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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Visita Temática "Lope y Cervantes: Muertos y Enfrentados". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega  

REQUISITOS:  Para mayores de 13 años. 

FECHAS:  Sábado 23, domingo 24, jueves 28 y viernes 29 de octubre 2021. 

INFORMACION:  - Vecinos en la vida y en la muerte, Lope y Cervantes protagonizaron una historia de enemistad 

que puede conocerse a través de sus textos. Lo que el talento unió, la envidia lo deshizo y los 
literatos acabaron sus días sin reconciliarse. Pero, ironías de la vida, sus restos mortales comparten 

barrio desde que en 2015 una investigación revelara que se podrían haber encontrado algunos 

restos del Manco de Lepanto en el Convento de Las Trinitarias. 

- Esta visita temática no intentará reconciliar a los autores, pero si explicará a los asistentes los 

motivos de esa enemistad y cómo la muerte mantiene unidos a estos escritores en el Barrio de las 

Letras. 

- Durante el recorrido se visitarán algunas de las estancias del museo y algunos puntos cercanos al 

mismo.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 29 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización: C/ Cervantes, 11. 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3aDeIHZ  

casamuseolopedevega@madrid.org  

 

http://bit.ly/3aDeIHZ
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Encuesta No Seas PRESA de la Talla. 

CONVOCA:  Federación Mujeres Jóvenes.  

REQUISITOS:  Esta encuesta está destinada para mujeres jóvenes de 18 a 30 años.  

INFORMACION:  - Encuesta sobre la relación con el cuerpo y la alimentación en mujeres jóvenes. 

- En esta encuesta se van a realizar preguntas sobre dietas y percepción corporal que pueden ser 

delicadas.  

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Realización de encuesta a través del enlace web. 

 

bit.ly/3j40PaB  

 

http://bit.ly/3j40PaB
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.6.1 ; A4.44 ; A4.83  

TEMA:  Rutas ; Historia ; Tecnologías  

NOMBRE:  Semana de la Ciencia y la Innovación: Visita "Tengo el Último Invento: Los Objetos Científicos, 

Símbolo de Estatus en la Casa Decimonónica" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo del Romanticismo  

REQUISITOS:  Público adulto interesado.  

INFORMACION:  - Programación:  

- J4 y J11 de noviembre, a las 12:30 y a las 16:30 h. 

- S6 y S13 de noviembre, a las 10:00 y a las 16:30 h. 

- Los habitantes de la casa romántica buscaban estar 2 a la última", no solo en lo que respecta a la 

indumentaria o la vida social, sino también en los avances de la ciencia. Este interés, unido al 

espíritu cosmopolita de la época, hicieron que muchas de estas casas románticas lucieran artefactos 

procedentes de países extranjeros. 

- Durante la visita guiada se realizará un recorrido por los distintos avances en la ciencia y la 

tecnología y se hablará de los objetos que fueron inventados y perfeccionados durante el siglo 

XIX. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Reservas a partir del 18 de octubre de 2021 hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa en el tfno.: 914483647. 

- Lugar: Museo del Romanticismo C/ San Mateo 13, 28004 Madrid.  

 

bit.ly/2XmkkDs  

 

http://bit.ly/2XmkkDs
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.47 ; A3.5 ; A3.4  

TEMA:  Idiomas ; Estudios de postgrado ; Estudios universitarios  

NOMBRE:  800 Becas Santander Idiomas. Becas Lingua Complutense /CSIM Universidad Complutense de 

Madrid 

CONVOCA:  Fundación General de la UCM; ; Banco Santander  

REQUISITOS:  - Estudiantes universitarios, titulados universitarios de la Universidad Complutense de Madrid y 

antiguos alumnos del Centro Superior de Idiomas Modernos. 

- Con carácter general podrán solicitar estas ayudas estudiantes y titulados universitarios que 

reúnan los siguientes requisitos:  

- Alumnos de la Universidad Complutense de Madrid o Centros adscritos UCM (Estudiantes de 

Doctorado, Máster, Grado o Título Propio UCM 2021/22). 
- Antiguos alumnos de la Universidad Complutense de Madrid o Centros Adscritos UCM y/o del 

Centro Superior de Idiomas Modernos. 

- En el caso de los Estudiantes seleccionados en el Programa Erasmus 2021/22, deberán acreditar 

su condición aportando carta de aceptación en una universidad extranjera. 

- No podrán ser beneficiarios de las becas los trabajadores de la Universidad Complutense o de la 

Fundación. 

- Para aquellos alumnos que ya hubieran formalizado su matrícula en algún curso del primer 

cuatrimestre del curso 2021/2022 ofrecido por el Centro Superior de Idiomas Modernos, que 

soliciten esta beca y cumplan con los requisitos de esta convocatoria para ser beneficiarios, se 

procederá de oficio al reintegro de la diferencia con la cuantía ya abonada por el interesado, una 

vez registrado en la página Web de becas Santander. 

FECHAS:  Primer cuatrimestre 2021/2022. 

DOTACION:  245 euros.  

DURACION:  2 semanas.  

INFORMACION:  - Programa de becas para para la asistencia a los cursos de idiomas que se celebrarán en el Centro 

Superior de Idiomas Modernos (Idiomas Complutense). 

- La adjudicación de becas se hará previa confirmación del cumplimiento de las condiciones de 

beneficiario, estableciéndose los siguientes criterios adicionales por orden de preferencia: 1. 

Estudiantes seleccionados en el Programa Erasmus 2021/22. 2. Alumnos de Doctorado, Máster 

universitario y Grado. 3. Ex/alumnos CSIM. 4. Alumnos de títulos propios. 5. Alumnos egresados 

complutenses.- Los beneficiarios de las ayudas están obligados a asistir con aprovechamiento a las 

actividades académicas para los que se les ha concedido la beca, siendo necesario como mínimo el 

seguimiento del 80% de las sesiones programadas, o el 70% en el caso de faltas de asistencia 
justificadas por estrictos motivos médicos o laborales. 

PLAZO:  Hasta el 22 de octubre a las 23 h. (GMT+02:00). 

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

 

bit.ly/3DTRg5I  

 

http://bit.ly/3DTRg5I
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.83 ; A2.13  

TEMA:  Tecnologías ; Mujer  

NOMBRE:  50 Becas Santander Women/Liderazgo Tech GL Santander. #ChicasImparablesTech 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  50&50 Gender Leadership;  Banco Santander  

REQUISITOS:  - Ser usuaria de la plataforma de Becas Santander (ver página web) y haberse inscrito en la 

correspondiente convocatoria. 

- Ser mujer, mayor de 18 años, residir en España y estar matriculada en estudios de la rama 

tecnológica y digital. 

- Tener disponibilidad para asistir presencialmente a las sesiones presenciales. 

- Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de selección para la asignación de las becas: ver 

formulario de becas del banco Santander. 

FECHAS:  Curso 2021/2022. 

DURACION:  3 días.  

INFORMACION:  -Objetivos:  

- Facilitar y promover que cincuenta mujeres estudiantes que estén cursando sus estudios de grado 

en la rama tecnológica y/o digital, participen en los cursos formativos que integran este Programa. 

- Fomentar las habilidades digitales de las mujeres estudiantes y mejorar de esta forma su 

empleabilidad y su posterior inserción laboral. 

- Se ofertarán hasta un máximo de 50 plazas.  

- El Programa consistirá en la realización de un curso de formación presencial con los siguientes 

detalles:  

- Tres (3) sesiones de formación. 
- Duración por sesión de cuatro horas, de 16 a 20 h.  

- Idioma: Español.  

- Formato: Presencial. 

- Contenido: Cuestiones relativas al aprendizaje, motivación y transformación de liderazgos 

tecnológicos desde una perspectiva de género. 

- Las jóvenes beneficiarias participarán en dicha formación en grupos compuestos por un máximo 

de diez (10) mujeres. 

- Las alumnas con mejor desempeño podrían tener acceso a un proceso de selección de Recursos 

Humanos de Banco Santander, S.A. para solicitar una beca o un contrato de trabajo completo con 

la organización. 

- Las sesiones se desarrollarán en las siguientes fechas: 18 noviembre de 2021; 25 de noviembre 
de 2021; 2 de diciembre de 2021. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 20 de octubre de 2021 a las 23 h.(GMT+02:00). 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- El Programa se celebrará en las instalaciones de Banco Santander en calle Juan Ignacio Luca de 

Tena 11/13, Madrid. 
 

bit.ly/3aPADvA  

 

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

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 26 de noviembre al 21 de febrero de 

2022) 

 

Código: 5945 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre ISE/JC MADRID  

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 26 de noviembre de 2021 al 21 de febrero de 2022. Horario: viernes, de 17 a 21 h., sábados y 

navidades escolares, de 9:30 a 13:30 h. y de 14:30 a 18:30 h. y domingos de 10 a 14 h. 

INFORMACION:  - Incluye: Documentación, materiales, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en 

salida de fin de semana, bolsa de trabajo y prácticas. 

- Contenidos propios: Coeducación, integración de personas con discapacidad en el tiempo libre, 

nuevas tecnologías aplicadas al ocio y el tiempo libre. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. Tfno: 91 525 89 56 y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/2F0hz1q  

info@jcmadrid.com; administracion@jcmadrid.com  

 

http://bit.ly/2F0hz1q
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A2.7 ; A2.6 ; A2.1.4.1  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Deporte ; ONGS  

NOMBRE:  SSV "Learning Through Sports" 2 

LUGAR:  Turquía  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, directores de proyectos juveniles, 

representantes de organizaciones deportivas, directores de proyectos que trabajan en o para 

organizaciones deportivas, juveniles u ONGs, centros educativos, organizaciones que ofrecen 

actividades deportivas para jóvenes. 

- Los participantes serán seleccionados por las Agencias Nacionales relevantes de acuerdo con su 

experiencia en el campo, motivaciones y la forma en que utilizarán los resultados para crear 

mayores impactos en más jóvenes y organizaciones juveniles.  

- Mínimo 21 años y tener suficientes conocimientos de inglés para poder comunicarse. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad.  

FECHAS:  Del 22 al 27 de noviembre de 2021.  

DOTACION:  Alojamiento, manutención y gastos de viaje.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Proporcionar información sobre el concepto de utilizar el deporte como herramienta en el trabajo 

con jóvenes y en Turquía y en toda Europa. 

- Proporcionar espacio para nuevas asociaciones para las organizaciones que participan 

activamente en el uso del deporte en el trabajo juvenil. 

- Presentar diferentes prácticas; aplicaciones de trabajo juvenil en deportes en Turquía. 

- Habrá diferentes actividades: Sesiones para conocerse personal. Sesiones de intercambio de 
buenas prácticas y experiencias. Visitas a organizaciones (para ver prácticas reales). Sesiones 

sobre el desarrollo de proyectos futuro.  

- Lugar: Estambul (Turquía). 

- 24 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3vomrTP  

 

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

CODIGO:  A4.22.14.1 ; A1.6.1.1 ; A2.6  

TEMA:  Montañismo ; Senderismo ; Deporte  

NOMBRE:  Curso Entrenador de Marcha Nórdica 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Villaviciosa de Odón  

CONVOCA:  Escuela Madrileña de Alta Montaña (EMAM); ; Federación Madrileña de Montañismo (FMM)  

REQUISITOS:  - Superar la prueba de acceso específica. 

- Estar en posesión del título de ESO. 

FECHAS:  Del 18 de noviembre al 25 de diciembre de 2021. Horarios:  

Clases teóricas: Viernes de 17:00 a 21:30h. Sábados y domingos: de 9 a 13:30 h. y de 14:30 a 19 

h. Clases prácticas en montaña: De 9 a 17 h. El horario podría sufrir alguna pequeña modificación 

hasta el inicio del curso.  

DURACION:  295 h. en total (incluidos todos los bloques y periodo de prácticas)  

INFORMACION:  - Titulación oficial reconocida por el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de Madrid. 

- Realización de las pruePruebas de acceso: 6 de noviembre de 2021. 

- Programación:  

- ÁREAS DE BLOQUE ESPECÍFICO:  

- Área 1. Fundamentos de la marcha nórdica. 10 horas. 

- Área 2. Formación técnica y metodología de la enseñanza de la marcha nórdica. 15 horas. 

- Área 3. Conducción en actividades de marcha nórdica. 40 horas. 

- Área 4. Medio físico y humano. 15 horas. 

- Área 5. La marcha nórdica a nivel federativo. Los eventos de promoción deportiva de marcha 

nórdica. 5 horas 

- Total horas bloque específico: 85 horas 
 

- ÁREAS BLOQUE COMÚN:  

- Bases del comportamiento deportivo. 20 horas. 

- Primeros auxilios. 30 horas. 

- Actividad Física adaptada, y discapacidad. 5 horas. 

- Organización deportiva. 5 horas. 

- Total horas bloque común: 60 horas. 

 

- PERÍODO DE PRÁCTICAS: 150 horas. 

- CARGA HORARIA TOTAL: 295 horas 

- Las clases en montaña se realizarán en distintas zonas naturales de la Comunidad de Madrid 
según los contenidos a trabajar.  

- Las instalaciones que se utilizarán durante el curso:  

- Sesiones teóricas en aula. Edificio D en el Campus de la Universidad Europea en Villaviciosa de 

Odón. 

- Sesiones prácticas en la Universidad Europea. Las propias instalaciones de la universidad. 

- Salidas prácticas en montaña. Distintas ubicaciones en zonas naturales de la Comunidad de 

Madrid. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  - Inscripción a la prueba de acceso: 50 euros.  

- Preinscripción al curso 190 euros. 

- Precio del curso completo: 795 euros (descuento para federados en la FMM en 2019 de 50 

euros). 

- Precio del curso por bloques formativos: 

- Gastos de inscripción: 100 euros.  
- Bloque común: 90 euros.  

- Bloque específico: 655 euros.  

- Bloque de formación práctica: 130 euros.  

- Los gastos de inscripción hay que abonarlos cada vez que un alumno se inscriba a uno o varios 

bloques. 
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- En el caso de que se realice la inscripción conjunta del bloque específico y del bloque de 

formación práctica, el precio es de 655 euros. 

PLAZO:  - Hasta el 17 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas. 

- Para las pruebas de acceso: antes del 6 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscribirse a la prueba de acceso. Si ya has realizado la prueba de acceso en otro centro no será 
necesario este paso, siempre que la misma sea válida. 

- 2. Realizar la preinscripción al curso. Este paso es independiente de que hayas realizado la 

prueba de acceso o no, si no superas la prueba de acceso, recuperarás el importe de la 

preinscripción. Debes de realizar esta preinscripción si quieres reservarte una plaza en el curso. 

- Una vez pasada la prueba de acceso, los aspirantes que la hayan superado y que hayan realizado 

la preinscripción recibirán un mail con las instrucciones para realizar la inscripción definitiva.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3aK1mKa  

 

http://bit.ly/3aK1mKa
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Alcorcón (del 4 de noviembre al 15 de febrero de 

2022) 

 

Código: 5946 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre ISE/JC MADRID, ; Ayuntamiento de Alcorcón (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. 

- Se dará prioridad a personas jóvenes empadronadas en Alcorcón que tengan vinculación con 

entidades y/o proyectos juveniles. 

FECHAS:  Del 4 de noviembre al 15 de febrero de 2022. Horario: Martes y jueves de 17 a 21h. y sábados de 

10 a 14h. y de 15 a 19h. Salida: 5 y 6 de febrero de 2022. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, transporte, alojamiento y 

pensión completa en salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Integración de personas con discapacidad en el tiempo libre. Nuevas 

tecnologías aplicadas al ocio y tiempo libre. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Educación 

emocional. 

PRECIO:  72 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. Tfno: 91 525 89 56 y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/2F0hz1q  

info@jcmadrid.com; administracion@jcmadrid.com  

 

http://bit.ly/2F0hz1q
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  GL Marketing Digital. FT Ed 5. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- Aprenderás las bases de las principales técnicas de marketing: desde cómo debe estar diseñada tu 

web para que consiga sus objetivos, pasando por cómo dinamizarla en las redes sociales o atraer 

tráfico mediante el posicionamiento en buscadores, así como las diferentes estrategias publicitarias 

que existen actualmente. 

- Juntos diseñaremos la estrategia de marketing digital de una productora discográfica… ¡La mejor 

productora discográfica falsa de la existencia! 

- Módulos expuestos a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Tienes hasta el 30 de diciembre de 2021 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DDdglk  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  GL Habilidades para el Empleo. FT Ed 5. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- ¿Quieres aprender las nuevas habilidades del profesional digital que te pondrán en los primeros 

puestos de candidatos a las mejores oportunidades laborales? ¡Estás invitado! 

- Hoy en día el entorno nos pide ser más autónomos, más proactivos y productivos; también ser 

flexibles, saber adaptarnos a los cambios y promoverlos, ser grandes compañeros de equipo, 

buenos comunicadores, etc. 

- Por este motivo ponemos a tu disposición este curso que cuenta con la participación de expertos 

en la materia como Jane Rodríguez del Tronco (The Bold Choice), Juan Ruiz de los Paños, Rosa 

Mª Rodríguez del Tronco, Noemí Vico García, Laura Chica, Francisco Alcaide, Eva Collado 

Durán, José Miguel Bolívar, Mª Luisa Moreno Cobián (ZumodeEmpleo), Emma Salamanca 
(TalentoIT) y Alfonso Alcántara (Yoriento). 

- Módulos expuestos a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Tienes hasta el 30 de diciembre de 2021 para acabar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2XizgCG  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Gestión Emocional Centro Cívico Getafe. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  ATLAS (Asociación Tiempo Libre Alternativo Sur).  

REQUISITOS:  Persona responsable, cercana y con ganas de enseñar. 

DOTACION:  10,60 euros brutos hora. 

INFORMACION:  - Se necesita persona para sesiones de gestión emocional en centros cívicos de Getafe: 
 

- Centro cívico Margaritas: 

- Los talleres son: Gestión emocional 10 sesiones, gestión emocional. Asertividad 6 sesiones y 

gestión emocional. Resolución de conflictos 6 sesiones. 

- Todo ello repartido de octubre a abril. Todos los lunes de 17:00 a 18:30. 

 

- Centro cívico Alhóndiga: 

- Rompiendo soledades. Miércoles de 17:30 a 19:00. 

- Este taller se impartirá desde octubre hasta mayo. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3j3lxqZ  

 

http://bit.ly/3j3lxqZ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A2.8  

TEMA:  Empleo ; Empresa  

NOMBRE:  Feria Virtual de Empleo 2021 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General del Servicio Público de Empleo  

REQUISITOS:  Todo tipo de demandantes de empleo en búsqueda activa, con especial atención a jóvenes 

trabajadores, también a trabajadores que quieren mejorar su puesto actual. 

FECHAS:  26, 27 y 28 de octubre de 20221. 

INFORMACION:  - Feria de empleo online para mejorar tus oportunidades de conseguir empleo, sin desplazamientos 

y con acceso desde cualquier lugar mediante móvil, tableta u ordenador con conexión a internet. 

- Podrás interactuar con los expositores y visitantes gracias a los chats, webinars o 

videoconferencia y concertar entrevistas con tus empleadores e intercambiar información 

relevante. 

- Tendrás contacto las 24 h. desde cualquier lugar con conexión a la red o desde cualquier 

dispositivo conectado. 

- En esta segunda edición online, además de las vacantes, se ofrecen actividades virtuales que 

complementan tu perfil para que destaques tus habilidades profesionales y personales de la mejor 

forma sobre el resto de los candidatos a seleccionar. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2021. Consultar web.  

PRESENTACION:  - Prepara tu currículo y entrena tu entrevista. Próximamente te irán informando de cómo participar 

(ver página web). 

- Deberás registrarte primero. En 5 minutos te darán acceso a todas las ventajas y actividades del 

evento.  

- Sólo recibirán tu CV aquellas empresas que visites en su stand del espacio virtual. 

- Si eres expositor consultar modo de información y contacto en la web.  

 
bit.ly/3DLa1IC  

 

http://bit.ly/3DLa1IC
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.69  

TEMA:  Peluquería y estética  

NOMBRE:  Taller de Automaquillaje. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  ATLAS (Asociación Tiempo Libre Alternativo Sur).  

REQUISITOS:  Persona responsable que imparta talleres con gente adulta del barrio de la alhóndiga. 

DOTACION:  10,60 euros bruto/hora. 

INFORMACION:  - Se necesita persona que imparta talleres de automaquillaje en centro cívico de la alhóndiga de 
Getafe. 

- Lunes de 17:00 a 18:30 y 18:45 a 20:15. 

- Miércoles de 18:30 a 20:00. 

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/30kgFqQ  

 

http://bit.ly/30kgFqQ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Monit@r Inglés Centro Cívico en Getafe. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  ATLAS (Asociación Tiempo Libre Alternativo Sur).  

REQUISITOS:  Persona responsable, cercana y con ganas de enseñar. 

DOTACION:  10,60 euros bruto/hora. 

INFORMACION:  - Se necesita monit@r de inglés para impartir clases presenciales en el centro cívico del barrio del 
bercial. 

- Los talleres son: Inglés para viajeros iniciación miércoles de 19:30 a 21:30 y jueves inglés para 

viajeros avanzado de 19:30 a 21:30. 

- Este taller se impartirá desde octubre hasta mayo. 

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3DGUDwN  

 

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

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Técnico/a de Sensibilización, Comunicación y Subvenciones para Fundación de Cooperación y 

Desarrollo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Proclade  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria de grado medio o superior, preferiblemente de la rama social: Sociología, 

Pedagogía… 

- Formación general y específica en cooperación al desarrollo y/o acción social. 

- Experiencia de trabajo y voluntariado demostrable en ONGD. 

- Participación en grupos y movimientos cristianos. 

- Experiencia en gestión de subvenciones públicas. 

- Dominio de las redes sociales y conocimientos de maquetación de páginas web (WordPress 

especialmente). 
- Experiencia en organización de campañas, eventos y actividades con ONGD y/o participación de 

campañas de sensibilización y movilización social. 

- Disponibilidad para viajar por todo el territorio nacional de manera habitual. 

- Valorable conocimiento de inglés y/o francés. 

- Conocimientos de educación para el desarrollo, sensibilización, voluntariado y comercio justo. 

- Alta motivación e identificación con los valores propios de los Misioneros Claretianos. 

- Sensibilización y compromiso ético/social. 

- Trabajo en equipo, autonomía y creatividad. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Sensibilización de los diferentes proyectos dirigidos a Colegios, Parroquias, Asociaciones y 

demás población objetivo del proyecto. 

- Realización de actividades y materiales para las diferentes instituciones, parroquias o entidades 

de la congregación. 

- Elaboración, justificación, seguimiento y evaluación de subvenciones públicas de Sensibilización 

y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. 

- Coordinación del voluntariado nacional de la entidad en las respectivas delegaciones territoriales. 
- Coordinación de las acciones y actividades de Comercio Justo. 

- Elaboración de contenidos y materiales de sensibilización y educación. 

- Coordinación de la comunicación de la entidad en los diferentes ámbitos y canales: web, redes 

sociales, prensa, radio… 

- Contratación por interinidad. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iWbK5W  

 

http://bit.ly/3iWbK5W
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  III Concurso de Fotografía Deportiva "C. B. E. Ciudad de Córdoba" 

CONVOCA:  Club de Baloncesto Europa Ciudad de Córdoba.  

REQUISITOS:  Podrá concurrir a esta convocatoria cualquier persona a partir de 12 años de edad cumplidos a la 

fecha de presentación de las fotografías. 

DOTACION:  - Primer premio: Una Tablet más diploma. 

- Segundo premio: Pack Deportivo más diploma. 

INFORMACION:  - El tema del concurso será "Mujer y Deporte". 

- Se admitirá todo tipo de fotografía relacionada con el deporte femenino en cualquiera de sus 

especialidades incluido el baloncesto. 

- Cada participante podrá concurrir con un máximo de tres fotografías en blanco y negro o color 

que deben ser inéditas y no publicadas. 

- Las fotografías podrán ser presentadas con cámara fotográfica o dispositivo móvil. 

- Deberán enviarse en formato jpg. En cuanto al tamaño, el número mínimo de píxeles en el lado 

menor será de 2000 píxeles y el número mínimo de píxeles en el lado mayor 3000. 

PLAZO:  Hasta el 17 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Las fotos se enviarán por correo electrónico. 

 

bit.ly/3BJlgAP  

concursofotografiaCBCC@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XV Concurso de Pintura Fundación AguaGranada 

CONVOCA:  Fundación AguaGranada  

REQUISITOS:  Pintores de cualquier nacionalidad mayores de 18 años.  

DOTACION:  - Primer premio: 3.500 euros. 

- Segundo premio: 2.500 euros. 

- Tercer premio: 1.500 euros. 

- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Fundación, reservándose ésta los derechos de 

edición y reproducción para ediciones o publicaciones. 

INFORMACION:  - Tema: "Granada: Duende del Agua". 

- Cada autor podrá presentar una sola obra.  

- Las medidas de la misma no serán inferiores a 100 centímetros, ni superiores a 200 centímetros 

en cualquiera de sus lados, y deberán estar enmarcadas totalmente, al menos, con un listón de 

madera o junquillo.  

- No se admitirán trabajos protegidos por cristal o realizados en materiales cuya manipulación 

suponga un riesgo evidente para su integridad.  
- No se admitirán en ningún caso obras firmadas. 

- El Jurado seleccionará las obras que considere de mayor interés para su exposición al público en 

el Centro Cultural Gran Capitán de Granada. 

PLAZO:  Del 18 al 22 de octubre de 2021 de 9 a 14 horas.  

PRESENTACION:  - La entrega de las obras junto con la documentación se efectuará personalmente o por agencia de 

transportes en el Centro Cultural Gran Capitán. C/ Gran Capitán, nº 24 18002 Granada. Las obras 
deberán entregarse en el plazo de admisión de lunes a viernes en horario de 9 a 14 h.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3aQ0Wlv  

 

http://bit.ly/3aQ0Wlv
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  VIII Concurso Nacional de Diseño de Sellos 'Disello' de Correos 

CONVOCA:  Correos.  

REQUISITOS:  - Abierta a residentes en España mayores de 18 años a fecha del inicio del Concurso. 

- Categoría juvenil: Abierta a residentes en España entre 12 y 17 años de edad a fecha del inicio 

del concurso. 

DOTACION:  - Si participasen la categoría general podrás ganar un viaje por valor de 3000 euros. 

- Si participas en la juvenil, por valor de 2500 euros. 

- Además, ¡hay premios para los segundos puestos! 

INFORMACION:  - La temática de la presente edición es homenajear a todos los que nos han cuidado durante el 

periodo tan difícil que estamos viviendo debido al COVID 19. 

- El objetivo de dicha temática es ceder el sello como lienzo en blanco para que cada artista lo 

utilice como soporte para lanzar un mensaje de apoyo o de agradecimiento a las personas que 

consideren que han tenido un papel fundamental durante la pandemia. Pueden ser obras ilustradas, 

gráficas, pictográficas, fotográficas…  

- Para que tu diseño encaje perfectamente en un sello de Correos, es importante que sigas las 
pautas de diseño que te indicamos en una plantilla. 

- Una vez tengas tu sello visible en la galería, es hora de que lo compartas con todos tus conocidos 

para que puedan votarte. Recuerda que los 20 sellos más votados serán finalistas del concurso. 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2021 para la participación digital y hasta el 30 de octubre de 2021 

para la participación manual.  

PRESENTACION:  - Inscripciones al concurso a través del enlace web. 
- Envíanos todo con la referencia "DISELLO" a: Avenida de Málaga, 4. Escalera D. Ático 41004 

Sevilla. 

- También se puede subir tu diseño a través del enlace web. 

 

disello.com/bases-legales/  

 

http://disello.com/bases-legales/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de Fotografía “Muchas Vidas… a tú Lado”. 

CONVOCA:  Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P.  

REQUISITOS:  Podrán participar todas las personas mayores de edad residentes en España que lo deseen, sean o 

no profesionales de la fotografía, siempre que la imagen presentada se ajuste a las bases del 

Concurso. 

DOTACION:  - Primer premio: 1.000 euros. 

- Segundo premio: 800 euros. 

- Tercer premio: 600 euros. 

INFORMACION:  - El INSST desea que toda la ciudadanía, a través de sus fotografías, comunique la visión que tiene 

de la prevención de riesgos laborales y participe en la onomástica de esta institución.  

- El arte de la fotografía acercará a la población el significado de la actividad preventiva. 

- Las fotos deben estar ambientadas en el mundo del trabajo, buscando captar la importancia de la 

prevención y de la colaboración y cooperación entre trabajadores, profesionales y/o la ciudadanía 

en general. 

- La fotografía se podrá realizar con cualquier tipo de dispositivo siempre y cuando se cumpla con 
las especificaciones solicitadas. 

- La imagen deberá ser original, inédita, no habiendo sido presentada y/o premiada en otros 

certámenes. 

- Podrá ser en color o en blanco y negro, no admitiéndose la manipulación digital de la misma. 

- Deberá presentarse en formato JPEG/JPG o PNG. 

- No deberá pesar más de 10 MB y tendrá que tener una resolución de 300 ppp. 

- Cada participante podrá presentar únicamente una fotografía relacionada con el tema del 

concurso. 

- La fotografía deberá ser propiedad del autor o autora que la presente al certamen. 

- No se admitirán composiciones ni combinaciones de fotografías. 

- La fotografía deberá ser adjuntada de manera digital en el formulario de inscripción y deberá ir 
acompañada de un título y de un breve texto explicativo. 

PLAZO:  Hasta el 02 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Formulario de inscripción a través del enlace web. 

 

bit.ly/3BJxSI0  

concursofotografia.insst@asecom.es  

 

http://bit.ly/3BJxSI0
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  7º Concurso de Fotografía de Naturaleza PHOTOformas. 

CONVOCA:  Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Álava.  

REQUISITOS:  Abierto a todas las personas que deseen participar. 

INFORMACION:  - Tema: Fotografía naturalista a cualquier escala: minerales, rocas, seres vivos, formaciones 

geológicas, paisajes, intervenciones humanas, fotografía microscópica… 

- Objetivos: El concurso pretende dar a conocer, desde el Museo de Ciencias Naturales de Álava, 

las interpretaciones y la particular visión de la naturaleza aportadas por los participantes. 

- Se admite cualquier técnica o procedimiento digital o de laboratorio, en color o blanco y negro. 

- Las fotografías, independientemente de su tamaño, se presentarán impresas en papel, montadas 

en un passepartout de 40x50 cm, con un grosor mínimo de 1,4 mm y máximo de 2 mm. En 

posición horizontal o vertical indistintamente. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras originales, inéditas y no premiadas en 
otros concursos 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Las obras en papel se entregarán dentro de las fechas indicadas, personalmente, por correo postal o 

mensajería en el Museo de Ciencias Naturales, c/Siervas de Jesús 24, 01001. Vitoria Gasteiz. 

 

bit.ly/3v8Y1NY  
alavesia@alavesia.org  

 

http://bit.ly/3v8Y1NY
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  XVIII Concurso de Cartas "Se lo Dice la Quien Maltrata 2021". 

CONVOCA:  Concello de Lalín.  

REQUISITOS:  Podrán participar todas las personas que así lo deseen.  

DOTACION:  - 1º premio: Tablet 10,4" 32GB valorada en 229,00 euros. 

- 2º premio: Tablet 10,1" 32GB valorada en 169,00 euros. 

- 3º premio: Lector de libros tinta electrónica 6" 8GB valorado en 109 euros. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá enviar un máximo de tres cartas. 

- La temática a la que deben ajustarse los trabajos es la violencia de género. 

- Los trabajos se presentarán en gallego o castellano y tendrán una extensión máxima de dos 

folios, escritos por una sola hacia doble espacio, preferiblemente en letra Arial, tamaño 12 y 

formato DICEN A4. 

- Todos los trabajos que se presenten deberán ser originales, inéditos y no presentados en 

anteriores concursos. 

PLAZO:  Hasta el 04 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Las cartas deberán ser remitidas junto con la ficha de inscripción al Registro General de O 

Concello de Lalín (Plaza de Galicia, 1. 36500 Lalín. Pontevedra). 

 

bit.ly/3ve2xem  

FUENTE:  BOPPO 04/10/21 Nº191. 

 

http://bit.ly/3ve2xem
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Residencias Trimestrales para Artistas Visuales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  - Esta convocatoria está dirigida a creadores de artes visuales individuales o colectivos, residentes 

en España. 

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

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

DOTACION:  - Un espacio de trabajo en Matadero Madrid. 

- El abono de 4.000 euros. 

- Presentación de la obra artística en un Centro de la red del Instituto Cervantes en el exterior. 

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

profesionales del sector. 

DURACION:  3 meses. 

INFORMACION:  - La presente convocatoria, de conformidad con los principios de transparencia, igualdad y 

concurrencia, y en consonancia con las líneas de programación de Matadero Madrid, tiene como 

objeto final apoyar 4 proyectos de artistas plásticos y/o visuales a través de residencias de 

producción artística. 

- Estas residencias tienen como condición la utilización de un espacio de trabajo en el Centro de 

residencias artísticas de Matadero Madrid y encontrarse dentro del amplio ámbito de la creación 

contemporánea. 

- Se pretende: 
- Promover el desarrollo profesional de los creadores plásticos y visuales. 

- Proporcionar a los creadores interesados en el contexto local apoyo institucional y recursos 

espaciales y económicos para facilitar la producción artística. 

- Establecer un contexto de acompañamiento y formación para que el propósito de la residencia 

vea la luz en las mejores condiciones posibles. 

- Establecer conexiones entre los distintos protagonistas de la escena artística de la ciudad, la 

institución y el público. 

- Visibilización e internacionalización del trabajo de los artistas seleccionados mediante la 

presentación de su obra, producida durante la residencia, en un Centro de la red del Instituto 

Cervantes en el exterior. 

- Se seleccionarán un total de 4 proyectos para una residencia de una duración de 3 meses entre los 
meses de enero y abril de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 09 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Formulario de solicitud a través del enlace web. 

 

bit.ly/2YMNCve  

residenciasartisticas@mataderomadrid.org  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Centro Juvenil en Bélgica. 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: 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. 

- Tiene buenas habilidades de comunicación. 

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

- Tiene una actitud flexible. 

- Le gusta tomar la iniciativa. 

- Tiene sentido de la responsabilidad. 

- Tiene una personalidad social y extrovertida. 
- Comparte interés en la naturaleza, los derechos humanos y las cuestiones medioambientales. 

- Estar interesado en participar en procesos y actividades creativas. 

- Es capaz de utilizar sus experiencias sobre el trabajo con niños o jóvenes, desarrollando 

actividades. 

- Estar interesado en participar en diferentes equipos del centro juvenil. 

- Estar interesado en la educación en derechos humanos. 

FECHAS:  Fecha inicio: 01 febrero de 2022. 

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

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

DURACION:  11 meses. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Desarrollar actividades ambientales y educativas como, por ejemplo, talleres, paquetes 
educativos, visitas guiadas, etc. para diversos grupos del dominio. 

- Desarrollar talleres sobre educación en derechos humanos, utilizando la naturaleza o el arte como 

herramienta. 

- Realizar trabajos de producción para todos los diferentes proyectos (elaboración de material, 

inscripciones, claves,…). 

- Documentar las actividades sobre el dominio a través de diferentes medios (entrevistas, película, 

foto…). 

- Dar la bienvenida a los artistas en residencia y ser una persona de contacto para ellos durante su 

estancia. 

- Facilitar las charlas posteriores para las pruebas de los artistas en residencia. 

- Ser una persona de contacto "informal" para los grupos (hablar con ellos en el bar, informarles 
sobre la biblioteca, expo,…). 

PLAZO:  Hasta el 06 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3j4tFY5  

 

http://bit.ly/3j4tFY5


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Experiencia Medioambiental en Raphele Les Arles, Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Buscamos voluntarios que tengan un interés real en proteger el medio ambiente. 

- Tendrán que disfrutar de la vida en el campo y el contacto con la flora y la fauna, lo que significa 

a veces aguantar condiciones difíciles, moverse en bicicleta, el viento, el calor seco, etc. 

- Los voluntarios deberán demostrar que pueden llevar iniciativas en las tareas que emprenden y 

llevarlas hasta su finalización. 

- Un conocimiento básico de francés es una ventaja para los voluntarios, pero no una necesidad. 

FECHAS:  Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021.  

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

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

DURACION:  12 meses 

INFORMACION:  - Consiste en localizar y monitorear la reproducción de las parejas reproductoras, participar en el 

anillamiento de aves, participar en programas de investigación científica sobre la especie y 

administrar la base de datos para el seguimiento del rodillo. 

- Otras tareas incluirán cursos de francés, tiempo dedicado a comunicar sobre el Cuerpo Europeo 

de Solidaridad a través de diversas acciones (vídeos, stands, artículos) y tareas relacionadas con la 

vida cotidiana del Centro A Rocha Francia. 

- Esta oportunidad consiste en restaurar los sitios de anidación del rodillo protegiendo y plantando 

árboles de cavidad, instalando y manteniendo nidos artificiales y sensibilizando a los actores 

locales para reducir la intensificación agrícola y el uso de pesticidas. Por otro lado, consiste en 
participar en el seguimiento de la población de rodillos en el Vallée des Baux. 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2Xe2xhO  

 

http://bit.ly/2Xe2xhO


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A2.5 ; A2.15  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Voluntariado en Problemas Sociales en Nápoles, Sicilia 

LUGAR:  Italia  

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.  

dinero bolsillo, curso idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

- Voluntarios proactivos, responsables, tranquilos, con grandes motivaciones y adaptabilidad. 

FECHAS:  Del 01/10/2021 hasta el 31/12/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - El proyecto pretende dar su propia contribución constructiva a dos de los mayores problemas que 
afectan hoy en día al tejido social de la ciudad de Torre del Greco: la creciente marginación de una 

parte de la comunidad local (pobreza, abandono escolar prematuro, etc.) y también poco cuidado 

por el medio ambiente. 

- El alojamiento es en un apartamento en un piso compartido con otros voluntarios internacionales.  

- Tareas: ayuda en las tareas diarias de la organización.  

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3phw1qz  

 

http://bit.ly/3phw1qz


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.12 ; A2.5 ; A2.7  

TEMA:  Biblioteconomía ; Cultura ; Educación  

NOMBRE:  Voluntariado en Biblioteca en Gdynia Polonia 

LUGAR:  Polonia  

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.  

- Voluntario comunicativo y abierto a nuevas experiencias y culturas, creativo e inventivo. 

- Es bienvenido si el voluntario tiene conocimientos básicos del idioma inglés y está dispuesto a 

estudiar polaco. 

- Interés en métodos de educación activa. 

FECHAS:  Del 01/11/2021 hasta 31/10/2022. 

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - La biblioteca pública de la ciudad de Gdynia promueve la alfabetización y las actividades 

culturales entre todos los miembros de la sociedad local en diferentes distritos de la ciudad. El 

objetivo de la biblioteca es satisfacer las necesidades culturales de la sociedad y promover la 

lectura de diversas formas.  

- Dado que últimamente las bibliotecas pueden ser el único centro cultural en algunos de los 

distritos de la ciudad, también tiene un segundo papel: promover las actividades culturales y 

permitir que todos los miembros de la sociedad local participen en ellas. 

- El trabajo es para incorporarse a la sucursal en el centro de Gdynia. Esta biblioteca es muy 

moderna, tanto en lo que se refiere al espacio, las propuestas tecnológicas como las oportunidades 

para pasar el tiempo libre. 

- El alojamiento será una habitación en un piso de alquiler (máximo 3 personas). Se proporcionará 
billete mensual para los autobuses en Gdynia. 

- El voluntario está obligado a asistir a la formación a la llegada y a la formación intermedia 

organizada por la agencia nacional, así como a otras formaciones impartidas por la organización 

de apoyo. 

- Tareas: Los voluntarios trabajarán con la comunidad local en una sucursal de la Biblioteca 

Pública de la Ciudad en Gdynia, ayudando a los bibliotecarios con las tareas típicas y apoyando la 

organización de actividades culturales. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ASH2k8  

 

http://bit.ly/3ASH2k8


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Protección de la Biodiversidad en Raphele Les Arles, Francia.  

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Buscamos voluntarios que tengan un interés real en proteger el medio ambiente. 

- Tendrán que disfrutar de la vida en el campo y el contacto con la flora y la fauna, lo que significa 

a veces aguantar condiciones difíciles, moverse en bicicleta, el viento, el calor seco, etc. 

- Los voluntarios deberán demostrar que pueden llevar iniciativas en las tareas que emprenden y 

llevarlas hasta su finalización. 

- Un conocimiento básico de francés es una ventaja para los voluntarios, pero no una necesidad. 

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

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

DURACION:  12 meses 

INFORMACION:  - El proyecto ofrece a los jóvenes la oportunidad de adquirir competencias en estudios científicos 

de la flora, la fauna y los ecosistemas y ponerlos en práctica mediante la implementación de 

proyectos para la gestión y protección de los humedales sensibles y amenazados del Vallée des 

Baux cerca de Arles. 

- Los voluntarios participarán en la observación, seguimiento o censura de especies, tomando 

muestras y analizándolas, protegiendo la biodiversidad de los parajes gestionados la organización, 

mediante acciones directas (plantación de árboles, tala de vegetación, instalación de nidos o 
perchas, etc). 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plaza 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3iZCBhF  

 

http://bit.ly/3iZCBhF

