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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 ; A4.9.2  

TEMA:  Exposiciones ; Pintura  

NOMBRE:  Sorolla: Tormento y Devoción 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte; ; Museo Sorolla; ; Fundación Museo Sorolla  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 9 de enero de 2022. 

INFORMACION:  - Una muestra que propone un recorrido por el trabajo más desconocido e inédito de Joaquín 

Sorolla Bastida, la pintura religiosa. Aunque no estamos habituados a pensar en Sorolla como un 
pintor de temática religiosa sí fue un género que cultivó, sobre todo, durante los primeros años de 

su carrera, y en el que demostró su joven y prometedor talento. 

- En su mayor parte inéditos para el gran público, los cuadros que se exponen ofrecen una 

completa representación del tema religioso en la pintura de Sorolla. Permiten recorrer con detalle y 

desde una nueva perspectiva, los primeros años de su carrera y descubrir una selección de pintura 

de Sorolla nunca antes reunida para el público. La exposición aspira a devolver a estas pinturas la 

visibilidad perdida ya que son obras prácticamente desconocidas en la producción de Sorolla. 

PRECIO:  - Entrada gratuita hasta el 30 de septiembre 2021. De martes a viernes de 9:30 a 20:00 y los 

sábados de 9:30 hasta las 14:00. Puedes adquirir esta entrada online o en taquilla. 

- Entrada gratuita fin de semana: Los sábados a partir de las 14 h. y domingos. Entrada no 

disponible online. Solo puede adquirirse en la taquilla del Museo. 

- Para grupos: Entrada reducida: 1,5 euros por persona. Consultar entrada gratuita para grupos 

(mínimo 8 personas, grupos escolares y personas con previa acreditación). 

PLAZO:  Hasta el 9 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  - Venta de entradas online o en taquilla (consultar días gratuitos). 

- Lugar: Museo Sorolla C/ General Martínez Campos 37, 28010 Madrid.  

 

it.ly/3flZvhm  

museo.sorolla@cultura.gob.es  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.5 ; A4.9  

TEMA:  Cómics ; Artes plásticas  

NOMBRE:  ¿Pintas o Dibujas? Un Paseo por el Arte de la Mano del Cómic 

CONVOCA:  Acción Cultura Española (AC/E)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Esta exposición al aire libre, hace una aproximación al arte del cómic de la mano de once autores 

españoles; Ana Galvañ, Antonio Altarriba/Keko, Fermín Solís, Laura Pérez Vernetti, María Hesse, 

Mauro Entrialgo, Max, Pablo Auladell y Santiago García/Javier Olivares, que, con un lenguaje 

propio, abordan en sus trabajos el arte clásico y contemporáneo a través de artistas como El Bosco, 

Velázquez, Buñuel, Frida Kahlo, Duchamp o Picasso, entre otros. 

- Durante el recorrido se plasma la mirada de los autores sobre diferentes ámbitos del campo 

artístico: exposiciones, museos, ferias, bienales, artistas, comisarios, críticos, instituciones, 

público. La muestra colectiva está integrada por viñetas, historietas y fragmentos de álbumes de 

varios de los autores españoles más relevantes que, desde distintos focos geográficos de origen o 
de trabajo (Murcia, Extremadura, Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Baleares y Valencia), 

dibujan con trazo propio y diverso el panorama actual del cómic y la ilustración dentro de la 

escena nacional e internacional.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 24 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  Lugar: Paseo de Recoletos (Madrid). Tramo Cibeles a Calle General Prim.  

 

bit.ly/3foud9E  

 

http://bit.ly/3foud9E
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  MotivAction 

LUGAR:  Bulgaria  

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

REQUISITOS:  Dirigido a trabajadores juveniles, líderes juveniles, gerentes de proyectos juveniles, formuladores 

de políticas juveniles, entrenadores juveniles. 

FECHAS:  Del 20 al 26 de septiembre de 2021.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información sobre los gastos de viaje en el enlace web.  

DURACION:  5 días.  

INFORMACION:  - Objetivo principal: que los actores sociales adquieran competencias prácticas para explorar el 

proceso de motivación.  

- La formación proporcionará las habilidades, el conocimiento y la actitud para elevar el nivel de 

iniciativa entre los jóvenes, incluidos los ninis y los jóvenes con menos oportunidades a nivel local 
y europeo. 

- Los participantes desarrollarán su proceso de reflexión sobre las historias de éxito de la 

automotivación y sobre cómo incrementar las iniciativas juveniles locales y trabajarán con 

herramientas para aumentar la conciencia de lo que nos intriga y para mantenernos motivados por 

factores desencadenantes internos y externos.  

- La pregunta principal es cómo la motivación puede orientarnos, llevarnos a la etapa de acción 

real y cómo a través de la autorreflexión podemos mantenernos animados. 

- Objetivos y tareas a desarrollar:  

- Explorar las fronteras / aristas de la palabra "motivación". 

- Hacer una "hoja de trucos" sobre lo que se necesita para mantenerse motivado. 

- Utilizar instrumentos de autorreflexión como fuente de cooperación, calidad, inclusión en la 

comunidad social local. 
- Dotar a los actores sociales de herramientas prácticas (lluvia de ideas, gestión del tiempo, punto 

de equilibrio y más) para apoyar continuamente la participación de los jóvenes y permitirles 

intercambiar sus historias de éxito. 

- Apoyarlos en la definición de proyectos juveniles internacionales y transnacionales que 

respondan a las necesidades de los jóvenes en sus sociedades locales. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 20 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3y9O041  

 

http://bit.ly/3y9O041
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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 23 de agosto al 9 de octubre de 2021) 

 

Código: 5896 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 23 de agosto al 9 de octubre de 2021. Horario: Lunes a viernes (hasta 12 de septiembre) de 9 a 

14h y de 15 a 18h. Sábados (a partir del 17 de septiembre) de 9 a 14h. Salida: 11 y 12 de 

septiembre de 2021 

Horario: Lunes a viernes (hasta 12 de septiembre) de 9 a 14h y de 15 a 18h. Sábados (a partir del 

17 de septiembre) de 9 a 14h. Salida: 11 y 12 de septiembre de 2021. 

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

semana obligatoria.  

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

PRECIO:  260 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones presenciales u online. 

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

 

bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/2TRT6y4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.79  

TEMA:  Sexualidad  

NOMBRE:  Sexualidades (disidentes) en los Tiempos del Cólera. Programación LGTBIQ+ 2021  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo de Arte Reina Sofía.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de septiembre de 2021. 

INFORMACION:  - Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de septiembre, 2021 a las 11:00 h. Artivismo y cuerpo femenino. 
Taller de fanzines con Zainab Fasiki.  

- En la confluencia entre arte y activismo, este taller pretende lanzar una mirada crítica a la 

representación de los cuerpos, la sexualidad y el género, en clara confrontación a las restricciones 

impuestas por la sociedad, las leyes o las religiones. 

- Durante el transcurso de tres sesiones de tres horas y en compañía de la ilustradora y activista 

Zainab Fasiki, los participantes realizan un fanzine de manera colectiva. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 
- Lugar de realización: Calle Santa Isabel, 52. 28012 Madrid. 

 

bit.ly/2TOX13y  

comunidades@museoreinasofia  

 

http://bit.ly/2TOX13y


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

02.08.2021null  

 

 

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 Buitrago de Lozoya (del 2 de octubre al 2 de abril 

de 2022) 

 

Código: 5899 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  

CONVOCA:  Cruz Roja Juventud; ; Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte (colabora)  

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 2 de octubre al 2 de abril de 2022. Horario: Sábados, de 10 a 14 h. y de 15 a 19 h. Salidas: 

11/12 de diciembre de 2021 y 19/20 de febrero de 2022. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguro de responsabilidad civil y accidentes y alojamiento y manutención en 

salidas de fin de semana obligatorias. 

- Contenidos propios: Titulación en primeros auxilios básicos para coordinadores/as de tiempo 

libre. Educación para el desarrollo. 

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:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 1 de octubre de 2021 al 23 de enero de 

2022)  

 

Código: 5894 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Padre Carlos  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 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 1 de octubre de 2021 al 23 de enero de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 16:30 a 20:30 y 

los sábados, de 10 a 14 h. Salida obligatoria: 26 a 28 de noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - Incluye: Documentación, materiales de las sesiones, salida con viaje y manutención. 

- Contenidos propios: Orientación socio/laboral. 

PRECIO:  350 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y contacto: Horario de atención: Lunes a viernes de 10.30 a 11.30 y de 17 a 20 h. 

Tfno: 914 041 786. Colegio Casa de la Virgen, C/ Virgen del Val 1, 28027 Madrid. 

 

madrid.casadelavirgen.es/  

etl@casadelavirgen.es  

 

http://madrid.casadelavirgen.es/
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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 23 de agosto al 9 de octubre de 2021) 

 

Código: 5895 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 23 de agosto al 9 de octubre de 2021. Horario: Lunes a viernes (hasta 12 de septiembre) de 9 a 

14 h y de 15 a 18h. Sábados (a partir del 17 de septiembre) de 9 a 14h. Salida: 11 y 12 de 

septiembre de 2021. 

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

semana obligatoria. 

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

PRECIO:  260 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones presenciales u online. 

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

 

bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/2TRT6y4
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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:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Ayudante de Investigación. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Universidad Francisco de Vitoria  

REQUISITOS:  - Grado en ciencias de la comunicación. 

- Nivel de inglés medio. 

- Experiencia en las áreas de: documentación y edición digital (audiovisual e interactiva).  

- Conocimiento de las tendencias en el área de diseño y experiencia de usuario.  

- Formación en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanidades. 

- Conocimiento y formación de las herramientas de la creación de contenidos audiovisuales e 

interactivas (videojuegos). 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - El Proyecto de Investigación "Medialab Madrid como modelo de laboratorio transversal: Arte, 

Ciencia, Tecnología, Sociedad + Sostenibilidad para la Agenda Digital" necesita cubrir una plaza 

de licenciado a tiempo parcial para la sumarse al equipo de contenidos de la plataforma interactiva 

del proyecto de investigación.  

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 26 de agosto de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zJA0OK  

 

http://bit.ly/3zJA0OK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.5 ; A4.49  

TEMA:  Ingeniería ; Industria  

NOMBRE:  Ingeniero/a Industrial Energía y Reciclaje (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Guadalajara  

CONVOCA:  Envirobat  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado: Ingeniería Industrial. 

- Idiomas: Inglés Nivel Alto. 

- Conocimientos de Informática: Office, AspenPlus, CAD. 

- Experiencia: Necesario conocimientos del sector de la energía. 

- Conocimientos de baterías. 

- Conocimientos de automatización y electrónica de potencia. 

- Conocimientos de reciclaje. 

- Imprescindible residencia en Castilla/La Mancha. 

- Imprescindible estar inscrito en Garantía Juvenil.  

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

INFORMACION:  - Función: Desarrollo de proyecto de implantación de reciclaje de baterías de Litio. Apoyo a 

proyectos de I+D. 

- Tipo de Contrato: Indefinido. Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 1 de septiembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/37ccJIP  

 

http://bit.ly/37ccJIP
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.4 ; A2.10 ; A4.9  

TEMA:  Ensayo ; Investigación ; Artes plásticas  

NOMBRE:  II Premio AMCA a la Crítica de Arte Joven 2021 

CONVOCA:  Asociación Madrileña de Críticos de Arte (AMCA)  

REQUISITOS:  - Personas físicas con edad comprendida entre los 18 y los 35 años. 

- Será necesario poseer una trayectoria profesional o de formación mayoritariamente vinculada a la 

ciudad y/o provincia de Madrid. El cumplimiento de este requisito será validado por la Comisión 

de Valoración a tenor del currículum presentado. 

- No podrán acceder a los premios trabajos cuya finalidad sea comercial, o de prestación de 

servicios sociales o educativos, en los que el ámbito artístico resulte complementario o accesorio. 

La apreciación de esta exclusión corresponderá a la Comisión de valoración, a tenor del análisis de 
la naturaleza del trabajo presentado. 

- No podrán acceder a esta convocatoria los autores premiados en la anterior edición. 

DOTACION:  - Primer Premio dotado con 1.000 euros.  
- Segundo Premio dotado con 500 euros. 

- Hasta Tres Accésits sin dotación económica. 

- Los trabajos premiados y los accésits serán publicados en la página web de la Asociación. 

- Los ganadores del Primer y Segundo premio pasarán a formar parte de los ponentes del Ciclo de 

Conferencias AMCA 2022 a celebrar en el último semestre de este año realizando una conferencia 

que será remunerada en tanto los premiados se hayan integrado en la estructura de socios de la 

Asociación. 

INFORMACION:  - Objeto: la promoción de la crítica de arte y la investigación artística relativa a las artes plásticas 

visuales a través de la concesión de los premios que se determinan destinados a artículos/ensayos 

realizados por jóvenes y que desarrollen opinión crítica y ensayística. 

- Para la valoración de este criterio se considerará la vertiente sociocultural específica del escrito 

en aspectos como:  

- Conexión del trabajo con la pluralidad de temáticas o narrativas de la creación artística 

contemporánea vinculadas a diferentes campos de la cultura y capacidad del trabajo para favorecer 
la comprensión de la creación plástica. 

- Capacidad del trabajo para coadyuvar a la consecución de los principios recogidos en la Ley 

Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en especial en su artículo 26 

sobre la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. 

- La convocatoria se efectúa para trabajos realizados en el periodo durante los años 2019, 2020 y 

2021. 

- Cada autor podrá concurrir con un solo trabajo que será original del mismo e inédito, no habrá 

sido publicado ni premiado en otros certámenes. 

PLAZO:  Hasta el 15 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico, indicando en el asunto II Certamen AMCA a la 

Crítica de Arte Joven 2021. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3xpj7ra  

premiojoven@amca-criticosartemadrid.org  

 

http://bit.ly/3xpj7ra
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el Festival Internacional de Cortometrajes de Almassora 

(Castellón). 

LUGAR:  Castellón  

CONVOCA:  Gestió Almassora Cultural.  

REQUISITOS:  La participación en este Festival está abierta a los cortometrajes de producción nacional e 

internacional, sean de ficción, animación o documental. No se aceptarán obras de carácter 

experimental, ni con un alto contenido publicitario. 

DOTACION:  - Premio del Jurado Oficial al Mejor Corto: 600 euros y Trofeo. 

- Premio del Público: 300 euros y Trofeo. 

- Premio al Mejor Corto Provincial: Trofeo y un bono de participación en 100 festivales. 

INFORMACION:  - Se podrán presentar películas rodadas en cualquier formato, producidas con posterioridad al 1 de 

enero de 2020. 

- La duración máxima de los filmes a concurso no excederá de 15 minutos, incluidos títulos de 

crédito. 

- Las películas deberán presentarse habladas en castellano, valenciano o catalán, o en versión 

original subtitulada en alguno de estos tres idiomas. Los subtítulos deben ir incrustados en la 

imagen, no se aceptan .srt 

- Cada autor podrá presentar hasta un máximo de 3 obras. 
- Se establecen dos secciones a concurso, la Sección Oficial y la Sección Provincial. El comité de 

selección elegirá, entre todos los cortometrajes recibidos, aquellos que formaran parte de cada 

competición. En la Sección Provincial sólo podrán participar directores nacidos o residentes en la 

provincia de Castellón, se solicitará DNI o Certificado de Empadronamiento para justificar dicha 

condición. 

- Las películas seleccionadas figurarán en el Catálogo del Festival y se exhibirán en sesiones 

públicas dentro de las fechas de celebración del mismo. Las fechas de proyección se anunciarán a 

través del Programa del Festival y de su página de Facebook oficial. 

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37oRns9  

 

http://bit.ly/37oRns9
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.12 ; A2.15  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Ayudas para el Fomento de la Autonomía Personal y la Promoción de la Accesibilidad a Personas 

con Discapacidad 

en Situación de Dificultad o Vulnerabilidad 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social  

REQUISITOS:  - Los solicitantes deberán reunir, a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos que deberán mantenerse, al menos, durante el ejercicio 

económico para el que se conceda la ayuda:  

- Ser español u ostentar la condición de ciudadano de un estado miembro de la unión europea. En 

caso de ser extranjero, se estará a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 11/2003, de 27 de 

marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 

- Estar empadronado en cualquiera de los municipios de la Comunidad de Madrid, con al menos 1 
año continuado e inmediatamente anterior a la fecha de finalización del plazo de solicitud de la 

ayuda. 

- Tener reconocido un grado de discapacidad de, al menos, un 33 por 100. 

- Existir una relación directa entre la ayuda solicitada y la discapacidad reconocida oficialmente. 

- No tener más de 65 años el 31 de diciembre del año 2021. 

- Acreditar situación de dificultad o vulnerabilidad social, según la declaración establecida a tal 

efecto en el modelo anexo a esta convocatoria. 

- No estar incurso en las causas de prohibición para obtener la condición de beneficiario 

establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 17 de noviembre, según 

la declaración establecida en el apartado 7.o del modelo de solicitud incorporado a esta Orden. 

- Tener la unidad familiar de la que forma parte el solicitante ingresos que no superen las cuantías 

establecidas en la convocatoria. 
- Consultar resto de requisitos específicos e individuales para el tipo de ayuda solicitada.  

DOTACION:  - La dotación total de la subvención es de 350.000 euros. 
- La cuantía de las ayudas estará determinada por el tipo de acción para la que se solicita:  

- Ayudas a la movilidad para:  

- a) Desplazamientos en taxi o VTC: Para asistir al centro de trabajo: Cuantía máxima anual: 1.375 

euros (125 euros x 11 meses). Cuantía máxima mensual: 125 euros. Para asistir a cursos de 

formación reglada: Cuantía máxima anual: 1.250 euros (125 euros x 10 meses). Cuantía máxima 

mensual: 125 euros. 

- b) Adquisición de sillas de ruedas con motor eléctrico, únicamente en la tipología de scooter 

eléctrico o tecnología análoga, para la movilidad reducida: 700 euros. 

- c) Adaptación de vehículos a motor: cuantía máxima: 1.000 euros. 

- d) Eliminación de barreras en vehículos a motor, para trasladar a una persona con discapacidad: 

2.000 euros. 

- 3. Ayudas para la adquisición de productos de apoyo:  
- a) Para personas con discapacidad que presenten problemas específicos de comunicación y/o 

problemas asociados a un déficit visual, y/o auditivo diagnosticado. 

También problemas específicos de movilidad reducida reconocida: Ordenador personal cuantía 

máxima: 500 euros. Tableta cuantía máxima: 200 euros. Comunicador cuantía máxima: 100 euros. 

- b) Dispositivo de comunicación electrónica alternativa y aumentativa (CAA): 3.000 euros. 

- c) Audífonos (a partir de 21 años) cuantía máxima 1.250 euros por cada uno. 

- d) Piezas adicionales, para la conservación del implante coclear (batería, cables, antenas, y/o 

reparaciones del procesador): 300 euros. 

- e) Instalación y obras de sistema de alarma para la vivienda particular en la que reside el 

solicitante con discapacidad auditiva que consista en el indicador luminoso de llamadas o 

avisadores luminosos de timbre o telefonillo, cuantía máxima de 900 euros. 
- f) Ayudas técnicas posturales: Camas articuladas (incluido colchón) cuantía máxima 800 euros. 

Colchones antiescaras cuantía máxima 250 euros. Equipos posturales cuantía máxima 800 euros. 
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- g) Ayudas técnicas de movilidad: Elevadores de bañera cuantía máxima 400 euros. Sillas 

especiales de ducha cuantía máxima 150 euros. Grúas cuantía máxima 700 euros. 

- h) Plataformas o salvaescaleras para la vivienda habitual cuantía máxima 3.000 euros. 

- i) Ayudas técnicas para personas con discapacidad visual: Lupas manuales o digitales, con o sin 

filtros 100 euros. Gafas prismáticas o gafas de alta graduación 300 euros. Termómetro, 

tensiómetro o glucómetro digital parlante 100 euros. 

- No podrá concederse ayuda por importe superior al solicitado por el interesado. 

INFORMACION:  Objeto: regular, para el ejercicio 2021, la concesión de ayudas para determinados gastos que se 

ocasionen en el año 2021, así como aquellos gastos realizados a partir del 17 de agosto de 2020, 

para la cobertura de las necesidades propias de la discapacidad, que de no cubrirse situarían a la 

persona en un escenario de dificultad o vulnerabilidad. 

PLAZO:  Hasta el 17 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Los impresos y la información necesaria para para formular la solicitud serán facilitados en el 

Punto de Información y Atención al ciudadano de la Consejería de Familia, Juventud y Política 

Social o bien a través de la página web institucional de la Comunidad. 

- La solicitud y la correspondiente documentación podrán presentarse en el Registro electrónico de 

la Consejería de Familia, Juventud y Política Social y en cualquier Registro electrónico de la 

Administración de la Comunidad de Madrid, de la Administración General del Estado o de los 

Ayuntamientos que hayan firmado el correspondiente Convenio, así como a través de cualquiera 
de los demás medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administración Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3jawJRX  

FUENTE:  BOCM 27/07/2021. Nº117. 
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntario Programa Justicia Restaurativa Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Confraternidad Carcelaria de España.  

REQUISITOS:  Personas que puedan estar sensibilizadas con el ámbito penitenciario, ya sea por sus estudios o por 

su profesión (Mediadores, abogados, trabajadores sociales, educadores sociales, criminólogos, 

etc.) y con disponibilidad continua. 

INFORMACION:  - El proyecto consiste en 10 sesiones de diálogos restaurativos con personas condenadas a una 

pena privativa de libertad o a trabajo en beneficio de la comunidad. Busca concienciar a las 

personas sobre los delitos cometidos, la reparación del daño, el perdón y la responsabilización, 

entre otras cosas. En algunas sesiones, una víctima no vinculada a los infractores comparte sus 

experiencias con ellos.  

- Buscamos a voluntarios que se comprometan con el taller, debido a que la permanencia mínima 

es de aproximadamente 10 semanas (1 día por semana, quedando los días concretos aún por definir 

en función de la disponibilidad de los voluntarios). La importancia de la permanencia reside en la 

necesidad de crear un ambiente de confianza con los participantes de forma que ellos se sientan 
cómodos a la hora de asistir.  

- Las sesiones están diseñadas en orden, por lo que es realmente importante que los penados estén 

acompañados por el mismo grupo de voluntarios hasta la finalización del programa. 

PLAZO:  Hasta el 01 de septiembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/376YwwU  

 

http://bit.ly/376YwwU


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

02.08.2021null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.22.12  

TEMA:  Voluntariado ; Fútbol  

NOMBRE:  Voluntariado Entrenador/a Fútbol. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Alacrán 1997.  

REQUISITOS:  Gente que le guste el deporte del fútbol, entendiendo éste como herramienta educativa, sin ánimo 

de competitividad, con capacidad de manejar grupos de chavales y con conciencia social. 

INFORMACION:  - Buscamos entrenador/a de fútbol para entrenar equipo de categoría juvenil masculino (16,17 

años), a ser posible con algún curso realizado (técnico deportivo, monitor de fútbol) o con 

experiencia dirigiendo equipos. 

- Los entrenamientos comenzarían en septiembre en horario de tarde, 2 días en semana, lunes y 

miércoles de 20:30 a 21:30, más el sábado por la mañana la asistencia y acompañamiento a los 

partidos. 

PLAZO:  Hasta el 01 de septiembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3j5gSUD  
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Trabajador/a Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Club Deportivo Elemental Las Victorias.  

REQUISITOS:  - Persona activa y dinámica, con ganas de aprender y buscando proyección. 

- No es un voluntariado de apoyo solamente. Con posibilidades.  

INFORMACION:  - Buscamos a trabajador@ social, para apoyo al equipo de profesionales existente. 

- La labor consiste en apoyo y búsqueda de ayudas y recursos a las familias con un miembro con 

discapacidad intelectual. 

- Apoyo en la realización de proyectos sencillos en la comunidad de Madrid. Así como cometidos 

de acompañamiento a la natación adaptada de los usuarios. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yfDt7m  
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