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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:  Ida Applebroog "Marginalias". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Reina Sofía.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - La exposición que el Museo Reina Sofía dedica a Ida Applebroog (Nueva York, 1929) es su 
mayor y más exhaustiva retrospectiva hasta la fecha. 

- La selección de obras, que abarca un periodo de más de cinco décadas, incide en los intereses y 

preocupaciones constantes que han acompañado a la artista a lo largo de su vida como la violencia, 

el poder, las políticas de género o la sexualidad femenina. 

PLAZO:  Hasta el 27 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/37vc7hG  

 

http://bit.ly/37vc7hG
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.13 ; A4.9  

TEMA:  Mujer ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Beca DKV. Mujeres por el Arte 

CONVOCA:  DKV Seguros; ; Ayuntamiento de Valencia  

REQUISITOS:  - Se podrán presentar todas las mujeres artistas de nacionalidad española.  

- También podrán concurrir colectivos internacionales de mujeres artistas, siempre que al menos el 

50% de sus integrantes sean de nacionalidad española. 

DOTACION:  - 9.000 euros a una única obra. 

- El Ayuntamiento de Valencia organizará una exposición en una de sus salas para presentar la 

obra ganadora, acompañada de una selección de obras de la Colección DKV. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la ayuda a las mujeres artistas para la producción de nueva obra, así como el 

apoyo al conjunto de artistas de la Colección DKV a través de la difusión de sus obras. 

- El importe de la beca irá destinado a la producción de la obra ganadora según el proyecto 

presentado a concurso, la cual tendrá que ejecutarse en un plazo aproximado de dos meses. 

PLAZO:  Hasta el 26 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/2Xjzhpn  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.1.3 ; A4.10 ; A4.27 ; A2.5.4 ; A2.5.2  

TEMA:  Cine ; Artes escénicas ; Arquitectura ; Diseño ; Música ; Literatura  

NOMBRE:  Programa AC/E para la Internacionalización de la Cultura Española, PICE 

CONVOCA:  Asociación Cultural Española AC/E  

REQUISITOS:  Las candidaturas sólo podrán ser presentadas por entidades e instituciones culturales nacionales 

pertenecientes a alguno de los siguientes ámbitos: Arquitectura y diseño. Artes visuales. Cine. 

Danza y circo. Literatura y libro. Música. Teatro. 

DOTACION:  - Los objetivos de movilidad del importe solicitado en concepto de viaje no podrá superar los 

siguientes limites económicos: Europa: hasta 500 euros/persona. América y África: hasta 1.000 

euros/persona. Asia: hasta 1.500 euros/persona. Resto del mundo: hasta 1.500 euros/persona. 

- Alojamiento: incluye gastos generados en concepto de alojamiento durante la estancia del/de la 

participante español/a en el lugar de celebración del evento. 

- Incluye gastos en concepto de manutención durante la estancia del/la participante español/a en el 

lugar de celebración del evento.  
- Transportes internos: incluye gastos generados por el uso de medios de transporte para 

desplazamientos en la ciudad o ciudades de celebración del evento. 

- Derechos de reproducción, de exhibición y de autor. 

- Logística y montaje. 

- Traducción de textos. 

- Subtitulado e interpretación en lengua de signos. 

- Seguro de viaje. 

- Publicaciones, registro sonoro y visual. 

- Contraprestación económica por dedicación al evento. 

- Contratación de técnicos, colaboradores, comisarios, coordinadores, diseñadores, correctores de 

textos y traductores para la gestión y producción del evento digital.  

INFORMACION:  - Objetivo: difusión internacional de la cultura española a través de la presencia en España de 

prescriptores y profesionales internacionales del sector cultural.  

- La cuantía económica a asignar a cada evento presentado por una entidad no podrá superar la 
cantidad de 15.000 euros en cada convocatoria por área temática. 

- Dentro de este límite presupuestario, tampoco se podrá superar la cantidad de 5.000 euros por 

propuesta artística (participante o colectivo, español o residente). 

- Una entidad podrá enviar más de una solicitud a una convocatoria siempre que se trate de 

eventos de diferente naturaleza.  

- Las candidaturas enviadas tendrán una fecha de inicio de ejecución del proyecto comprendida 

entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  Sólo se aceptarán solicitudes en castellano o en inglés que estén debidamente cumplimentadas en 

la aplicación informática en la zona restringida de la web de AC/E. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3CJuON2  

 

http://bit.ly/3CJuON2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Las mujeres y el Entorno de La Casa Encendida: La Otra Mitad de la Historia. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Dirigido a mayores de 15 años. 

FECHAS:  25 septiembre de 11.00 a 13.00 h. 

DURACION:  2 horas. 

INFORMACION:  - Esta visita propone salir a la calle para descubrir la historia de las mujeres que rodea el barrio al 

que pertenece La Casa Encendida. Analizar cómo vivían, cómo se relacionaban, en qué trabajaban 

y en qué consistía su cotidianidad a través de los siglos. Dos horas de paseo donde se exponen los 
relatos invisibilizados y se reflexiona sobre los estereotipos de género y el papel asignado a las 

mujeres. Se promoverá la participación, el debate y el pensamiento crítico. 

- A través de este recorrido se pretende mostrar la otra mitad de la historia que no se cuenta en los 

discursos hegemónicos históricos, para de esta manera cambiar el imaginario colectivo. ¿Son tan 

distintas las mujeres del pasado a las que habitan la ciudad actualmente? ¿Cuál es el legado que 

han dejado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanía de visibilizar una historia 

inclusiva? 

PRECIO:  10 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CGTF4f  

 

http://bit.ly/3CGTF4f
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Género, Medio Ambiente y Cooperación Para el Desarrollo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Dirigido a mayores de 18 años. 

- Personas técnicas y voluntarias de los diferentes actores del sistema de cooperación español (no 

gubernamentales, gubernamentales, del sector privado), interesadas por los temas ambientales, de 

cooperación internacional, de relaciones internacionales, estudiantes, público en general. 

FECHAS:  Del 04 al 07 octubre de lunes a jueves de 16.30 a 19.00 h. 

DURACION:  10 horas. 

INFORMACION:  - Actividad online. 

- En este curso se tratarán los siguientes contenidos y objetivos: 

- Introducción a la perspectiva de género/medio ambiente en el contexto de la cooperación para el 

desarrollo: introducción a las perspectivas de género y ambiental; apuntes sobre los vínculos entre 

medio ambiente y salud en el ámbito de la cooperación. 

- Presentación de cuestiones clave del ámbito medioambiental con perspectiva de género, 

destacando algunos vínculos con la salud: producción de alimentos, agua, energía, bosques y 

biodiversidad, recursos marinos, cambio climático, etc. 

- Profundización en iniciativas reales y buenas prácticas de desarrollo en las materias anteriores 

donde se esté trabajando con perspectiva de género. 

PRECIO:  30 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jNidjm  

 

http://bit.ly/3jNidjm
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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 Villaconejos (del 11 de septiembre al 20 de 

noviembre de 2021) 

 

Código: 5909 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Villaconejos  

CONVOCA:  Ideotur;  Ayuntamiento de Villaconejos (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 11 de septiembre al 20 de noviembre de 2021. Horario: sábados 10 a 14 y de 15 a 19 h. 

Domingos de 10 a 15. Salida de fin de semana 16 y 17 de octubre. 

INFORMACION:  - Incluye: Salida de fin de semana, seguro de accidentes y responsabilidad civil, gestión de 

prácticas. 

- Contenidos propios: Necesidades educativas especialidades. 

PRECIO:  275 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. 

 

bit.ly/2Zgz2sk  

 

http://bit.ly/2Zgz2sk
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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 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Información  

NOMBRE:  Jornada Informativa Online Erasmus+ 2021/2027 NOVEDAD¡¡¡ 

CONVOCA:  Erasmus+;  INJUVE  

REQUISITOS:  Dirigida especialmente a entidades participantes del programa y a los servicios de información 

juvenil y de juventud de los ayuntamientos. 

FECHAS:  16 de septiembre de 2021, de 9:30 a 14 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: conocer el nuevo programa Erasmus+ Juventud: Enriqueciendo vidas, abriendo mentes 

ante la próxima segunda convocatoria del Programa Erasmus+. 

- Durante la jornada podrás:  

- Conocer el programa Erasmus + y las oportunidades de movilidad que ofrece. 

- Enterarte de las novedades del programa con respecto al antiguo programa, tanto en la estructura 

como en los aspectos prácticos de gestión de proyectos. 

- Tener información para poder presentar proyectos en la segunda convocatoria del programa de 

este año (5 de octubre). 

- La metodología será explicativa frontal y ofrecerá la posibilidad de formular y aclarar dudas y 

preguntas. También se fomentará el intercambio entre las personas participantes en la medida de lo 
posible. 

- El contenido de la formación se centrará sobre todo en las novedades del programa Erasmus+ 

2021/2027, exponiendo los cambios que presenta:  

- Erasmus+: Estructura general, nuevas prioridades y principales cambios.  

- Acción Clave 1. Intercambios Juveniles. Movilidad de Trabajadores/as de Juventud. Actividades 

de Participación Juvenil. Acreditación Erasmus+.  

- Acción Clave 2. Asociaciones de Cooperación. Aspectos de gestión de Erasmus+: rondas, 

formularios, solicitudes y evaluaciones, justificación. 

- La jornada se realizará online a través de la plataforma ZOOM. 

PLAZO:  Hasta el 14 de septiembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  /forms.gle/tFvPHidTBMSPTqXHA  

 

http://forms.gle/tFvPHidTBMSPTqXHA


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

13.08.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Wordpress 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Dirigido a mayores de 16 años. 

FECHAS:  Del 28 al 30 septiembre. Martes a jueves de 10.00 a 14.00 h. 

DURACION:  12 horas. 

INFORMACION:  - WordPress es el sistema de gestión de contenidos que permite crear y mantener, de manera 

sencilla, una web empresarial, tienda online, periódico digital o central de reservas. 

- Programa: 
- Instalar Xampp. 

- ¿Qué es WordPress? 

- Instalación y configuración WordPress. 

- Uso del panel de administrador. 

- Instalar una plantilla. 

- Edición de plantillas. 

- Creación y publicación de noticias/contenidos. 

- Gestión de usuarios. 

- Plugins. Widgets. Menús. Subir la página a un servidor gratuito real (260 mb.net). 

PRECIO:  30 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- El curso se desarrollará en las aulas de La Casa Encendida. En caso de ser necesario, el curso se 

trasladará al espacio virtual La Casa On, y se desarrollará a través de la plataforma online Zoom. 

 

bit.ly/3lJnqLt  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Deprisa, Deprisa 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Dirigido a mayores de 18 años. 

- Conocimientos básicos de laboratorio de fotografía analógica. 

- Cada alumno tendrá que traer sus negativos blanco y negro ya revelados, una serie de fotos o 

incluso una serie realizada con un solo carrete. 

FECHAS:  Del 09 al 10 octubre. Sábado y domingo de 10:30 a 14:30. 

INFORMACION:  - El objetivo del taller es poder cerrar en muy poco tiempo la edición de un libro, enfrentarse a un 

juego creativo de manera casi impulsiva debido al tiempo que contamos para su realización. 

- Desde el primer momento pensaremos juntos la idea de la serie y la narrativa que podría tener el 

libro. Realizaremos las copias de forma intuitiva jugando con lo aleatorio del positivado en blanco 

y negro. A partir de aquí entraremos en el juego espacial de la página en blanco. 

- El resultado puede y debe ser imprevisible. Muy distinto a la idea que tenemos de “libro”. 

PRECIO:  50 euros. 

PLAZO:  Hasta el 04 de octubre (turno 2) o hasta el 8 de noviembre (turno 3); o hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jPfiq6  

 

http://bit.ly/3jPfiq6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; B38.6  

TEMA:  Empleo ; Artes Escénicas y Espectáculos  

NOMBRE:  Pruebas para la Renovación del Certificado Acreditativo del Personal de Control de Acceso a 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior  

REQUISITOS:  - Público interesado.  

- Al modelo de solicitud (disponible en el Anexo I) se le adjuntará la siguiente documentación:  

- a) DNI/NIF. 

- b) Tarjeta de identificación de extranjero. 

- c) Pasaporte o tarjeta de identidad nacional (Ciudadanos pertenecientes a países de la Unión 

Europea o Espacio Económico). 
- d) Certificado de registro de ciudadano de la Unión (Ciudadanos pertenecientes a países de la 

Unión Europea o Espacio Económico). 

- e) Certificado del Registro de Penados y rebeldes del Ministerio de Justicia de carecer 

antecedentes penales. 

- f) Declaración responsable de carecer de antecedentes penales en el extranjero. 

- g) Copia del certificado o de la acreditación expedida por la Comunidad de Madrid que se 

pretende renovar. 

- h) Documento acreditativo de haber ingresado la tasa por derechos de examen. 

INFORMACION:  - Se convocan las pruebas para la renovación de los certificados acreditativos del personal de 

control de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas expedidos en el año 2016, 

según lo establecido en las bases generales. 

- Las bases generales de las pruebas para la obtención del certificado acreditativo previsto en el 

Decreto 163/2008, de 29 de diciembre, son las recogidas en el Capítulo I de la Orden 734/2014, de 

3 de abril, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

- Para obtener la renovación del certificado acreditativo será necesario superar dos pruebas de 
carácter eliminatorio: Un test de conocimiento y un test psicológico.  

- Las pruebas se realizarán en la misma sesión. 

PRECIO:  102,01 euros.  

PLAZO:  Hasta el 21 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - El modelo de solicitud estará a disposición en la web de la comunidad de Madrid. La 

presentación de solicitudes y la documentación que debe acompañarlas, se realizará en el Registro 

Electrónico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior o en los demás lugares previstos en 

el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2VSzKi3  

FUENTE:  BOCM 10/08/2021 Nº189. 

 

http://bit.ly/2VSzKi3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Inteligencia y Calidad de Vida. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Dirigido a mayores de 18 años. 

- Preferentemente a personas que participan en el ámbito social o educativo. 

FECHAS:  Del 14 al 17 diciembre. Martes a viernes de 17:00 a 20:00 h. 

DURACION:  12 horas. 

INFORMACION:  - En este curso trabajaremos algunas herramientas cognitivo/conductuales para mejorar la calidad 

de nuestras vidas. 
- Objetivos: 

- Aprender a regular las emociones con los pensamientos y las conductas. 

- Conocer el papel de las emociones en nuestras vidas y qué hacer cuando no son adaptativas o 

saludables. 

- Contrastar claves de la vida buena. 

- Contenidos: 

- Cómo influyen los pensamientos y las conductas en las emociones. 

- Errores cognitivos que nos hacen vivir peor. 

- El papel de las exigencias irracionales. 

- El humor y la vida buena. 

- Mindfulness formal e informal. 

- Claves de la vida buena: planes, relaciones, utilidad social, sentido. 

PRECIO:  40 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3xIGQCC  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Excel Medio. Hojas de Cálculo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Mayores de 16 años. 

FECHAS:  Del 14 al 23 septiembre. Martes a jueves: De 17.00 a 21.00 h. 

DURACION:  24 horas. 

INFORMACION:  - Excel es una aplicación de Microsoft que permite hacer operaciones y cálculos numéricos, 

trabajar con tablas de datos, crear gráficos o resolver problemas matemáticos. 

- Programa: 
- Manejo de la cinta de opciones y barras de herramientas. Descripción de la pantalla. 

Desplazamientos del cursor. Modificación del contenido de las celdas. Tipos de datos, 

introducción. Guardar y recuperar archivos. Cerrar archivos. Copiar, mover y borrar. 

- Formatos de los números: entero, decimal, moneda, porcentual, fecha. 

- Alineación: justificación del texto. Altura y anchura de celdas. Fuentes y atributos de 

presentación. Bordes y diseño de celdas. Proteger hoja. Cálculos sencillos, operadores. El cuadro 

de llenado. Fórmulas de referencias relativas. Fórmulas de referencias absolutas. 

- Introducción a las funciones de Excel. Funciones matemáticas y estadísticas: funciones de texto. 

Funciones lógicas. Funciones de búsqueda y referencia. Otros tipos de funciones. 

- Utilización de hojas múltiples: creación y apertura de vínculos. Almacenamiento de hojas 

vinculadas. Eliminación de vínculos. 

- Realización de operaciones con bases de datos: creación de una base de datos. Introducción de 
datos. Clasificación. Búsqueda y selección. Creación de filtros. Escenarios. Subtotales. Esquemas. 

- Gráficos. 

- Opciones de impresión y configuración de página. 

PRECIO:  50 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- el curso se desarrollará en las aulas de La Casa Encendida. En caso de ser necesario, el curso se 

trasladará al espacio virtual La Casa On, y se desarrollará a través de la plataforma online Zoom. 
 

bit.ly/3rXt265  

 

http://bit.ly/3rXt265
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.69  

TEMA:  Peluquería y estética  

NOMBRE:  Asesor/Asesora Profesional de Belleza Digital. 

CONVOCA:  Fundación Tomillo.  

REQUISITOS:  - Personas desempleadas 

- Con la documentación en regla y permiso de trabajo.  

- Disponibilidad horaria para asistir el curso.  

FECHAS:  Del 6 de septiembre del 2021, finalizando a últimos de noviembre de 10.00 horas a 15.00 horas de 

lunes a viernes. 

INFORMACION:  - Curso presencial. 

- Incluye 100 horas de prácticas en empresa. 

- Contenido: 

- Belleza: Tratamiento, maquillaje y perfumes. 

- Comercialización de productos y servicios cosméticos. 

- Contenido multimedia, CANVA y desarrollo web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: C/ Lanjarón nº1 (28024), Madrid.  

- Más información e inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jO1bSb  

formacion.especializada@tomillo.org  

 

http://bit.ly/3jO1bSb
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.1.4.1.1  

TEMA:  ONGDS  

NOMBRE:  Cómo Movilizar a Miles de Personas en Torno a Una Causa. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Dirigido a mayores de 18 años. 

FECHAS:  Del 19 al 22 octubre. Martes a viernes de 17:00 a 20:00 h. 

INFORMACION:  - Este curso te invita a descubrir las claves del activismo ciudadano, a descifrar el papel de internet 
y las herramientas digitales en las nuevas revoluciones, a comprender las razones del éxito de los 

nuevos líderes sociales y a profundizar en las narrativas que hacen posible el cambio. 

- El poder ya no es lo que era. Antes, temía a los medios de comunicación, ahora muchos medios 

tienen miedo al poder. Antes, la ciudadanía no tenía recursos para alzar la voz, para conseguir 

llegar a los que tomaban las decisiones, ahora sí. Antes el activismo social se canalizaba casi en 

exclusiva a través de grupos de presión organizados y bien financiados. Todo eso ha cambiado. 

- Este curso pretende entender el nuevo ecosistema social y activista, conocer las nuevas 

herramientas digitales en las que se apoyan los nuevos movimientos y descubrir las claves del 

éxito de una campaña de activismo social. 

PRECIO:  40 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2XjGiGV  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.78 ; A2.12 ; A2.15  

TEMA:  Sanidad y salud ; Personas discapacitadas ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Agencia para el Empleo de Madrid  

REQUISITOS:  - Cumplir alguno de los siguientes requisitos académicos: 

- Tener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

- Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

- Estar en posesión de otro de Certificado de Profesionalidad del mismo nivel. 

- Estar en posesión de un Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área 

profesional. 

- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias para cursar con aprovechamiento esa formación. Se 

acreditará mediante la superación de las pruebas para acreditar dichas competencias. 
- Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo en una oficina de empleo 

del municipio de Madrid. 

- Estar empadronado/a en un municipio de la Comunidad de Madrid. 

- Tener las competencias de acceso a acciones formativas determinadas por la AE (motivación, 

adecuación perfil, aprender a aprender, cívica y social) para cursar con aprovechamiento la 

formación correspondiente y que serán evaluadas mediante un proceso selectivo. 

- Preferentemente personas desempleadas. 

- En todas las acciones formativas, se priorizará a las personas derivadas de itinerarios, programas 

o proyectos personalizados de formación y empleo que reúnan los requisitos de la convocatoria. 

- En el caso de que la formación sea impartida mediante la modalidad de Aula Virtual, será 

necesario superar las pruebas de habilidades digitales y disponer de los medios adecuados para el 

aprovechamiento del curso. 

DURACION:  370h teóricas y 80h de prácticas no lab. 

INFORMACION:  - Objetivo general: Capacitar a las y los participantes para atender a personas dependientes en la 

institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo 

interdisciplinar competente y los procedimientos. 

- Funciones: Mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 
- Salidas profesionales: Cuidador/a de personas dependientes en instituciones. Gerocultor. 

Cuidador/a de personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. 

- 15/17 plazas/edición.  

- Modalidad: Aula Virtual y clases presenciales en el Centro de acuerdo con lo exigido en el 

Certificado de Profesionalidad. 

- Al finalizar la formación y las prácticas no laborales se obtendrá el certificado de profesionalidad 

correspondiente y Diploma acreditativo de Agencia para el Empleo. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Lugar de realización: CFO Vallecas, Usera y Los Cármenes (Madrid). 

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

 

bit.ly/3fVzjdQ  

aevallecas@madrid.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.1.4.1.1  

TEMA:  ONGDS  

NOMBRE:  Teoría del Cambio II: Herramienta Adaptativa de Planificación y Evaluación 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Dirigido a mayores de 18 años. 

- Personas que han cursado el primer curso de introducción a la teoría del cambio ofrecido por La 

Casa Encendida y la Coordinadora de ONG para el desarrollo/España, y/o que cuentan con 

conocimientos previos sobre la materia. 

FECHAS:  - Del 24 al 30 noviembre: 

- 24 y 25 noviembre: Miércoles y jueves de 16:00 a 18:00 h. 

- 29 y 30 noviembre: Lunes y martes de 16:00 a 18:00 h. 

DURACION:  8 horas. 

INFORMACION:  - Actividad online. 

- Esta formación online está dirigida a profundizar en destrezas y herramientas prácticas que 

faciliten los procesos de planificación y evaluación a través de la Teoría del Cambio (TdC). 

- Es un enfoque centrado en la planificación y evaluación de procesos orientados a los cambios 

sociales. Tiene su origen a partir del reconocimiento de las realidades cambiantes que afectan a los 

programas y proyectos. 

- El objetivo es profundizar en el enfoque de la TdC y su aplicación en estrategias, proyectos e 

intervenciones de cambio social, así como familiarizarse con métodos y recursos para facilitar 

procesos de TdC desde la planificación y la evaluación y aprender a evaluar con una mirada de 

cambio. 
- La metodología es práctica y participativa: exposición teórica, dinámicas y trabajo en grupo y 

espacios de debate. Se facilitarán recursos, fuentes de información y lecturas recomendadas que 

permitan ampliar la información facilitada durante el curso. 

PRECIO:  60 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ABXplM  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45.1 ; A3.13  

TEMA:  Cocina ; Educación especial  

NOMBRE:  Profesor/ra PPME Taller de Cocina 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  Síndrome de Down Madrid  

REQUISITOS:  - Formación: TGS en cocina y restauración y/o licenciado en competencia curricular del taller que 

impartirá (según normativa vigente). 

- Formación adicional: Formación en Educación especial /CAP. 

- Experiencia: Se valorará 2 años de experiencia en trabajo con personas con discapacidad y 

cocina. 

- Requisito: Tener emitido y aportar certificado negativo delitos de naturaleza sexual. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, organización y planificación, 

trabajo en equipo, orientación a la mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad.  

- Identificación con los principios y valores de DM. Comunicación. Conocimientos en 
restauración. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Llevar a cabo las sesiones individuales o grupales y mantener contactos formales e informales 

con las familias con la periodicidad que demande cada caso concreto. 

- Desempeñar, en su caso, el papel de profesional de referencia en el ámbito motor. 
- Elaborar y hacer el seguimiento del programa de intervención individual. Llevar a cabo las 

sesiones individuales o grupales. 

- Revisar y ajustar los programas y los inventarios de desarrollo de forma coordinada con el 

Orientador. Elaborar los informes que se estimen convenientes. 

- Colaborar y participar con los profesionales en la identificación y valoración de las necesidades 

educativas del alumno en el área motora y/o ámbito fisioterapéutico. 

- Asesorar a los profesionales en cuanto a la postura y el manejo del alumno y la utilización del 

material educativo adaptado que éste pueda requerir, tanto en las actividades del aula, como del 

centro (comedor, patio, etc.), como en las salidas extraescolares. 

- Orientar, asesorar y colaborar con las familias sobre todos aquellos aspectos del desarrollo motriz 

y de las posibles alteraciones en el desarrollo neuro/evolutivo y/o afectación de las vías 
respiratorias. 

- Participar en las reuniones de tutoría en las que se estime conveniente. 

- Elaborar material y realizar la búsqueda de nuevo material técnico/didáctico. 

- Apoyar, junto con el resto de los profesionales del centro, a los alumnos en los períodos de patio, 

comedor y en otras actividades dentro o fuera del recinto escolar. 

- Impartir formación teórico/práctica y participar activamente en las Escuelas de Familias y otras 

actividades de formación. 

- Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación del Departamento de 

Orientación y con los otros profesionales del área, así como en las reuniones del equipo técnico. 

- Mantener al día la base de datos y los archivos. 

- Colaboración en los procesos de elaboración, desarrollo, evaluación y revisión de los 

documentos del centro. 
- Responsabilidades:  

- De acuerdo con los conocimientos y técnicas más adecuados orientará su trabajo desde tres 

funciones: habilitadora, preventiva y adaptativa, para que los alumnos alcancen la mayor 

autonomía posible en desarrollo personal y estimular el desarrollo psicomotor. 

- Se coordinará con el resto del grupo de apoyo, para conseguir una respuesta educativa integral 

que considere al alumno/a como centro del proceso educativo. 

- Contrato: Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

bit.ly/3yJoJh6  

 

http://bit.ly/3yJoJh6
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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:  A7.14  

TEMA:  Profesorado  

NOMBRE:  Técnic@ Actividades Deportivas para Actividades de Ocio con Personas con Autismo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Pauta.  

REQUISITOS:  - Titulación deportiva (TAFAD o Ciencias del Deporte) Tener experiencia en actividades similares 

en entidades de atención a personas con grandes necesidades de apoyo. 

- Se valorara tener experiencia en actividades con personas con discapacidad intelectual. 

- Se valorara: experiencia profesional como técnico deportivo. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Desde octubre del 2021 hasta junio del 2022. 

INFORMACION:  - El Servicio de Ocio PAUTA busca un técnico en actividades deportivas (TAFAD o Ciencias del 

Deporte) para planificar, ejecutar y evaluar actividades deportivas con personas con autismo para 

actividades de tarde.  

- Ante la demanda individual de la práctica de actividades deportivas. El puesto de trabajo será 

bajo demanda de los participantes, con un contrato mínimo de 1,5 h/semana.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lVownq  

 

http://bit.ly/3lVownq


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

13.08.2021 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Trabajador/a Social de Atención a la Infancia 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Síndrome de Down de Madrid  

REQUISITOS:  - Diplomatura en Trabajo Social. 

- Experiencia requerida:  

- Experiencia técnica en Trabajo Social. 

- Experiencia en atención a personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

- Imprescindible: Tener emitido y aportar certificado negativo delitos de naturaleza sexual. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha prevista de inicio. 1 de septiembre 2021. Fin baja de maternidad (aprox. 1 de marzo de 

2022). 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Participar activamente en el proceso de acogida a familias, personas con discapacidad intelectual 

o profesionales. 

- Evaluar necesidades y expectativas, así como el riesgo social, familiar y económico de las 

personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

- Orientar y derivar en la búsqueda de recursos y programas de intervención. 

- Facilitar la gestión de ayudas. 

- Gestión de becas Down Madrid. 

- Elaborar la Historia Social de los usuarios. 

- Redactar los informes que se soliciten para la tramitación de documentos y ayudas. 
- Mantener actualizada la información de ayudas y recursos que beneficien a las familias. 

- Mantener actualizada la base de datos interna de Down Madrid, así como las bases de datos de 

los servicios públicos cuando corresponda. 

- Colaborar con los diferentes agentes sociales del entorno para facilitar a las familias una atención 

en red. 

- Responsabilidades:  

- Fomento de la participación de las personas con discapacidad intelectual y su familia en la 

identificación de sus necesidades y en la elaboración de su proyecto de vida. 

- Coordinación en red. 

- Mejora de la eficiencia y calidad de los apoyos que proporcionamos a las personas con 

discapacidad intelectual y sus familias. 
- Tipo de contrato: Sustitución. Jornada: Completa. 

- Distribución horaria estimada: lunes: 9:00/14:00 y de 15:00/18.00; martes: 10:30/14:00 y de 

15:00/20.00h; miércoles: 8:00/14:00 y de 15:00/17.00h; jueves: 9:00/14:00 y de 15:00/18.00h y 

viernes: 9:00/15:00h. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 
 

bit.ly/2VR5eF6  

 

http://bit.ly/2VR5eF6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

NOMBRE:  VII Premio de Novela Albert Jovell 2021 

CONVOCA:  Fundación para la Protección Social de la OMC; Editorial Almuzara  

REQUISITOS:  Autores de cualquier nacionalidad con novelas originales e inéditas, escritas en lengua española y 

que no hayan sido galardonadas en ningún otro certamen ni hayan sido publicadas anteriormente o 

tengan comprometidos sus derechos en el momento del fallo. 

DOTACION:  - El Premio consistirá en la publicación de la obra ganadora por Almuzara y la entrega en metálico 

de la cantidad de 7.500 euros brutos, a la que se practicarán las retenciones establecidas en la 

legislación vigente, importe correspondiente a los derechos de autor de la primera y segunda 
edición (esta última, si la hubiere). Para ello se formalizará contrato con la editorial que detallará 

la regulación de las ediciones sucesivas, en su caso. 

- El jurado fallará un Premio único e indivisible (y, en su caso, un accésit para la obra que resultara 

finalista, cuya publicación quedaría a criterio de la Editorial previo acuerdo con su autor). 

INFORMACION:  - El tema será de libre elección y se admitirá una sola obra por autor. 

- El fallo del premio se dará a conocer en el mes de noviembre de 2021 mediante comunicado de 

prensa. 

PLAZO:  Hasta el 30 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Las obras se presentarán sin el nombre del autor y en formato digital (procesador Word o PDF) 
en una plica o sobre cerrado en la que figurará la leyenda "VII Premio de Novela Albert Jovell, de 

la Fundación para la Protección Social de la OMC", y en el que se incluirá la documentación 

requerida (entre la que se incluye una declaración jurada de que la obra es original e inédita y 

manifestación expresa de la titularidad del autor, certificando que la misma se encuentra libre de 

cargas o limitaciones de sus derechos de explotación). 

- La recepción de las obras se realizará en la Sede de la Editorial Almuzara, sita en Parque 

Logístico, Ctra. de Palma del Río, Km 4, 14005 Córdoba. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3loSy2S  

 

http://bit.ly/3loSy2S
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XVII Premio Águila de Poesía 

CONVOCA:  Biblioteca Pública Municipal de Aguilar de Campoo  

REQUISITOS:  Público interesado. 

DOTACION:  - El premio consistirá en la publicación en exclusiva por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 

de la primera edición del libro y su distribución entre bibliotecas, centros culturales y académicos, 

y personas interesadas en la poesía, entregándose al autor UNA QUINTA PARTE de los 

ejemplares editados. 

- En las ediciones que se pudiesen realizar en el futuro se hará constar que la obra ha sido 

premiada. 

INFORMACION:  - Se podrán presentar obras originales y totalmente inéditas, de tema libre y autor español, no 

premiadas en otros concursos, escritas en castellano y con una extensión entre 300 y 500 versos. 

-  Las obras no estarán firmadas ni presentarán nota o inscripción que pueda contribuir a identificar 

al autor.  

- El fallo del Jurado tendrá lugar en Noviembre de 2021. La entrega del premio tendrá lugar en un 

acto protocolario en el Ayuntamiento y dentro del ciclo "Entreversos", a dicho acto deberá asistir 
obligatoriamente el ganador. 

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021.  

PRESENTACION:  - Los trabajos se presentarán exclusivamente a través del correo electrónico, indicando en el 

asunto: "Para el 'XVII Certamen Águila de Poesía". Se incluirán en dicho correo dos archivos 

adjuntos, exclusivamente en formato Word y extensiones (.doc) o (.docx). 

- Más información en el enlace web. 
 

bit.ly/3CNVQTE  

biblioteca@aguilardecampoo.es  

 

http://bit.ly/3CNVQTE
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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:  A2.10 ; A4.14 ; A4.46 ; A4.14.5 ; B38.9  

TEMA:  Investigación ; Ciencias ; Humanidades ; Ingeniería ; Ciencias Sociales y Humanidades  

NOMBRE:  Ayudas Posdoctorales 2021 de la Universidad de Alcalá  

REQUISITOS:  - Doctores/as que cumplan con los requisitos establecidos en el punto 3.2 de la convocatoria con el 

fin de promover y facilitar el perfeccionamiento tras la finalización 

de su formación de tercer ciclo para desarrollar un trabajo de investigación en la Universidad de 

Alcalá y deseen solicitar una ayuda para continuar su formación 

en centros extranjeros. 
- Doctores que cumplan los requisitos establecidos en el punto 3.3 de la convocatoria tras haber 

realizado estancias posdoctorales no inferiores a veinticuatro meses 

en centros extranjeros. 

DOTACION:  - La dotación económica del contratado será de 21.500 euros brutos anuales para la modalidad a) y 

25.000 euros brutos anuales para la modalidad b), en 12 mensualidades. 

- El importe total presupuestado para financiar los gastos derivados de esta convocatoria, junto con 

las cantidades pendientes de pago de las convocatorias anteriores es de 404.866 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: Este programa pretende completar las acciones de formación y perfeccionamiento de 

investigadores que se desarrollan dentro del Programa Propio del Vicerrectorado de Investigación 

y Transferencia de la Universidad de Alcalá (UAH) y va dirigido a la incorporación de doctores a 

grupos de investigación mediante la concesión de ayudas para la contratación 

- El número total de ayudas concedidas para cada modalidad estará sujeto a disponibilidad 

presupuestaria. En todo caso, en la modalidad a) se asignarán como mínimo 5 ayudas de acuerdo 

con la siguiente distribución:  

- Una (1) para la rama de Artes y Humanidades. 

- Una (1) para la rama de Ciencias. 

- Una (1) para la rama de Ciencias de la Salud. 

- Una (1) para la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
- Una (1) para la rama de Ingeniería y Arquitectura. 

- El resto de las ayudas concedidas, tanto en la modalidad a) como en la modalidad b), serán 

concedidas según la clasificación por la valoración obtenida. 

PLAZO:  Entre el 1 y el 30 de septiembre de 2021 (ambos incluidos). 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  
 

bit.ly/3kebalG  

FUENTE:  BOCM 09/07/2021 Nº162. 

 

http://bit.ly/3kebalG
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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:  A4.27 ; A3.4 ; A3.5 ; A2.8 ; A4.25  

TEMA:  Diseño ; Estudios universitarios ; Estudios de postgrado ; Empresa ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  9º Encuentro BID Enseñanza y Diseño 

CONVOCA:  Bienal Iberoamericana del Diseño;  Ayuntamiento de Madrid (colabora);  Cooperación Española a 

través de AECID (colabora); Unión de Ciudades (colabora);  Capitales Iberoamericanas / UCCI 

(colabora);  Matadero Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  - Los proyectos estarán realizados por estudiantes iberoamericanos de fin de Grado, Máster o 

Doctorado, en todas las áreas de aplicación del diseño, que pueden estar ya haciendo su primera 

incursión en el mundo productivo y profesional.  

- Concurrirán trabajos de diseño experimental y/o en 

vías de desarrollo, enfocados a la sostenibilidad, la ética, la integridad, la innovación y la 
inclusión. 

DOTACION:  Los 50 proyectos seleccionados serán parte de una exposición en la Central de Diseño de 

Matadero Madrid, estarán en una galería online en la página web y tendrán 
la posibilidad de presentar sus trabajos durante el programa del 9º Encuentro BID. 

INFORMACION:  - Objetivo: incrementar el impacto de sus diseños a través 

de conexiones relevantes a nivel internacional, conseguir una amplia difusión que promueve la 
creatividad y la innovación, así como la relación universidad / empresa, ser una oportunidad de 

desarrollo profesional, a la vez que configurar una red de creación joven. 

- En esta muestra se recopilarán proyectos de jóvenes talentos, mostrando sus propuestas, 

representando la interacción entre escuelas, instituciones, empresas y las comunidades en las 

cuales actúan, cuya amplia orientación tenga presente la sostenibilidad, el desarrollo, el diseño 

para todos y la innovación social, abordando los problemas concretos ligados a la compleja 

sociedad actual y proponiendo soluciones novedosas. 

- La muestra también tiene como telón de fondo a las empresas demandantes y necesitadas de 

talento, que comprenden el Diseño como motor y estrategia empresarial ligada a la academia, 

donde los jóvenes creadores visualizan de forma diversa las necesidades del tejido 

industrial y empresarial, donde las instituciones públicas puedan orientar sus políticas de 
innovación y apoyo al diseño. 

- Para poder cumplir con sus objetivos, esta convocatoria se ha concretado en una exposición en la 

Central de Diseño de Matadero Madrid y en una galería online en la página web, y de esta forma 

promover la creatividad y la innovación, así como la relación universidad / empresa. 

- Es una muestra comisariada. Los proyectos serán elegidos por comités y el consejo rector del 

Encuentro BID. El 9º Encuentro BID tendrá la Semana inaugural del 22 al 24 de noviembre.  

PLAZO:  Hasta el 31 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  - Los proyectos se subirán a la plataforma a través de un formulario. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3jODCZr  

 

http://bit.ly/3jODCZr
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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:  A3.4 ; A3.5  

TEMA:  Estudios universitarios ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Ayudas al Estudio para Personas Refugiadas en la Universidad Rey Juan Carlos 

CONVOCA:  Universidad Rey Juan Carlos (URJC)  

REQUISITOS:  Estudiantes refugiados, apátridas, solicitantes de alguna de estas condiciones o aquellos que tienen 

o han solicitado algún tipo de protección subsidiaria conforme al artículo 4 de la Ley 12/2009. 

DOTACION:  - Cuantía total de 18.000 euros.  

- La dotación podría verse incrementada con dotación adicional aprobada desde el propio 

Vicerrectorado de Planificación y Estrategia en fecha anterior a la resolución de concesión de las 

ayudas. 

- La cuantía de la ayuda será variable, según el resultado de la valoración de las solicitudes 

realizada por la Comisión de Valoración y en función del crédito disponible. 

INFORMACION:  - Objeto: Solicitud de ayudas al estudio en régimen de concurrencia competitiva para personas 

refugiadas, apátridas, solicitantes de alguna de estas condiciones o aquellas que tienen o han 

solicitado algún tipo de protección subsidiaria conforme al artículo 4 de la Ley 12/2009 y que 

deseen cursar estudios de grado o de posgrado en la URJC. 

- Los conceptos a los que pueden ser concedidas ayudas dentro de esta convocatoria son los 
siguientes:  

- Tasas y precios públicos de matrícula. 

- Asignación para alojamiento (máximo de 350 euros mensuales durante los meses necesarios para 

cursar los estudios). 

- Asignación para manutención (máximo de 150 euros mensuales durante los meses necesarios 

para cursar los estudios). 

- Cursos de español para alcanzar el nivel B2 en el Centro Universitario de idiomas. 

- Atención psicológica, social, pedagógica o sanitaria en las clínicas de la URJC y de cualquier 

tipo de Necesidades Educativas Especiales gestionadas por la Unidad de Atención a la 

Discapacidad y NEE de la URJC. 

PLAZO:  Hasta el 5 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. 

 

bit.ly/3yLhyVI  

FUENTE:  BOCM 05/08/2021 Nº185. 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.12  

TEMA:  Voluntariado ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Voluntariado con Discapacitados en Tartu, Estonia 

LUGAR:  Estonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Perfil: Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- Se desea que el voluntario esté comprometido con el servicio, sea independiente, activo, positivo, 

de mente abierta, con sentido de la responsabilidad, flexible y dispuesto a aprender cosas nuevas. 

- La experiencia previa en el trabajo con personas con diversas habilidades es una ventaja. 

- Se necesita inglés básico. 

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

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Se trata de un hogar para 10 personas que viven con discapacidad mental. Cuenta con 2 

miembros del personal que han recibido una preparación especial para trabajar con el grupo 

destinatario mencionado.  

- La misión a realizar es ayudarles a tener un día activo y positivo sin importar su género, edad o 

discapacidad. Bailan, caminan, cantan, juegan juegos de mesa y organizan eventos y talleres de 

arte. Los usuarios son bastante independientes, van a trabajar y estando en casa cocinan y se 

limpian ellos mismos. El voluntario puede ayudar en estas actividades y cualquier sugerencia para 

actividades de tiempo libre es bienvenida. 

- Los voluntarios vivirán en la organización y tendrán su propia habitación privada o en un piso 

compartido alquilado. Todo el transporte relacionado con el trabajo y el transporte internacional 

estarán cubiertos por el programa ESC. 
- La Agencia Nacional de Estonia organizará reuniones a la llegada y a mitad de período. 

- Tareas: El voluntario ayudará a los miembros del personal en sus actividades diarias. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3ABJ9t6  

 

http://bit.ly/3ABJ9t6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.17 ; A2.9  

TEMA:  Voluntariado ; Construcción ; Instalaciones  

NOMBRE:  Voluntariado de Trabajo Manual en Marsella 

LUGAR:  Estonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Perfil: Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- Persona motivada, dinámica y creativa que quiera involucrarse en los proyectos. 

- Que se sienta cómoda con el trabajo práctico y creativo, así como bricolaje. 

- Hablar francés o estar dispuesto a aprender el idioma.  

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

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - La organización / ONG para la movilidad internacional con sede en Marsella se encuentra en una 

casa grande que necesita ser rehabilitada y acondicionada, con un gran jardín. En esta casa quieren 

recibir, además de las oficinas de la organización, voluntarios internacionales y grupos de 

intercambio juvenil intercultural. De modo que buscan un voluntario motivado con una mano hábil 

que ayude con el trabajo manual. 

- El voluntario participará en los intercambios juveniles interculturales que están organizando. 

- Tareas: ayuda en las tareas diarias. 

- Lugar: 4 Chemin Des Bessons, 13014 Marsella, Francia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2VRUMgL  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.7 ; A1.1.8  

TEMA:  Voluntariado ; Educación ; Juegos  

NOMBRE:  Voluntariado en Proyecto Comunitario en Berlín, Alemania 

LUGAR:  Berlín  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Perfil: Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE 

válido para la duración del proyecto. 

- Motivación, iniciativa, flexibilidad, comunicación, con capacidad para trabajar en equipo y 

también de forma independiente. 

- Disposición a aprender y proponer nuevas ideas. 

- Habilidades sociales, interés en trabajar con niños, jóvenes y adultos en exclusión social. Se 

agradecerá mucho el interés en los campos creativos. 

- Conocimientos básicos de alemán. 

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

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Se trata de un proyecto ubicado en el corazón de Hellersdorf, en uno de los barrios con más 

diversidad cultural y dificultades sociales de Berlín, donde luchan por la inclusión social de niños, 

familias y personas mayores. Para esto, es necesario al menos un nivel básico de alemán.  

- El centro está abierto a todo el mundo desde el mediodía hasta las cinco de la tarde, ofreciendo 

un espacio lúdico y educativo a vecinos de todas las edades. 

- La organización proporciona un apartamento muy cerca del proyecto. Tendrás tu propio 

dormitorio y espacios comunes compartidos con otros voluntarios. Tendrás la opción de usar una 

bicicleta. 

- Se ofrecerá acceso anual a la plataforma de soporte lingüístico en línea para mejorar tus 
conocimientos de alemán. También se puede ofrecer una opción para asistir al curso de la escuela 

de idiomas durante el año. 

- Participarás en un seminario de formación a la llegada y a mitad de período, organizado por la 

Agencia Nacional Alemana. Además, te ofrecen un apoyo continuo durante el año con reuniones 

con tu mentor y el personal del proyecto será un apoyo extra y te guiará a lo largo de las 

actividades diarias. 

- Tareas: El voluntario apoyará el trabajo del personal pedagógico, sus proyectos y también 

eventos públicos. Ayudando a implementar actividades con niños, jóvenes, padres y otros 

usuarios. Tu tarea puede variar según el día: jugar con los niños, acompañar a los mayores en sus 

actividades, ayudar en la logística y creación de materiales, etc. Podrás aplicar tus intereses e 

inquietudes y habilidades en los proyectos o crear uno por su cuenta. 
- Lugar: Hellersdorfer Promenade 14, 12627 Berlín, Alemania. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/37Fruo0  

 

 

http://bit.ly/37Fruo0

