
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

15.10.2021null  

 

 

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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concierto MusaE. Rhea Quartet 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo de América; Proyecto MusaE. Música en los Museos Estatales (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Domingo 17 de octubre a las 12 h. 

INFORMACION:  - Rhea Quartet es un cuarteto de saxofones formado por cuatro jóvenes músicos comprometidos 

con la interpretación como medio de diálogo. La madurez de sus propuestas, la espontaneidad, la 

innovación y el rigor son los aspectos más valorados por el público y la prensa especializada. 

- Formado por personalidades musicales diferentes, Rhea Quartet apuesta por contribuir a la 

divulgación de la cultura desde la música de cámara, en toda su variedad y estilos. Han sido 
galardonados a nivel nacional e internacional, destacando premios en Bydgoszcz Chamber Music 

Competition, Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España, Certamen 'Pedro Bote'. 

PRECIO:  Gratuito. Aforo reducido.  

PLAZO:  17 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  - Las entradas estarán disponibles en la taquilla del museo desde las 10 h. (una entrada por 

persona). 

- Lugar: Claustro de la Primera Planta del Museo de América; Museo de América, Av. Reyes 

Católicos 6. 28040 (Madrid). 

 
bit.ly/3BNz51g  

 

http://bit.ly/3BNz51g
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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:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  XXIII Beca Claudio Alvargonzález Sánchez de Investigación. 

CONVOCA:  Fundación Alvargonzález; Universidad de Oviedo, Escuela Superior de la marina Civil.  

REQUISITOS:  - Podrán optar Licenciados o Graduados en Marina Civil por cualquier Facultad o Escuela 

Superior de la Marina Civil de España.  

- No podrán concursar quienes no tengan nacionalidad española. 

DOTACION:  4.000 euros. 

INFORMACION:  - Destinada a la realización destinada a un trabajo de libre elección sobre algún tema de las 

especialidades "Náutica y Transporte Marítimo" o "Marina" (Máquinas Navales). 

- El trabajo de investigación ha de ser realizado en el plazo máximo de un año a partir de la fecha 

de notificación del fallo del concurso, previsto para principios del mes de diciembre de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  La documentación podrá ser presentada en la Escuela Superior de la Marina Civil de la 
Universidad de Oviedo (Campus Universitario, GIJÓN), o en la sede de la Fundación 

Alvargonzález (C/ Claudio Alvargonzález 16, 1º, GIJÓN) 

 

bit.ly/3lDXikG  

correo@fundacion-alvargonzalez.com  

 

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

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  XXIX Ayuda a la Investigación "Ramón de la Sagra" 

CONVOCA:  Fundación Alvargonzález;  Universidad de Oviedo, Departamento de Geografía  

REQUISITOS:  Podrán optar los Licenciados o Graduados en Geografía de nacionalidad española. 

DOTACION:  4.000 euros. 

INFORMACION:  - Destinada a la realización de un trabajo de investigación de Geografía de libre elección. 

- El trabajo de investigación ha de ser realizado en el plazo máximo de un año a partir de la fecha 
de notificación del fallo del concurso. 

- La publicación del trabajo de investigación deberá ir acompañada de la mención de la ayuda 

recibida. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  La documentación podrá ser presentada en la Escuela Superior de la Marina Civil de la 

Universidad de Oviedo (Campus Universitario, Gijón), o en la sede de la Fundación 
Alvargonzález (C/ Claudio Alvargonzález 16, 1º, Gijón). 

 

bit.ly/3j4OB17  

correo@fundacion-alvargonzalez.com  

 

http://bit.ly/3j4OB17
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Prácticas para Monitores. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Sierra Educa.  

REQUISITOS:  Personas interesadas con título de monitor. 

INFORMACION:  - Estamos buscando monitores en prácticas para nuestras actividades durante el curso. 

- Nuestras actividades se realizan en la sierra de Guadarrama (C.Villalba, San Lorenzo del 
Escorial, Torrelodones, Guadarrama...). 

- Podríamos ofrecer prácticas mixtas o extensivas. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Las personas interesadas pueden dirigirse al correo electrónico. 

 

rrhh@lasierraeduca.es  
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.0 ; A3.18  

TEMA:  Becas y ayudas anuales ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  8 Becas de Formación en Práctica Institucional, Agencia Cultural, Proyectos Editoriales y 

Relaciones con Comunidades para 2021/2023. 

CONVOCA:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  

REQUISITOS:  - Estar en posesión de los títulos académicos oficiales, otros títulos y certificaciones 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.  

- Excepcionalmente, se aceptarán títulos extranjeros que no estén homologados por el citado 

Ministerio, según lo indicado en los requisitos específicos de las becas debido a la especialización 

de la materia en cuestión. 

- Cada solicitante podrá presentar su candidatura a una única modalidad de beca. 

DOTACION:  El importe total de las becas es de 384.000 euros. 

DURACION:  24 meses. 

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

transversales en varias áreas del Departamento de Actividades Públicas del MNCARS, la 

formación en la coordinación de proyectos editoriales y web en el Departamento de Actividades 

Editoriales del MNCARS y la formación en la coordinación de proyectos en la Subdirección 

Artística y la Subdirección de Gerencia del MNCARS. 

- Los y las beneficiarios/as de las becas contarán con el asesoramiento y orientación de un tutor del 

área correspondiente, quien, a su vez, será el o la responsable del seguimiento y tutela del 

desarrollo de cada una de las becas. 

- Entre las tareas a desempeñar no se incluirán ninguna que corresponda o se encuentre reservada a 

funcionarios o personal laboral. 

PLAZO:  Hasta el 20 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  La solicitud se deberá cumplimentar mediante formulario accesible por vía telemática a través de 

la sede electrónica del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en la dirección 

http://museoreinasofia.sede.gob.es 

 

bit.ly/3vgMI6H  

 

http://bit.ly/3vgMI6H
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas Amelia Earhart de Aviación. 

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  Fundación Zonta International.  

REQUISITOS:  Mujeres que cursan estudios de doctorado en Ingeniería Aeroespacial y Ciencias Espaciales en 
cualquier universidad del mundo. 

DOTACION:  10.000 dólares USA. 

INFORMACION:  - Objetivo: Que las mujeres tengan acceso a todos los recursos y estén representadas en los puestos 

de toma de decisiones. 

- En esta edición se ofrecen 35 becas para estudiar en Estados Unidos. 
- Se puede usar en cualquier universidad que ofrezca cursos y títulos de posgrado acreditados en 

Ingeniería Aeroespacial y Ciencias Espaciales o en otras disciplinas siempre que el tema de la tesis 

esté relacionado con aeronáutica y espacio. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3lC6o1x  

programas@zonta.org  

 

http://bit.ly/3lC6o1x
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4 ; A4.83  

TEMA:  Cursos ; Tecnologías  

NOMBRE:  GL Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles y Enfoques Lean. FT Ed 5. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 
- Descubre las metodologías ágiles para gestionar proyectos y convertirte así en ese profesional 

capaz de adaptarse rápidamente a nuevos entornos de trabajo. 

- Vivimos en un mundo de continuos cambios en todos los niveles, sobre todo, en lo relacionado 

con los negocios y la tecnología. Por ello, la manera en la que gestionamos los proyectos y la 

manera de generar nuevos modelos de negocio tienen que cambiar para adecuarse a esta nueva era 

digital.  

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DBVyPe  

 

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

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Taller de Iniciación a la Caligrafía "Escribiendo como Lope". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega.  

REQUISITOS:  Público adulto. 

FECHAS:  - Domingos 17, 24 y 31 de octubre y 14, 21 y 28 de noviembre de 2021. 

- Horario: de 11:00 a 14:00 h. 

INFORMACION:  - Una actividad de introducción al mundo de la caligrafía en la que aprenderemos el uso de la 

plumilla y nos aproximaremos a las sensaciones que el propio Lope vivió al escribir sus cartas y 

sus obras. 
- Tras una breve visita al estudio de Lope, su lugar de trabajo y biblioteca, pasaremos a la parte 

práctica del taller: aprender a escribir con plumilla y tinta y realizar un cartel, un marcapáginas... 

Los materiales serán proporcionados por el museo. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3p4ZNPd  

 

http://bit.ly/3p4ZNPd
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51.1  

TEMA:  Internet  

NOMBRE:  GL Office Básico. FT Ed 1. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 
- Aquí conocerás y aprenderás a aplicar las funciones básicas de tres programas esenciales del 

paquete Office: Word, Excel y Power Point. 

- Cada módulo abordará uno de los programas mencionados para que puedas comenzar a 

utilizarlos con destreza. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3lDRIio  

 

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

CODIGO:  A2.13 ; A2.7 ; A2.13  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Mujer  

NOMBRE:  Gender Training for Youth Workers: What’s Gender Got to Do with It? E/learning  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, gerentes de proyectos juveniles, mentores 

de voluntariado, entrenadores juveniles, cualquier persona que trabaje directamente con los 

jóvenes en una ONG, centro juvenil, escuela u otro tipo de organización. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  27 y 28 de octubre de 2021.  

INFORMACION:  - Curso online. 

- Objetivos:  

- Explorar las actitudes personales hacia cuestiones relacionadas con el género entre los 

participantes. 

- Analizar cómo los estereotipos y los prejuicios moldean el pensamiento de los trabajadores 

juveniles y los jóvenes. 

- Explorar cómo el trabajo juvenil puede abordar cuestiones relacionadas con el género y, por lo 

tanto, proporcionar espacios significativos para los jóvenes. 

- Introducir e intercambiar métodos, buenas prácticas y recursos para discutir cuestiones de género 

con los jóvenes. 

- Introducir formas de crear espacios seguros para los jóvenes. 

- Al final de esta formación en línea el alumno:  

- Comprenderá sus valores y opiniones relacionados con el género y podrá ayudar a los jóvenes a 

analizar sus valores y opiniones. 

- Comprenderá cómo se pueden utilizar los métodos de educación en derechos humanos para 

abordar las cuestiones de género. 
- Explorará diferentes recursos educativos (por ejemplo, Compass, Gender Matter) y buenas 

prácticas para trabajar con jóvenes en temas de género. 

- Se dará cuenta cuando hay prejuicios y hostilidad en los grupos de jóvenes con respecto al 

género y sabrá cómo responder. 

- Sabrá cómo crear espacios seguros para los jóvenes independientemente de su género o identidad 

sexual. 

PLAZO:  Hasta el 24 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3lKiS76  

 

http://bit.ly/3lKiS76


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

15.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51.1  

TEMA:  Internet  

NOMBRE:  GL Office Intermedio. FT Ed 1. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 
- Seguiremos avanzando y profundizando en las diversas funciones y operaciones de los 

programas Word, Excel y Power Point para que puedas utilizarlos de manera más eficaz y 

eficiente. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iZzhTM  

 

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

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Open Days de 42 Madrid. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años. 

DURACION:  Una hora y media, comenzará a las 16:00 y finalizará a las 17:30. 

INFORMACION:  - 42 Madrid es mucho más que un campus de programación. Es una academia de valores, de 

actitud y de aprendizaje de “hard y soft skills”. Un espacio de 5.000 m2 ubicado en el corazón de 
Distrito Telefónica, donde, de la mano de Fundación Telefónica, se plantea un modelo disruptivo 

de formación para todos los retos y perfiles digitales demandados por el mercado laboral. 

- Cada jueves podrás experimentar lo que hemos llamado «Taller de programación para no 

programadores». 

- Te abrimos las puertas de 42 Madrid para que te adentres en la metodología disruptiva de 42 

Madrid. 

- Te invitamos a que conozcas el campus de programación que está revolucionando la educación y 

el mercado laboral. 

- Después de una breve presentación, el tiempo es tuyo y de tus compañeros. 

- Te tocará experimentar a lo que se enfrentan los candidatos a entrar en el campus en sus primeros 

momentos en las instalaciones.  

- Un campus presencial sin clases, sin libros, sin límite de edad, abierta 24/7. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Los “Open Day” tendrán lugar cada jueves en Distrito Telefónica, Edificio Norte 3.  

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vnPXt7  

 

http://bit.ly/3vnPXt7
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado  

NOMBRE:  Let's volunteer!, Third Phase 

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, líderes juveniles, gerentes de proyectos juveniles, instituciones (escuelas, 

dormitorios, bibliotecas, instituciones de atención social, etc.), especialmente aquellas que tienen 

sello de Calidad o están en proceso de obtenerlo. 

- Tener un buen nivel de inglés (habla y comprensión). 

- Tener experiencia con el voluntariado a nivel local es una ventaja. 

- Estar completamente disponibles para comprometerse con la participación a tiempo completo en 

el período del curso. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad. 

FECHAS:  Del 15 al 23 de noviembre de 2021.  

INFORMACION:  - El curso es una oportunidad para que las instituciones que no forman parte principalmente del 

Cuerpo Europeo de Solidaridad se familiaricen con la información y los aspectos prácticos de los 

proyectos de voluntariado del programa ESC.  

- Ojetivos:  

- Explorar cómo encontrar socios potenciales para el proyecto. 

- Discutir y explorar cómo mantener buenas relaciones de voluntariado y asociación. 

- Aprender a seleccionar voluntarios internacionales y qué mecanismos utilizar. 

- Sensibilizar sobre todos los aspectos de calidad relevantes para la implementación de las 

actividades. 

- Esta fase está orientada a comprender los detalles prácticos del programa del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad y cómo implementarlos de la mejor manera posible. 

- Los temas cubiertos dentro del curso de capacitación incluyen: Introducción al nuevo programa 

Cuerpo Europeo de Solidaridad (ESC). Introducción al proceso del Sello de Calidad. Funciones y 
responsabilidades dentro de la ESC. Construcción de alianzas dentro de los proyectos. Selección 

de voluntarios. Preparación para acoger voluntarios en nuestra institución. Calidad en ESC: etapas 

del ciclo del proyecto. 

- El 18 y 19 de noviembre son días libres. Los días laborables comenzarán a las 9:30 a.m. y 

finalizarán hasta las 13:30 p.m. 

- 30 participantes. 

- Actividad online desde Croacia. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 22 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3AARFIo  

 

http://bit.ly/3AARFIo
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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 17 de diciembre al 20 de mayo de 

2022) 

 

Código: 5943 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  YMCA Madrid: Escuela de Animación en Tiempo Libre  

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 17 de diciembre al 20 de mayo de 2022. Horario: viernes, de 16 a 20 h. y sábados, de 10 a 14 

h. y de 15 a 19 h.  

INFORMACION:  - Incluye: Documentación, seguro de accidentes y responsabilidad civil, transporte en salida de fin 

de semana. 

- Contenidos propios: Estilo metodológico y rasgos institucionales de YMCA, resolución de 

conflictos y habilidades sociales, liderazgo y emprendimiento e intervención con menores en 

riesgos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el enlace web.  

 

escueladetiempolibre.ymca.es/  

Madrid@ymca.es  

 

http://escueladetiempolibre.ymca.es/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.1 ; A2.1.4.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos ; ONGS  

NOMBRE:  International Countryside 

LUGAR:  Finlandia  

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

REQUISITOS:  - Dirigido a trabajadores juveniles, líderes juveniles o gerentes de proyectos juveniles o ONGs 
mayores de 18 años. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 22 al 26 de noviembre de 2021.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje). 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Examinar la cooperación en las regiones finlandesas de Pirkanmaa, Ostrobotnia del Sur y 

Ostrobotnia en Finlandia Occidental.  

- Durante la visita de estudio se comprobará cómo se organizan las actividades internacionales en 
pequeñas ciudades y pueblos, a veces con la ayuda de una organización más grande. 

- Conocer a jóvenes que han sido parte de proyectos internacionales y ver cómo se han llevado a 

cabo los proyectos en lugares pequeños y explorar qué tipo de beneficios brinda la cooperación 

regional. 

- Comparar las realidades de las zonas rurales en diferentes partes de Europa. 

- Comprender cómo se pueden llevar a cabo proyectos juveniles internacionales en las zonas 

rurales, ver ejemplos de proyectos y formas de trabajo, encontrar socios para proyectos futuros, 

explorar las oportunidades de los programas juveniles de la UE (Erasmus +, Cuerpo Europeo de 

Solidaridad) en entornos rurales. 

- El enfoque principal estará en los intercambios internacionales de jóvenes, proyectos de 

voluntariado y proyectos de movilidad de trabajadores jóvenes. Habrá una breve introducción a la 

acreditación KA1 a través del ejemplo de la ONG de Kuudestaan. 

- Se realizarán visitas a pequeños pueblos y aldeas vecinas y conocerás a jóvenes y trabajadores 

juveniles que están planificando proyectos. Algunas de las organizaciones son públicas 

municipales, otras son no gubernamentales, pero todas están activas en el trabajo con jóvenes. 

- 25/30 participantes. 

- Lugar: Virrat (Finlandia).  
- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 24 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3axUfEB  

 

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

CODIGO:  A2.13 ; A2.7 ; A4.23.1 ; A4.76  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Derechos humanos ; Racismo y xenofobia  

NOMBRE:  A.C.T. for Democracy (Active Citizens Together for Democracy) 

LUGAR:  Bulgaria  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formuladores de políticas juveniles, mentores de voluntariado. 
- Actividad accesible para personas con discapacidad.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 1 al 7 de diciembre de 2021.  

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje). 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Ayudar a los trabajadores jóvenes activos a comprender la democracia contemporánea como 

concepto y como práctica, y cómo podrían asumir un papel activo contra la radicalización, el 

discurso de odio y la manipulación creando un espacio seguro para el aprendizaje y el pensamiento 
crítico. 

- Mejorar la comprensión de las realidades locales, proporcionando herramientas eficientes y 

enfoques educativos funcionales. 

- Explorar y comprender plenamente la Democracia no solo como un conjunto de reglas y 

procedimientos, sino como un concepto complejo basado en valores (paz, equidad, solidaridad, 

igualdad, convivencia), funcionando en el contexto de sociedades dinámicas y el vínculo con la 

prevención de radicalización y marginación. 

- Comprender las relaciones entre la falta de democracia basada en valores y el surgimiento de 

ideologías y movimientos radicales. 

- Sensibilizar sobre los movimientos sociales y políticos extremos en Europa y sus implicaciones 

negativas en la sociedad actual. 

- Explorar una comprensión más amplia de la ciudadanía (también teniendo en cuenta las 

competencias clave revisadas de YP) a través de los conceptos de educación en derechos humanos 

y educación global. 

- Empoderar a los trabajadores y formadores juveniles para que tomen un papel proactivo en los 

procesos sociales en sus propias realidades a través del trabajo juvenil y la formación para 

combatir el discurso de odio, la radicalización y la exclusión. 
- Reflexionar sobre el papel del trabajo comunitario en el abordaje de la injusticia y desigualdad 

social. 

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3DBq4c3  

 

http://bit.ly/3DBq4c3


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

15.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.7 ; A4.23.1 ; A4.76  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Derechos humanos ; Racismo y xenofobia  

NOMBRE:  Democracy Reloading Stakeholder Conference/Online Sessions 

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, líderes juveniles y formuladores de políticas sociales. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  27 y 28 de octubre de 2021.  

INFORMACION:  - Estas sesiones en línea están diseñadas para quienes no pudieron viajar al evento y para que los 

participantes puedan seguir la Conferencia de Partes Interesadas a través de streaming online. 

- En alguno de los momentos habrá talleres online específicos con el mismo enfoque que en la 

Conferencia.  

- También se tratará de conectar en determinados momentos a los participantes de la Conferencia 

con participantes externos en solitario. 

- Evento online en paralelo desde la Conferencia en Portimáo, Portugal. 

- 30 participantes.  

- Más información sobre programación en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 21 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3mS7llR  

 

http://bit.ly/3mS7llR
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Jefe/a de Proyecto Soledad no Deseada Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Provivienda  

REQUISITOS:  - Diplomado/a o Graduado/a en Trabajo Social. 
- Inscripción en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. 

- Experto o máster universitario en gerontología o atención a personas mayores. 

- Conocimientos de informática nivel usuario (Office). 

- Experiencia laboral de al menos 6 meses, en intervención en proyectos dirigidos a personas 

mayores. 

- Se valorará: 

- Experiencia en coordinación de equipos de trabajo o experiencia en la puesta en marcha y 

supervisión de proyectos. 

- Formación en mediación (200 horas). 

- Formación igualdad y/o género. 

- Certificado de discapacidad al menos del 33%. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, organización y planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 14/10/2021.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  Misión del puesto:  

- Implementar el proyecto de soledad no deseada en Villaverde y supervisar y organizar el equipo 

de profesionales que realizan la prevención, detección, valoración y el diagnóstico de la 

vulnerabilidad, también residencial de las personas mayores con las que se trabaje en el distrito, 

así como la coordinación técnica del proyecto, tanto interna como externa. 

- Funciones (sin carácter limitativo):  

- Interlocución con la persona responsable del contrato para su seguimiento y control. 

- Organización y supervisión del servicio. 

- Formular la programación y planificación de objetivos y actividades. 

- Organizar y ejecutar la difusión y publicidad del servicio, en coordinación con la Junta de 
Distrito. 

- Velar por el cumplimiento de los protocolos, procedimientos e instrucciones del servicio. 

- Velar por la confidencialidad y el derecho a la intimidad de las personas atendidas, adoptando las 

medidas necesarias para garantizar, permitiendo el acceso a dichos datos a la Junta de Distrito. 

- Custodiar la documentación propia del servicio siguiendo los criterios, instrucciones y normas 

que establezca la persona responsable del contrato. 

- Asistir a reuniones presenciales convocadas por la Junta, así como a seminarios, mesas de trabajo 

y actuaciones de formación. 

- Realizar y enviar todos los informes que el servicio requiere. 

- Apoyar técnicamente a otras Áreas de la entidad en el diseño técnico y presupuestario del 

proyecto. 

- Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metodología de proyectos: cumplimiento de los 

plazos establecidos, entrega de memorias, interlocución con financiadores, diseño y ejecución del 

proyecto... 

- Realizar el seguimiento de las propuestas presentadas a fin de cumplir los requerimientos de los 

financiadores públicos y privados, así como la resolución de requerimientos y reformulaciones, en 

su caso. 
- Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
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http://bit.ly/30vhmhn
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Administrativo/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grupo de Trabajo sobre los Tratamientos del VIH/SIDA  

REQUISITOS:  - Formación académica en grado medio de técnico en gestión administrativa.  
- Con formación y conocimientos en gestión económica y administrativa en el Tercer Sector de 

Acción Social. 

- Titulación de contabilidad preferiblemente con conocimientos de aplicación al tercer sector. 

- Conocimientos avanzados y experiencia en el manejo de Word, PowerPoint y Excel. 

- Experiencia: De al menos 3 años en puestos similares, con conocimientos avanzados y 

experiencia en el manejo de la gestión económica de una entidad.  

- Valorables conocimientos en materia laboral (nominas, seguros sociales, contrataciones...). 

- Competencias: capacidad de aprendizaje, flexibilidad, organización y planificación, trabajo en 

equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 22/10/2021. 

- Fecha finalización de la actividad: 31/12/2022. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Bajo la supervisión de la coordinadora de la delegación en Madrid de gTt/VIH, se encargará 

principalmente de control y seguimiento de ingresos y gastos de la delegación de Madrid, así 

como de los presupuestos de dicha delegación. 

- Participará en la elaboración de las justificaciones económicas de las subvenciones públicas y 

demás entidades colaboradoras. 

- Mantendrá comunicación constante y traspaso de información económica y contable con el 

responsable económico de la sede central de gTt/VIH en Barcelona. 

- Media jornada. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3lMZwP7  

 

http://bit.ly/3lMZwP7
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A3.13  

TEMA:  Educación especial  

NOMBRE:  Logopeda 

CONVOCA:  Jóvenes de la Comunidad de Madrid por el Deporte y la Cultura (IUVENNES)  

REQUISITOS:  - Logopeda con 7 años de experiencia para un Servicio Psicopedagógico en un Colegio del Distrito 

de Chamartín. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 18/10/2021. 

- Fecha de finalización de la actividad: 30/06/2022.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un servicio psicopedagógico en un colegio del Distrito de Chamartín. 

- Contrato media jornada.  

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3AK9nZS  

 

http://bit.ly/3AK9nZS
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A3.3 ; A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Educación infantil ; Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Educador/a Social (Participación Infancia y Adolescencia) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Grado de Educación Social. 
- Experiencia de al menos 12 meses en los últimos tres años en procesos de dinamización de 

grupos de niños y niñas y adolescentes, desarrollo Comunitario y Participación Social. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un proyecto para la Dinamización para la participación de la Infancia y 

Adolescencia en el ámbito de la Educación en el Distrito de Arganzuela, con el fin de afianzar la 

Comisión de Participación de la Infancia y Adolescencia del distrito. 
- Funciones:  

- Orientar la acción pública para una mejor atención a las necesidades del alumnado. 

- Contribuir a la integración social, fomentar e impulsar el aprendizaje de pautas de convivencia 

democrática, basadas en el respeto mutuo, la integración social de la diferencia, la cooperación y la 

no violencia.  

- Facilitar el aprendizaje a través de actividades variadas con las que despertar, valores 

democráticos, sentimientos de ciudadanía. 

- Inculcar valores como la responsabilidad, solidaridad y creatividad, así como desarrollar sus 

habilidades sociales y de comunicación. 

- Media jornada: 21,25 horas semanales. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ALhFkv  

 

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

CODIGO:  A2.7 ; A4.85.1 ; A4.47.10  

TEMA:  Educación ; Mediación social ; Árabe  

NOMBRE:  Mediador/a Intercultural con Árabe 

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Ciclos formativos, o certificados de profesionalidad, de grado medio en materias relacionadas 

con el área sociocultural, bachillerato y/o experiencia contrastada en la realización de tareas de 

igual o similar naturaleza. 

- Experiencia mínima de un año en intervención con adolescentes en riesgo de exclusión social. 

- Lengua materna árabe. 

- Disponibilidad incorporación inmediata y contrato por sustitución. 

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

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

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo tiene por objeto la atención residencial de menores extranjeros no acompañados 

(MENAS) de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, con medida de protección de tutela 

adoptada por la Comisión de Tutela del Menor de la DGFM; con la finalidad de lograr su 

integración en la sociedad. Se trata de un recurso residencial que oferta un apoyo residencial con 

acompañamiento educativo. 

- Funciones:  

- Inserción socio/laboral de los adolescentes dando cobertura a sus necesidades básicas de 

alojamiento, manutención, capacitación personal, laboral y proyección social con el objetivo de la 

plena integración y la autonomía personal. 

- Objetivos específicos:  

- Servir de intérprete en los procesos de comunicación entre los menores extranjeros y los 

profesionales del centro, mediando en las situaciones de conflicto derivadas de las dificultades 
idiomáticas y/o diferencias culturales o de otra índole. 

- Apoyar a educadores y técnicos auxiliares en el desempeño de su labor, siendo coordinados por 

los primeros. 

- Jornada completa. Horario: en turnos rotativos: Semana 1 lunes, viernes, sábado y domingo de 

11 a 21 horas. Semana 2 martes, miércoles y jueves, de 11 a 23 horas. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ADZn4w  

 

http://bit.ly/3ADZn4w
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Enfermero/a Centro Ambulatorio Drogodependencias Caid  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Diplomado/Graduado en Enfermería. 
- Imprescindible experiencia en salud mental o drogodependencias.  

- Imprescindible experiencia ambulatoria. 

- Disponibilidad para trabaje en el turno ofertado (turno de tarde). 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, organización y planificación, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima Al menos 1 año. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  23.325 euros/brutos anual aproximadamente. 

DURACION:  Más de 2 años.  

INFORMACION:  - El trabajo es para el Centro Atención Integral de Drogodependencias ubicado en la zona de 

Tetuan (Madrid) en el Turno de Tarde L/V: de 14 a 21 h. 

- Funciones:  
- Preparación y dispensación de solución de clorhidrato de metadona al 1% con bomba peristáltica. 

- Registro, balance y contabilidad de estupefacientes. 

- Coordinación con el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Infanta Leonor. 

- Preparación, dispensación y administración de medicación en modalidad supervisada. 

- Extracciones de muestras sanguíneas mediante técnicas de venopunción. 

- Recogida de muestras biológicas tipo esputos. 

- Realización de la intrademoreacción de mantoux con lectura e interpretación del resultado a las 

72 horas. 

- Realización de uirianálisis toxicológicos. 

- Cuidados de enfermería en paciente drogodependiente. 

- Educación para la salud. 

- Contrato Obra/ Servicio estable. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3mPbBCw  

 

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

CODIGO:  A2.7 ; A4.83  

TEMA:  Educación ; Tecnologías  

NOMBRE:  2 Profesores/as para Robotix de Robótica Educativa en Castellano 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Scientia  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Licenciado. 
- Experiencia mínima al menos 1 año.  

- Interés y buen trato con los alumnos, profesores y familias. 

- Respeto hacia la capacidad y la velocidad de aprendizaje de cada alumno de forma individual. 

- Comunicación clara y suave. 

- Trabajo en equipo. Liderazgo. Empatía. Autocontrol. Compromiso con el orden y la calidad. 

Responsabilidad. Resolución de conflictos e incidencias. Flexibilidad y gestión del cambio. 

Aprendizaje y utilización del conocimientos. 

- Disponibilidad para realizar formación previa al inicio de la actividad.  

- En el caso de entrar a formar parte del equipo será necesario presentar el  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Garantizar la correcta comunicación entre escuela, familia. 

- Preparar y gestionar el material según las actividades planteadas. 

- Favorecer el respeto, el trabajo en equipo y la responsabilidad entre los/as participantes. 

- Organizar el espacio para facilitar el correcto desarrollo de las sesiones. 

- Acompañar a los participantes en el aprendizaje personalizado y por intereses. 

- Controlar y comunicar la asistencia y el número de participantes diarios. 

- Tener cuidado y orden del material y el espacio. 

- Reportar formalmente al jefe de proyecto el desarrollo de las actividades (aspectos destacables / 

incidencias). 

- Participar en las acciones de formación. 

- Participar en las acciones de comunicación a lo largo del curso. 

- Contrato media jornada. 

- 2 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3lEFMNj  

 

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

CODIGO:  A4.1  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Asistente Científico/Administrativo de Dirección Médica  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

REQUISITOS:  - Licenciatura en medicina o ciencias de la salud/biociencias (Medicina, Enfermería, Ciencias 

Biomédicas, Biología, Biotecnología, Bioquímica...). 

- Experiencia en gestión de la documentación científica. 

- Experiencia en gestión de contenidos web. 

- Experiencia en área de gestión de Calidad. 

- Experiencia en gestión de social media. 

- Inglés Alto. 

- Conocimientos técnicos:  

- Usuario avanzado/experto paquete Office. 

- Conocimiento de gestores de referencias bibliográficas. 

- Búsquedas en bases de datos especializadas (PubMed, WoS, Embase, Google Scholar etc). 

- Otros conocimientos y habilidades. 

- Capacidad de comunicación. 

- Buena redacción.  

- Gran capacidad de organización. 

- Proactividad. 
- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 

fiabilidad técnica y personal, capacidad de negociación. 

FECHAS:  Fecha de inicio 14/10/2021. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Difusión de la información dentro de los proyectos científicos. Comunicación de convocatorias y 

ayudas financieras públicas y privadas. 

- Colaboración en el tratamiento de la información obtenida en la Investigación para su 

publicación en medios científicos y divulgativos. 

- Realización Memorias Científicas: Recopilación de la documentación en las fuentes pertinente. 
Análisis de datos/evaluación científica; Redacción de la memoria y difusión en diferentes canales 

de la misma. 

- Reportes periódicos; redacción de abstracts. 

- Negociación y redacción de proyectos. 

- Gestión de contenidos en web. 

- Gestión científico/administrativo. 

- Contrato media jornada. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2YUKePv  

 

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

CODIGO:  A4.29 ; A2.13 ; A4.71  

TEMA:  Drogodependencias ; Mujer ; Psicología  

NOMBRE:  Técnico/a Servicio de Información y Orientación Fad (Siof) 

CONVOCA:  Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)  

REQUISITOS:  - Experiencia de al menos 2 años en atención y orientación a personas con problemas de drogas y 

otras conductas de riesgo social, en posesión de una titulación superior, preferiblemente en 

Psicología, con formación complementaria en adicciones, género, mediación familiar, psicología 

infanto/juvenil, y con experiencia demostrable. 

- Persona proactiva, con alta capacidad de escucha y de reflexión, acostumbrada a trabajar en 

equipo y a la resolución de conflictos.  

- Con posibilidad de incorporarse, de manera inmediata y presencial. 

- Se valora muy positivamente:  

- Experiencia en gestión de call center: colas de llamadas, formación, etc. 

- Dominio de Excel. 

- Conocimiento y experiencia en el uso de herramientas colaborativas (Slack, Drive, Asana). 

- Competencias: analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal.  

FECHAS:  - Fecha de inicio 01/11/2021. 

- Fecha finalización de la actividad 28/02/2022.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Hasta 6 meses.  

INFORMACION:  - El SIOF/SIOF Joven es un servicio integral de orientación multicanal (telefónico, mail, 

WhatsApp y videoconferencia) gratuito y confidencial que funciona de lunes a viernes, de 9 a 21 

h.  

- Este servicio está atendido por psicólogas y un equipo de voluntarias y voluntarios. Está dirigido 

a toda la población en general (SIOF) y a la población juvenil en particular (SIOF Joven). 

- El trabajo es para técnico del Servicio de Información y Orientación Fad, puesto ubicado en la 

dirección técnica de la Fad y dependiendo directamente de la persona responsable del servicio. 

- Funciones principales:  

- Atender el Servicio de Información y Orientación de Fad (SIOF/SIOF Joven). 

- Supervisar, acompañar y formar al voluntariado. 
- Realizar tareas de equipo. 

- Revisar la base de centros asistenciales para su actualización. 

- Analizar estadísticamente los datos obtenidos de los casos atendidos en el Servicio. 

- Tipo de contrato: Media jornada. Jornada: 6 h. diarias, turno de tarde.  

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3BJ2oly  

 

http://bit.ly/3BJ2oly
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.48.2  

TEMA:  Cine ; Vídeo  

NOMBRE:  Concurso Microcine: Amontillate 60" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Montilla, Delegación de Desarrollo  

REQUISITOS:  Los participantes deberán ser mayores de edad pudiendo participar candidatos/as de cualquier 

localidad o ciudad. 

DOTACION:  - 2 premios del público y 2 premios del jurado. 

- Categoría de Premios:  

- Premios Redes Sociales: 300 euros para el clip con más votos y 200 para el segundo clip con más 

votos. 

- Premios Jurado: 1.000 para el clip con más votos y 500 para el segundo clip con más votos. 

INFORMACION:  - Objetivo: promocionar Montilla y sus principales recursos: su cultura, su patrimonio, su historia, 

sus leyendas, sus vinos... a través de un formato cinematográfico innovador como es el 

"Microcine". 

- Cada vídeo puede tratar sobre Montilla y todas sus vertientes: Patrimonio histórico, personajes 

históricos e ilustres, cultura vitivinícola, gastronomía, etc... 

- No es obligatorio que cada clip esté grabado en la localidad de Montilla (Córdoba). 

- Se podrá utilizar cualquier formato narrativo: Ficción, documental, animación, etc. 

- Cada participante podrá presentar uno o varios vídeos con una duración máxima de 60 segundos. 

- Cada vídeo deberá contener al inicio del mismo el logotipo de "Amontillate" y del concurso, 

disponible en (www.montillaturismo.es). 

- Formato de vídeo. El material se entregará en formato MPG, MPEG/4, WMV, AVI, MP4, MOV, 

HD 1920x1080, 16:9, 25p. 

- Las obras deben de ser originales e inéditas, no pudiéndose presentarse vídeos que ya hayan sido 

premiados en otros concursos o certámenes. 

- Los clips se subirán desde la página de Facebook del Área de Turismo de Montilla (Turismo de 
Montilla), desde el perfil de Instagram (@montillaturismo) y desde el perfil de Twitter 

(@MontillaTurismo), junto al hashtag #Amontíllate607. 

- Todas las piezas participantes se someterán a votación pública desde el 16 de noviembre hasta el 

25 de noviembre de 2021, en las redes sociales de Turismo de Montilla nombradas en el punto 6. 

- Al finalizar este período, resultarán cuatro creaciones ganadoras, dos de ellas a través de los 

votos (Me gusta) recibidos en las redes sociales de Turismo de Montilla y otras dos ganadoras a 

través de los votos del jurado. 

- Comunicación de los cuatro ganadores, el 27 de noviembre de 2021. Los cuatro ganadores se 

comunicarán en las plataformas digitales y en los perfiles de redes sociales.  

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Una vez grabados los vídeos se deberán enviar a la dirección de correo electrónico para que la 

organización suba cada pieza a la plataforma habilitada en la web de Turismo de Montilla. 

- Más información en el enlace web y en los tfnos: + 34 957 65 23 54 / 672 78 05 21 y en 

turismo@montilla.es. 

 

bit.ly/3ARQK6J  

amontillate60@montilla.es  

 

http://bit.ly/3ARQK6J
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.7 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Dibujo ; Relato  

NOMBRE:  10º Certamen Voluntariarte 

CONVOCA:  Plataforma del Voluntariado en España  

REQUISITOS:  Edad de los/as participantes:  

- Infantil: 6/11 años.  

- Juvenil: 12/18 años. 

DOTACION:  Las obras y relatos podrán ser publicadas en las redes sociales de la Plataforma del Voluntariado 

de España con el único de fin de fomentar la solidaridad entre la sociedad.  

INFORMACION:  - Modalidad: Dibujo y/o relato. 

- Temática: Con motivo de esta edición tan especial, queremos conocer cómo cree la infancia y la 

juventud 

que el voluntariado puede ayudar a conseguir un mundo mejor. Los dibujos y relatos pueden 

pueden enmarcarse bajo el título "Crea el Mundo que Deseas".  

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Envío de relatos a través de la página web.  

- Si eres un centro educativo o entidad social, debes enviar un formulario por participante.  

- Los formatos que permiten el envío son: Word, PDF y JPG. Imprescindible aceptar la Cláusula 

de Protección de Datos del formulario de inscripción. 

- Más información en el enlace web. Tfno: 915411466 y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3vckSZb  

info@plataformavoluntariado.org  

 

http://bit.ly/3vckSZb


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

15.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.50  

TEMA:  Información  

NOMBRE:  XIII Edición del Premio 'Lolo' de Periodismo Joven 

CONVOCA:  Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE)  

REQUISITOS:  Cualquier periodista, informador o comunicador español joven de hasta 35 años, que realice su 

labor profesional en cualquier medio de comunicación español o extranjero, en cualquier entidad, 

organización o empresa dedicada a la Comunicación, así como cualquier periodista joven, 

informador o comunicador extranjero que trabaje en un medio o empresa española. 

INFORMACION:  - Objeto: reconocer la trayectoria de periodistas jóvenes comprometidos con los valores cristianos 

en su profesión. 

- Los candidatos pueden presentar su candidatura directamente a través del procedimiento 

requerido. Los medios, entidades u organizaciones que lo deseen pueden presentar la candidatura 

de un profesional que desempeña su labor en su equipo de trabajo. Otros periodistas, 

comunicadores o informadores pueden presentar la candidatura de un compañero a través del 

procedimiento requerido. 

- EL premio se entregará en Madrid, coincidiendo con la Jornada Mundial de las Comunicaciones 

Sociales 

PLAZO:  Hasta el 29 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  - Enviar un correo electrónico indicando en el asunto "Candidatura Premio Lolo", adjuntando la 

siguiente información: nombre y apellidos del candidato; medio para el que trabaja actualmente. 

Un resumen de unas 200 palabras de los méritos que justifican su candidatura y el premio; un cv 

actualizado con foto del candidato y datos de contacto del mismo. 

- Más información en el enlace web.  

 

cutt.ly/yRiTnkn  

ucipecomunicacion@gmail.com  

 

http://cutt.ly/yRiTnkn
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Cuatro Residencias Semestrales de Matadero Madrid para la Producción Artística Destinadas a 

Artistas Visuales de la Ciudad de Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  - Creadores de artes visuales individuales o colectivos. 

- Podrán presentarse a la Convocatoria, conjuntamente, varias personas físicas por si mismas o 

agrupadas, sin exigirse la formalización de relación jurídica alguna entre ellas.  

- En caso de pluralidad de personas físicas presentadas conjuntamente, se debe señalar un 

representante al que el resto de los integrantes del colectivo deben ceder los derechos de 

representación. En todo caso, los miembros del colectivo deben responder solidariamente.  

- Solo podrán presentarse aquellas personas que tengan su residencia o ámbito principal de acción 

en el municipio de Madrid, y de cuya documentación o trayectoria se acredite tal circunstancia. 

- Los residentes podrán convivir con otros artistas y agentes culturales locales e internacionales y 

con otros agentes y proyectos colaboradores del Centro de residencias artísticas de Matadero 

Madrid, por lo que tendrán que ser permeables a este espacio abierto de 

hospitalidad, convivencia, intercambio personal y profesional y cuidados; siendo habitual que el 

idioma de comunicación sea no solo el castellano sino también el inglés.  

- El proyecto presentado deberá responder a la autor/a del creador solicitante a esta convocatoria. 

- Los candidatos que se presenten a esta modalidad no podrán presentarse a la convocatoria de 

residencia trimestral de producción artística en colaboración con el Instituto Cervantes.. 

- No podrán participar el candidato o candidata que hubiera sido beneficiario de una residencia en 
Matadero Madrid en los tres años anteriores. 

- Asimismo, tampoco podrán participar aquellas personas que tengan vinculación contractual 

laboral con Madrid Destino. 

FECHAS:  A definir entre los meses de enero y julio de 2022. 

DOTACION:  - Para el desarrollo de su residencia artística los beneficiarios obtendrán:  
- Un espacio de trabajo en Matadero Madrid. 

- Asignación económica del abono de 8.000 euros a los que aplicar los impuestos y/o las 

retenciones que correspondan en concepto de Asignación de Residencia que incluyen los gastos 

totales para el desarrollo del proyecto. 

- Todos aquellos medios técnicos o materiales que necesite el/la residente y que Madrid Destino 

no pueda aportar en especie como apoyo y que no estén incluidos en el presupuesto deben ser 

sufragados por el/la residente. 

- Apoyo y seguimiento del personal de Matadero Madrid, así como sesiones de asesoramiento con 

profesionales del sector. 

- Una vez finalizada la residencia, se podrá valorar la cesión de espacios de Matadero Madrid para 

el desarrollo de propuestas vinculadas al proyecto seleccionado.  

DURACION:  6 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: apoyar 4 proyectos de artistas plásticos y/o visuales a través de residencias de 

producción artística. 

- Criterios de valoración: Calidad y coherencia del proyecto. Originalidad y grado de innovación. 

Interés de la trayectoria artística o proyección potencial de la misma. Viabilidad de realización. 

- La fecha exacta de comienzo de las residencias se concretará una vez fallada la convocatoria. 

- Durante la residencia, el /la residente debe participar en las reuniones relevantes que establezca 

en cada caso la responsable del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid, así como en 

las actividades que Matadero Madrid organice para la visibilización de los proyectos.  

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2YWNYQm  

http://bit.ly/2YWNYQm
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residenciasartisticas@mataderomadrid.org  
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Voluntariado en Comunidad Juvenil en Örby, Suecia 

LUGAR:  Suecia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 
para la duración del proyecto. 

- Habilidades sociales.  

FECHAS:  Desde finales de octubre o primeros de noviembre de 2021 hasta el 31/08/2022. 

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

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

DURACION:  11 meses.  

INFORMACION:  - El núcleo del proyecto es Agape House, una comunidad juvenil iniciada en el verano de 2017 en 

la antigua vicaría de la organización. Aquí pueden vivir juntos tanto suecos como adultos jóvenes 

internacionales y la visión de la comunidad no es solo ser utilizada como alojamiento, sino 

también ser una jornada de puertas abiertas unos días a la semana para la gran cantidad de jóvenes 

de la zona.  
- Los jóvenes que residen allí tendrán un papel importante en la jornada de puertas abiertas, donde 

todos serán bienvenidos a pasar tiempo juntos, compartir comida, jugar y hablar de todo, con los 

más grandes y pequeños. También estarán involucrados en las actividades diarias de la 

organización y ayudarán con los diferentes grupos y el trabajo práctico en la congregación junto 

con los empleados. 

- Los voluntarios vivirán en la comunidad junto con otros jóvenes, compartirán espacios de la casa 

y cada uno podrá tener su propio dormitorio.  

- Para las diferentes actividades se pueden recorrer distancias a pie, también se pude disponer de 

bicicleta y hay transporte local. 

- El voluntario recibirá lecciones del idioma sueco en línea y podrá recibir lecciones adicionales de 

sueco personales. 

- Cada semana habrá una lección conjunta de temas con ejemplos como: liderazgo, ética y moral, 

participación democrática, medio ambiente y discusiones.  

- La agencia nacional organizará una formación a la llegada y una reunión de mitad de período. 

- La actividad diaria incluirá muchos encuentros y relación con personas en cualquier etapa de la 

vida, especialmente con niños y jóvenes. 

- Lugar: Skenevägen 5, 511 31 Örby, Suecia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3p2RvaH  

 

http://bit.ly/3p2RvaH
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Información  

NOMBRE:  Voluntariado en Centro Juvenil para Comunicación en Bélgica  

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

REQUISITOS:  - Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 
para la duración del proyecto. 

- Estar preparado para aprender holandés. 

- Como una ventaja, ser experto en trabajar con programas de edición de fotos y vídeos como, por 

ejemplo, Adobe Photoshop, Photoshop Lightroom, InDesign, ilustrador,... 

- Saber cómo administrar las redes sociales. 

- Habilidades de comunicación. Sentido de la responsabilidad. Tener personalidad social y 

extrovertida. 

- Interés por las artes y el diseño. 

- Tener actitud flexible.  

- Tomar iniciativas.  

- Gusto por trabajar con grupos de jóvenes.  

- Estar interesado en participar en procesos y actividades creativos y artísticos. 

- Interés en la educación en derechos humanos. 

- Ser capaz de trabajar de forma independiente, pero también como miembro del equipo. 

- Como una ventaja, ser hábil para tomar fotografías o hacer películas promocionales cortas. 

FECHAS:  Del 01/02/2022 al 31/12/2022. 

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

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

DURACION:  11 meses.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Conocer los diferentes aspectos, socios y actividades del trabajo con jóvenes en Bélgica. 

- Adquirir experiencia trabajando para un centro juvenil internacional. 

- Adquirir experiencia trabajando en equipo. 

- Adquirir experiencia en su campo específico de especialización. 

- Conocerse a sí mismo y aumentar la confianza en sí mismo. 

- Expandir la red con conexiones en toda Europa. 

- Conseguir más respeto por la diversidad (inter) cultural. 

- Aprender a hablar holandés. 
- Tareas:  

- Creación de contenido y diseño para web e impresión. 

- Documentación de las actividades en el dominio a través de diferentes medios (entrevistas, 

película, foto...). 

- Postproducción (edición de vídeos e imágenes). 

- Marketing y estrategia de redes sociales. 

- Proporcionar nuevas ideas y aportaciones creativas. 

- Expandir archivo y biblioteca. 

- Toma de fotografías de los eventos en los dominios. 

- Ayudar durante las actividades, talleres y eventos.  

- Escribir pequeños artículos sobre su trabajo en el centro para la revista. 

PLAZO:  Hasta el 5 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3j0AY3e  

 

 

http://bit.ly/3j0AY3e

