
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

27.09.2021null  

 

 

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:  Exposición: La Imagen Humana: Arte, Identidades y Simbolismo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa".  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Ven a viajar a través de diferentes culturas para descubrir cómo se ha representado el ser humano 
a sí mismo en el arte. 

- Una exposición para disfrutar y reflexionar sobre los cánones de belleza, la representación de la 

divinidad o el peso del poder en el arte. 

- Una muestra única que combina una selección de piezas icónicas del British Museum con obras 

de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación "la Caixa". 

PLAZO:  Hasta el 16 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Cwn0yg  

 

http://bit.ly/3Cwn0yg
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.0  

TEMA:  Becas y ayudas anuales  

NOMBRE:  Beca para la Formación en Proyectos Editoriales y Otra Beca para Proyectos de Actividades 

Públicas en el Ámbito Museístico para 2021/2022. 

CONVOCA:  Ministerio de Cultura y Deporte  

REQUISITOS:  - Cualquier persona que esté en posesión de los títulos académicos oficiales que se indican en los 

requisitos específicos de cada beca o bien de títulos extranjeros equivalentes homologados por el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional en la fecha que finalice el plazo de presentación 

de solicitudes. 

- Los nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea el español deberán acreditar 

documentalmente un perfecto dominio, hablado y escrito, de este idioma. 

DOTACION:  - El importe de las dos becas asciende a 40.000 euros anuales. 

- Las cuantía individual de cada beca es de 20.000 euros anuales. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Las becas convocadas tendrán como finalidad la formación en la coordinación de proyectos 

editoriales en el Departamento de Actividades Editoriales, y coordinación de proyectos 

transversales en el Departamento de Actividades Públicas del Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía. 

- El disfrute de una de estas becas no supone establecimiento de relación contractual o estatutaria 

alguna, ni supondrá vinculación laboral o funcionarial entre el becario y el Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía. Asimismo, no podrá simultanearse con cualquier otro contrato, ayuda o beca 
con cargo al mismo presupuesto del organismo. 

PLAZO:  Hasta el 14 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Las solicitudes deberán presentarse a través de la Sede Electrónica del Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía, en la dirección http://museoreinasofia.sede.gob.es, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 

bit.ly/3o7j7eg  

FUENTE:  BOE N. 227 22/09/2021. 

 

http://bit.ly/3o7j7eg
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en EUSPA. Galileo. 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  EUSPA  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela que acredite las notas obtenidas. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 

para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante experiencia profesional. o una pasantía previa o de otra manera. 

- Poseer un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión Europea y un conocimiento 
satisfactorio de otra lengua de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés). 

- Tener antecedentes penales limpios. 

DOTACION:  - Los aprendices reciben una subvención mensual para prácticas a tiempo completo de 1.200,00 

euros. 

- Si el período de prácticas es a tiempo parcial, la subvención será proporcional. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 
- Contribuir a la evaluación del desempeño de Galileo de los servicios actuales y sus 

actualizaciones propuestas:  

- Recopilar datos de monitoreo del desempeño de diversas fuentes. 

- Agregación, verificación y análisis de datos; 

- Elaboración de informes de desempeño diarios, mensuales y trimestrales. 

- Contribuir al desarrollo, mantenimiento y operación de herramientas prototipo para monitoreo y 

evaluación del desempeño: 

- Mantenimiento y mejora de software de procesamiento y bases de datos: entorno Linux, C/C ++, 

python, shell scripting.- Operación de equipos de procesamiento, incluido el monitoreo del 

sistema. 

- Mantenimiento de repositorio de documentación y software. 

- Apoyar las actividades del equipo, en particular para la preparación de reuniones con las partes 
interesadas y la elaboración de documentación técnica: 

- Preparar análisis y gráficos de apoyo específicos, y presentarlos según sea necesario. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021 a las 11:59 AM (GMT+2). 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hEdtMq  
jobs@euspa.europa.eu  

 

http://bit.ly/3hEdtMq
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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 29 de Octubre de 2021 al 16 de Enero 

de 2022).  

 

Código: 5929 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Jumavi.  

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 29 de Octubre de 2021 al 16 de Enero de 2022.  

- Fines de semana y festivos (consultar) de 10 a 14:15h. y de 15:45 a 20h. 

- Salida Fin de semana: 27 al 29 de diciembre de 2021 

- Semipresencial (62 horas formación a distancia) 

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

de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Educación en valores. Uso adecuado de las redes sociales con infancia y 

juventud. 

PRECIO:  275 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

 

bit.ly/39KMDhi  

 

http://bit.ly/39KMDhi
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  European Solidarity Corps: TOSCA. Training and Support for Organisations Active in the 

Volunteering Actions 

LUGAR:  Georgia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Polish National Agency  

REQUISITOS:  - Estar involucrados en el Programa de Acciones de Voluntariado en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad 

- Estar conectados con organizaciones/instituciones que poseen un Sello de calidad para el 

voluntariado (o una acreditación para el voluntariado en Erasmus +). 

- Tener un papel crucial y el compromiso de proporcionar condiciones para actividades de alta 

calidad, asegurando un impacto positivo de las actividades de voluntariado dentro de su 

comunidad, creando oportunidades de aprendizaje dentro de la organización y para los voluntarios. 

FECHAS:  Del 08 al 12 de noviembre de 2021. 

DOTACION:  Este proyecto está financiado por las AN participantes del Cuerpo Europeo de Solidaridad y el 

Programa Erasmus + Juventud en Acción. Comuníquese con su Agencia Nacional o Centro de 

Recursos SALTO para obtener más información sobre la tarifa de participación para los 

participantes de su país. 

INFORMACION:  - La actividad formativa tiene como objetivo apoyar y fortalecer las capacidades de las 

organizaciones que participan activamente en las acciones de voluntariado del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad, con el fin de garantizar la calidad y el impacto en los respectivos proyectos. 

- Antes del curso de formación residencial en Georgia, hay una fase preparatoria/introductoria en 

línea obligatoria. Su objetivo es introducir información básica para establecer un terreno común, 
así como proporcionar un lugar donde los participantes comenzarán a formar una comunidad de 

estudiantes y realizarán los primeros deberes y evaluaciones de su propia organización, comunidad 

local y sus propias necesidades. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3EP5uq5  

 

http://bit.ly/3EP5uq5
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Preinscripciones Escuela de Música 2021/2022. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; El Molar  

CONVOCA:  Casa de la Juventud de El Molar,  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Inicio de las clases el 01 de octubre de 2021. 

INFORMACION:  - Plazas vacantes 

- Jardín Musical (iniciación musical). 
- Instrumento y Lenguaje Musical: violín, viola, piano, guitarra española y eléctrica y bajo 

eléctrico. 

- Combo Musical (agrupaciones de varios instrumentos). 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Información y preinscripción a través del enlace web. 

 
bit.ly/3EUPiDH  

elmolar@juventudn1.com  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Majadahonda (Del 14 de octubre de 2021 al 28 de 

abril de 2022) 

 

Código: 5928 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Majadahonda  

CONVOCA:  Escuela Pública de Animación de Majadahonda.  

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 14 de octubre d 2021 al 28 de abril de 2022.  

- Jueves de 16:30 a 20:00h. Sábados 20 de noviembre, 11 de diciembre, 12 de febrero y 26 de 

marzo. Salidas de fin de semana: 16 y 17 de octubre y 23 y 24 de abril. 

INFORMACION:  - Incluye: Documentación, fotografía digital, material, seguro de accidentes y responsabilidad civil 

y dos salidas de fin de semana. 

- Contenidos propios: Procesos de socialización online.  

PRECIO:  240 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones presenciales u online. 

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

 

bit.ly/3useX1T  

escuelaanimacion@majadahonda.org  

 

http://bit.ly/3useX1T
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Activating Citizens. Municipalities Making Use of the European Solidarity Corps 

LUGAR:  Austria  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Austrian National Agency  

REQUISITOS:  Trabajadores juveniles, líderes juveniles, gerentes de proyectos juveniles, formuladores de 

políticas juveniles, municipios. 

FECHAS:  2 y 3 de noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - Seminario online. 
- Este evento destacará las diversas posibilidades del Cuerpo Europeo de Solidaridad para 

promover el compromiso voluntario e impulsar la empleabilidad y la ciudadanía activa en las 

comunidades locales. 

- Se impartirá en inglés. 

- El objetivo principal del seminario es motivar y apoyar a los municipios para que hagan uso del 

Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad como herramienta de cohesión social y solidaridad. 

Exploraremos cómo generar una plusvalía sostenible en la comunidad local apoyando la 

innovación social y la empleabilidad de los jóvenes. 

- El seminario se implementará en línea a través de ZOOM y otras herramientas, del 2. al 

3.11.2021 (dos sesiones de medio día de 9:30 a 15:00 con descansos incluidos).  

PLAZO:  Hasta el 06 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de solicitudes a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/2Y2w52i  

clarissa.millwisch@oead.at  

 

http://bit.ly/2Y2w52i
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Coslada (Del 30 de Octubre al 19 de Diciembre de 

2021). 

 

Código: 5925 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Coslada  

CONVOCA:  Escuela Momo.  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  - Del 30 de Octubre al 19 de Diciembre de 2021. 

- Sábados y domingos de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. 

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

de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Ocio y diversidad funcional, igualdad y género, recursos en inglés en ocio y 

tiempo libre.  

PRECIO:  250 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

 

bit.ly/3AKl5Vb  

 

http://bit.ly/3AKl5Vb
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Leganés (Del 16 de octubre al 7 de diciembre de 

2021). 

 

Código: 5926 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Escuela Momo.  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  - Del 16 de octubre al 7 de diciembre de 2021. 

- Sábados y domingos de 10 a 14 y de 15 a 19 horas. 

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

de semana obligatoria. 

- Contenidos propios: Ocio y diversidad funcional, igualdad y género, recursos en inglés en ocio y 

tiempo libre.  

PRECIO:  250 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

 

bit.ly/3AKl5Vb  

 

http://bit.ly/3AKl5Vb
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Pedagogo/a. Proyecto Fines de Semana. Tetuán. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  Experiencia mínima de 6 meses en actividades análogas. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Proyecto fines de semana. 

- Distrito Tetuán. 
- Incorporación finales septiembre 2021. 

PLAZO:  Hasta el 04 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EPaoDv  

 

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

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Profesor de Actividad Extraescolar de Desarrollo de Videojuegos Online. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Life Three  

REQUISITOS:  - Conocimientos de herramientas de desarrollo de videojuegos como Scratch, Unity, RPG Maker, 

etc. 

- Experiencia en enseñanza con alumnos de instituto. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Buscamos profesor de una actividad extraescolar de Desarrollo de Videojuegos para alumnos de 

instituto en el centro de Madrid. 

- Son necesarios conocimientos de Scratch, Unitiy, RPG Maker, etc. y experiencia en formación 

con jóvenes. 

- Se valorará adicionalmente la experiencia como formador en robótica. 

- Horario por determinar sobre las 16h ap. 

PLAZO:  Hasta el 01 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3COgIcr  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitores/as. Fines de Semana. Tetuán. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  Experiencia mínima de 6 meses en actividades análogas. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Formación y experiencia en atención a niños y niñas con menores con discapacidad y/o 

necesidades educativas especiales. 
- Proyecto fines de semana. 

- Distrito Tetuán. 

- Incorporación finales septiembre 2021. 

PLAZO:  Hasta el 04 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3icsxRP  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitor en Animación Sociocultural o Animación de Ocio y Tiempo Libre. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz  

CONVOCA:  Fundación Meridional.  

REQUISITOS:  Con experiencia mínima de 2 años de trabajo con el colectivo de infancia, preferentemente con 

menores en riesgo.  

INFORMACION:  - El equipo educativo de profesionales del proyecto está conformado por parejas paritarias.  

- En esta ocasión, la plaza vacante corresponde a un profesional del género masculino. 

- Contrato de media jornada. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del correo electrónico. 
 

info@fundacionmeridional.org  
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Técnico de Integración Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Nuestra Señora del Camino  

REQUISITOS:  - Técnico Superior en Integración social FP II o equivalente. (TIS). 

- Formación específica y experiencia demostrable en programas de ocio y tiempo libre. 

- Permiso de conducir B, siendo conductor habitual. 

DOTACION:  Salario: 1.225 brutos/mes. 

INFORMACION:  - Buscamos un Técnico de Integración Social para la Residencia y Centro Ocupacional de 

personas con discapacidad intelectual adultos. 

- Durante el período de tiempo en que el/la educador/a trabaja en residencia debe seguir el 

protocolo de actuación y las funciones que se le determinen como realiza las programaciones en el 

área de apoyo personal y social en las actividades de aseo, apoyo personal y social en las tareas de 

puesta de comedor, las actividades pedagógicas que se realizarán dentro del taller... 

- Contrato de sustitución. Turno de tarde. 

- 100% de jornada. 

- Horario de lunes a domingo según cuadrante. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ALnSxA  

 

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

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Convocatoria para Jóvenes Creadores y Creativos #VersionaThyssen XI. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Thyssen Bornemisza.  

REQUISITOS:  - Podrán participar con sus trabajos personas de 16 a 35 años, de cualquier nacionalidad y desde 

cualquier país, sin mayor requisito que la aportación de una obra propia. 

- En el supuesto de que los participantes fueran personas jurídicas que se presentaran como 

titulares de los derechos de propiedad intelectual no siendo los autores materiales de los trabajos 

presentados, deberán acreditar documentalmente tanto las autorizaciones como las preceptivas 

cesiones de derechos realizadas a su favor por dicho autor material. 

DOTACION:  - Tres primeros premios, a los tres trabajos considerados de mayor calidad, consistentes en la 

entrega de una Tarjeta #Versiona Thyssen*, y la firma de un contrato de cesión de derechos por el 

que los ganadores cederán a la Fundación los derechos de reproducción, distribución, 

comunicación pública y transformación sobre la reinterpretación de la obra para cualquier medio, 

con el fin de utilizarlas en cualesquiera materiales que se editen en el marco de esta edición del 

Concurso y ediciones siguientes, a cambio del pago del importe bruto, alzado, fijo y cerrado de 

700 euros. 
- Tres segundos premios consistentes en una Tarjeta #VersionaThyssen y la firma de un contrato 

de cesión de derechos por el que los ganadores cederán a la Fundación los derechos de 

reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sobre la reinterpretación de la 

obra para cualquier medio, con el fin de utilizarlas en cualesquiera materiales que se editen en el 

marco de esta edición del Concurso y ediciones siguientes, a cambio del pago del importe bruto, 

alzado, fijo y cerrado de 300 euros. 

- Fundación Coca Cola entregará al término del Certamen Especial un único premio al autor o 

autores de la mejor obra entre todas las presentadas en las cuatro ediciones de 2021, de acuerdo 

con los criterios de evaluación mencionados en el siguiente punto, por importe de 2500 euros. 

INFORMACION:  Se pretende brindar un espacio de creación a jóvenes artistas y contribuir a la difusión y apoyo de 

su trabajo, crear lazos entre las tendencias creativas actuales y el patrimonio recogido en el museo, 

dotar de contenido al programa #VersionaThyssen. 

PLAZO:  Hasta el 10 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Para participar deberán hacerlo mediante la publicación del trabajo a través de un perfil de 

instagram público. 

 

bit.ly/2XXf1ea  

versiona@museothyssen.org  

 

http://bit.ly/2XXf1ea
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.6  

TEMA:  Carteles  

NOMBRE:  Convocatoria Concurso de Carteles Fundación Dfa. 

CONVOCA:  Fundación Dfa.  

REQUISITOS:  La participación de este concurso está abierto a toda la ciudadanía. 

DOTACION:  El primer premio son 600 euros y el segundo premio 300 euros. 

INFORMACION:  - Tiene el objetivo de conseguir la plena normalización y sensibilizar a la ciudadanía sobre la 

discapacidad.  

- El cartel ganador ilustrará la campaña de sensibilización del 3 de diciembre, Día Internacional de 

las Personas con Discapacidad y, además, será la imagen de nuestros calendarios de 2022. 

- Las obras serán originales y relacionadas con el tema de campaña. 

- Deberá incorporarse el concepto "3 de diciembre. Día internacional de las personas con 

discapacidad". 

PLAZO:  Hasta el 14 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/39GCr9G  

comunicacion@fundaciondfa.es  

 

http://bit.ly/39GCr9G
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Influencers con Compromiso Social. 

CONVOCA:  Meigas da Rúa  

REQUISITOS:  Influencers con compromiso social dispuestos a apoyarnos, generar red, aprender con nosotras y 

dedicar un tiempo a colaborar online. 

INFORMACION:  - Si te gusta el cine, te interesan los temas sociales, promover la diversidad, la inclusión y eres 

influencer. 

- Te necesitamos. Podrás colaborar apoyando proyectos culturales de una ONG con compromiso 

social. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zlmVLH  

 

http://bit.ly/3zlmVLH

