, y con la documentación requerida, habrán de presentarse por 

cualquiera de las siguientes vías:  

- Presencialmente:  

- En el Registro Electrónico de la Consejería competente en materia de educación, en cualquier 
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Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid o de los Ayuntamientos que han firmado 

convenio con la Comunidad de Madrid. 

- En cualquier oficina de Correos dentro del territorio nacional, o en las representaciones 

diplomáticas u oficinas consulares de España para las solicitudes que se envíen desde el 

extranjero. 

- O por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- O bien por medios electrónicos. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3xEvoIE  

FUENTE:  BOE 21/06/2021 Nº146. 

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario para 2 Sesiones de Defensa Personal. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Buscamos a un voluntario/a para dar 2 sesiones de "defensa personal" en el mes de julio para 

nuestra escuela de verano. 

- No es necesario formación previa, pero si se tendrá en cuenta.  

INFORMACION:  - Será de manera presencial. 

- Fechas y horarios concretos aún por determinar.  

- Entre 4 y 16 horas mensuales.  

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2SHwh4x  

 

http://bit.ly/2SHwh4x
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.9 ; A1.7 ; A4.4.3  

TEMA:  Instalaciones ; Medio Ambiente ; Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Voluntariado Corto para Cuidado del Medio Ambiente en Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

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

- Interés por cuidar el medio ambiente.  

FECHAS:  Del 14/09/2021 al 28/09/2021 

DURACION:  14 días.  

INFORMACION:  - Tareas:  

- Trabajar para aprovechar y mantener las áreas verdes alrededor del centro educativo regional. 
- Cortar el césped y los arbustos. 

- Cuidar el jardín de hierbas. 

- Limpiar los terrenos del centro. 

- Cuidar los campos deportivos, el parque infantil y su gran columpio, recorrido de cuerdas bajas, 

casa del árbol y hotel de insectos. 

- Trabajos de cocina al aire libre, que se utiliza para diferentes acciones educativas con los 

jóvenes. 

- El alojamiento será en varios tipis de madera para cinco personas cada uno.  

- Para el tiempo libre encontrarás las condiciones perfectas: muchas instalaciones al aire libre 

(fogata, baloncesto, fútbol...) y piscina pública.  

- Kell am See es un pueblo a 30 km de Trier en un hermoso paisaje. La zona es conocida por el 

ciclismo, el senderismo y otras actividades al aire libre. El complejo vacacional local ofrece más 
de 200 bungalows de vacaciones junto a un lago (cerca del centro educativo). La región también 

ofrece muchos sitios históricos (castillos, museos...). También tendrás la oportunidad de ponerte 

en contacto con asociaciones locales. Dado que el transporte público es deficiente, el número de 

excursiones será limitado.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  195 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3xEBd8Y  

 

http://bit.ly/3xEBd8Y
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Presencial. Técnico de Comunicación. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Alucinos Lasalle.  

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

Publicidad y Marketing y/o Ciencias de la Información y de la Comunicación o similares. 

- Buena capacidad de comunicación verbal y escrita. 

- Destreza con aplicaciones sobre edición de fotografía y vídeo. 

- 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.  
- Compromiso continuo. 

INFORMACION:  - Necesitamos el apoyo de una persona con experiencia en este área 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. 

- Entre 4 y 16 h. mensuales. Horario a convenir. 

PLAZO:  Hasta el 02 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qgvROL  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario para Dar 2 Sesiones de "Arreglos Caseros". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo.  

REQUISITOS:  No es necesario formación previa. 

INFORMACION:  - Buscamos a un voluntario/a para dar 2 sesiones de "arreglos caseros" en el mes de julio para 

nuestra escuela de verano. 

- Será de manera presencial. 

- Fechas y horarios concretos aún por determinar. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3wOFhmU  

 

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

CODIGO:  A4.17 ; A2.9 ; A1.7  

TEMA:  Construcción ; Instalaciones ; Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntariado para Perfil Multitarea en Alemania 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

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

- Interés por realizar multitud de tareas. 

- Estar preparado para trabajar mucho al aire libre y con madera, generalmente también hay 

trabajos de pintura más pequeños y tareas de interior en caso de mal tiempo. 

FECHAS:  Del 13/09/2021 al 26/09/2021. 

DURACION:  14 días.  

INFORMACION:  - Tareas:  

- Construir una terraza y una cochera para un centro social para niños y familias en Lauchringen. 

- Trabajar en el jardín circundante de Adventure Land, un lugar para niños y grupos escolares. El 

lugar consta de una casa y una gran zona ajardinada, el edificio en sí ya está terminado, pero 

todavía hay mucho por construir y crear en el jardín circundante.  

- Algunos de los trabajos serán:  

- Montaje y decoración de una terraza alrededor de Adventure Land. 

- Construir camas de jardinería altas para que los niños planten flores y verduras. 

- Trabajos de jardinería en el campo. 

- Construir una cochera o techo para proteger a los autos del mal tiempo. 

- Vivirás dentro del edificio en la "Tierra de la Aventura". Algunos días, grupos de niños vendrán 

a Adventure Land por la tarde, y tendrás que compartir la sala común y las instalaciones sanitarias 
con ellos.  

- Lauchringen es una pequeña y bonita ciudad en el extremo sur de Alemania. Se encuentra dentro 

de la Selva Negra y está rodeado de una hermosa naturaleza. En tu tiempo libre podrás realizar 

caminatas. También está muy cerca de la frontera suiza y no lejos de lugares como el lago de 

Constanza y la ciudad universitaria de Friburgo. En el propio Lauchringen, puedes encontrar todo 

lo que necesitas para su vida cotidiana. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  195 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/35JGSi8  

 

http://bit.ly/35JGSi8
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.17 ; A2.9 ; A1.7  

TEMA:  Construcción ; Instalaciones ; Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntariado Corto Manual en Alemania  

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridge  

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

FECHAS:  Del 02/10/2021 al 16/10/2021. 

DURACION:  14 días.  

INFORMACION:  - Tareas: Ayudar en la renovación de una organización y la escuela secundaria local. Gran parte de 

este trabajo se encuentra en el exterior de estos dos edificios: Incluye movimiento de tierras, así 

como construcción de pequeños muros y bancos. Dependiendo del clima, también ayudarás con 
otras tareas en la comunidad. Siempre hay mucho que hacer, así que prepárate para trabajar al aire 

libre manualmente, cumpliendo con las tareas de construcción y renovación medioambientales. 

- El voluntario se alojará en una casa de grupo en el medio del pueblo. Graufenhausen es un 

pueblo muy bonito, los alrededores son perfectos para hacer excursiones de senderismo, hay lagos 

cerca y no se tarda ni media hora en coche hasta Feldberg (la montaña alemana más alta fuera de 

los Alpes). Además, la famosa cerveza "Tannenzaepfle" se elabora en Grafenhausen y es posible 

que puedas visitar la fábrica. Hay conexiones regulares de tren a Friburgo (ciudad universitaria) y 

al lago de Constanza. 

- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  195 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qhihui  

 

http://bit.ly/3qhihui

