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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Jornada Menores y Pornografía 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Coslada  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Coslada, Área de Educación y Juventud; Ayuntamiento de Coslada, Área de 

Salud e Igualdad; Colegio Oficial de Psicología de Madrid; Fundación Anar; Save the Children; 

Universidad Rey Juan Carlos, Grupo de investigación FERSE  

REQUISITOS:  Están dirigidas a profesorado, familias y ciudadanía en general. 

FECHAS:  16 de noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - Se contará con la colaboración de Colegio Oficial de Psicología de Madrid, Fundación Anar, 

Save the Children y Grupo de investigación FERSE de la Universidad Rey Juan Carlos. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 07 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugares de realización: 

- Centro Cultural Antonio López (Avda. Príncipes de España, 2). 

- Centro Cultural Margarita Nelken (Avda. Príncipes de España, 18). 
 

bit.ly/30GkQgX  

cidaj@ayto-coslada.es  

 

http://bit.ly/30GkQgX
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.5.4 ; A1.1.8.1  

TEMA:  Música ; Juegos de rol  

NOMBRE:  Actividades Alcobendas. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Viernes 22. 

- Imagina Suena: La Menina tiene Flow. 

- 9 grandes artistas locales de música urbana y hip hop se encontrarán en el Centro Cultural Pablo 

Iglesias para exhibir su arte, primero en una demostración de freestyle, improvisando sobre bases y 

después desarrollando lo mejor de su repertorio: LOKURIA, RD MC, N FAVELAS, BLEM, 

DVMX, ADEGÜELLO, ROW, DROK Y BLECK. Una oportunidad única de disfrutar de la mejor 

música del género en Alcobendas. Entradas gratis desde las 18:00h. 

Apertura de puertas, 18:30. Horario del evento, de 19:00 a 20:30. 

 

- Sábado 23. 

- Imagina Suena: NATIVA + AMBER'S CAGE. 
- El plato fuerte de la programación musical de la semana de la juventud: NATIVA + AMBER’S 

CAGE. NATIVA es la nueva banda de miembros del grupo "La Raíz" que decidieron seguir su 

instinto y canalizar su inquietud creativa en un nuevo proyecto musical. Rua Na Selva es su nuevo 

single y videoclip, mezcla de ritmos urbanos con un toque étnico. Expresión sincera, ganas de 

hacer música y disfrutarla con una comunicación clara y certera que busca despertar conciencias. 

AMBER’S CAGE es un grupo experimentado en multitud de escenarios. Un gran grupo de rock 

de tu ciudad que no puedes perderte. Entradas gratis desde las 19:30. Apertura de puertas: 20:00. 

Horario del evento, de 20:30 a 23:15. 

 

- Sábado 23. 

- Rol en vivo.  
- Una mezcla de cluedo, scape room y teatro con una trama frenética e inmersiva para los 

asistentes. A las 16:45 y 18:30. Organiza: Asociación Juvenil Clandestino. 

PLAZO:  Hasta el 23 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3AROMmB  

 

http://bit.ly/3AROMmB
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio (Octubre 2021) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio.  

REQUISITOS:  Mayores de 13 años.  

FECHAS:  Durante el mes de abril. Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  Cine de Terror El Orfanato. Viernes 29 de octubre, de 19 a 21 h. Trae tu merienda más terrorífica. 
Inscripciones: L,M y J, de 14 a 21 h.; M,V, de 8 a 15 h.  

PRECIO:  Consultar actividades.  

PLAZO:  Hasta el 29 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Casa de la Juventud. Plaza de la Cultura s/n., Velilla de San 

Antonio. Whatsapp 630 971 216, o en el tfno.: 91 660 78 83 y en el enlace web.  

 

bit.ly/3qXSab1  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/3qXSab1
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Becas de Investigación, Desarrollo e Innovación para Titulados/as Superiores Universitarios/as, en 

Materias y Técnicas Propias de la Prevención de Riesgos Laborales. 

CONVOCA:  Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

REQUISITOS:  - Españoles o nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea que posea plena 

capacidad de obrar y haya obtenido el título de Grado (de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, 

de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) o 

de Licenciado o Ingeniero, dependiendo de la beca que solicite.  

- Dicha titulación debe haber sido obtenida en el curso académico 2010/2011 o posteriores, en 

universidades españolas o extranjeras, en este último caso siempre y cuando haya obtenido la 
homologación de su título por resolución definitiva. 

DOTACION:  - La cuantía individual de cada beca será de 1.400 euros mensuales. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Objeto: 

- Convocar quince becas para el desarrollo y ejecución de proyectos en materias y técnicas de 

prevención de riesgos laborales, durante un período de doce meses prorrogable por otros doce, con 

arreglo a la siguiente distribución:  

- Tres becas para el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona. 

- Tres becas para el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías de Madrid. 
- Cuatro becas para el Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla. 

- Tres becas para el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo. 

- Dos becas para los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en 

el Trabajo de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 27 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  La solicitud se formalizará en el modelo que figura en el anexo I y se dirigirá al Director/a del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- Podrá presentarse en los Registros del INSST o en cualquiera de los lugares establecidos en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3aOanld  

FUENTE:  BOE Núm. 238 Martes 5 de octubre de 2021. 

 

http://bit.ly/3aOanld


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

20.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Atrévete. Atreve te 2021. 

CONVOCA:  McKinsey & Company.  

REQUISITOS:  Estudiantes talentosos de España y Portugal en su penúltimo o último año de Grado o Máster  

DOTACION:  - 1.000 euros. 

- Taller de un día "Atrévete para ser consultor" el 12 de noviembre: La oportunidad de participar 

en un taller virtual único donde desarrollarás tus habilidades de resolución de problemas con los 

consultores de McKinsey, descubrirás qué es la consultoría estratégica y qué tipo de problemas 

enfrentarías en un proyecto. 

- Programa de mentores de McKinsey: Tendrá la oportunidad de ser asesorado por uno de nuestros 

consultores durante los próximos 6 meses, durante este período podrán asesorarlo en su carrera 

académica y profesional. 

INFORMACION:  Estas becas tienen como objetivo reconocer y apoyar a estudiantes talentosos de España y Portugal 

en su penúltimo o último año de Grado o Máster que deseen desarrollar su potencial y habilidades 

de liderazgo y que se atrevan a asumir nuevos retos como descubrir el mundo de la consultoría. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

mck.co/30ECUrQ  

 

http://mck.co/30ECUrQ
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.8  

TEMA:  Empresa  

NOMBRE:  Santander Scholarships Skills. Venture Creation: Sustainability Cohort. University of Cambridge. 

CONVOCA:  Banco Santander.  

REQUISITOS:  - Personas interesadas. 

- Nivel de inglés medio. 

DOTACION:  - El premio de la beca cubre la tarifa del evento, que incluye comidas ligeras, refrigerios y 

materiales del curso. 

- Los gastos de viaje y alojamiento no están incluidos. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - 30 becas. 

- ¿Es usted un aspirante a emprendedor con una gran idea para una empresa que se alinea con los 

principios del desarrollo sostenible? ¿O quizás es partidario de los principios de sostenibilidad y 

tiene las habilidades e ideas para contribuir a un equipo fundador? 

- ¿Está interesado, como posible fundador, cofundador o miembro fundador del equipo, en 

desarrollar una nueva empresa capaz de proporcionar soluciones innovadoras en áreas de 

desarrollo sostenible como salud, energía, alimentación, agricultura, educación, pobreza, 

desigualdad y cambio climático?. 

- ¿Podría beneficiarse del acceso al ecosistema empresarial de Cambridge? 

PLAZO:  Hasta el 24 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3japF8H  

venture.creation@jbs.cam.ac.uk  

 

http://bit.ly/3japF8H
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Formación de Bartender. ¡¡¡Últimas plazas!!! 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo; Staff Global de DIAGEO  

REQUISITOS:  - Imprescindible formación y/o experiencia en el sector de la hostelería. Es un curso de 

especialización. 

- Edad: entre 18 y30 años. 

- Documentación en regla y permiso de trabajo. 

- Tener demanda de empleo. 

FECHAS:  - Inicia: Noviembre 2021. 

- Fin: Diciembre 2021. 

- Horario: Turno de mañana de 09:00 a 14:00. 

DURACION:  150 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad: Online. (De manera puntual, alguna sesión será presencial). 

- Aconsejable disponer de ordenador y conexión a internet. 

- Prácticas en empresa. 

- Este curso ha sido desarrollado para ofrecer formación práctica a aquellas personas que ya tienen 

conocimientos en hostelería, y deseen iniciar una carrera dentro del mundo de la coctelería, 

ofreciéndoles conocimientos para el desarrollo de habilidades en el servicio al cliente en 

restaurantes y bares. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/fEf7l4D  

 

http://cutt.ly/fEf7l4D


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

20.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.8 ; A2.5  

TEMA:  Juventud ; Empresa ; Cultura  

NOMBRE:  Jornada Online de Emprendimiento Juvenil en el Medio Rural en la Temática de Ocio y Cultura  

CONVOCA:  Red Rural Nacional (RRN)  

REQUISITOS:  Dirigida a aquellas personas, en especial a los jóvenes, que estén interesadas en emprender en el 

medio rural en negocios vinculados al ocio y la cultura, así como a todas aquellas entidades y 

profesionales que tengan interés en este tema. 

FECHAS:  27 de octubre de 2021, de 10 a 12 h.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Conocer proyectos empresariales y buenas prácticas impulsadas por personas jóvenes en el sector 

de ocio y cultura en zonas rurales. 

- Difundir las vivencias personales y laborales de jóvenes emprendedores en el medio rural que 

trabajan en el sector del ocio y la cultura. 

- Intercambiar experiencias y servir de conexión entre personas jóvenes emprendedoras y expertos, 

de diferentes comunidades autónomas, en la temática de ocio y cultura. 

- En el encuentro se contará con la participación de experiencias provenientes de las comunidades 

autónomas de Navarra, País Vasco y Extremadura y será una oportunidad para difundir las 
vivencias personales, así como para crear redes colaborativas. 

PLAZO:  Hasta el 25 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3B0Pw97  

 

http://bit.ly/3B0Pw97
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Training for Mentors/Online NET Activity 

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

REQUISITOS:  - Todas las personas con experiencia básica o avanzada en el programa Cuerpo Europeo de 

Solidaridad/Voluntariado o con el Servicio Voluntario Europeo. 

- Con motivación para desarrollar su capacidad de tutoría o compartir su experiencia de tutoría 

dentro de los proyectos de voluntariado. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2021.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Crear una mejor comprensión sobre la parte de "Voluntariado" del Programa del Cuerpo Europeo 

de Solidaridad y una visión compartida sobre los aspectos de calidad de los proyectos dentro de él. 

- Ofrecer espacio y apoyo para el intercambio de buenas prácticas y realidades de los participantes 

en relación con la mentoría dentro del Programa. 

- Desarrollar las competencias de tutoría de los participantes en áreas como la orientación y 
facilitación del aprendizaje, la comunicación y la escucha activa, el establecimiento de objetivos y 

el seguimiento, mejorando así su función y la calidad del servicio. 

- Explorar y compartir métodos, herramientas y recursos relacionados con la tutoría. 

- El curso constará de: 5 sesiones de formación sobre la plataforma de aprendizaje online "HOP" 

de SALTO y 4 reuniones de "Zoom".  

- 24 participantes.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 1 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ncbbpP  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso Gratuito Presencial Ecoreparto (Reparto sin Motor) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Documentación en regla y permiso de trabajo. 

- Personas en desempleo, personas interesadas en trabajar en el sector logístico, con alta demanda 

laboral. 

- Disponibilidad horaria. 

FECHAS:  Del 2 al 26 de noviembre de 2021. Horario: de 9 a 14 h.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Objetivo: incrementar las posibilidades de inserción laboral de personas desempleadas en los 

puestos de REPARTO SIN MOTOR, a pie, bicicleta, etc. fomentando un transporte sostenible y 

respetuoso con el medio ambiente. 

- Tareas: Almacenamiento. Preparación de pedidos Servicio de mensajería. Reparto de 

proximidad, con emisiones cero. 

- Incluye: Carnet de Manipulador de Alimentos y Carnet de Carretilla. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el tfno: 91 3920440 ó 682178814 y en el enlace web. 

- Lugar: C/Albuñuelas 15 Madrid (28041).  

 

bit.ly/3vrnJxn  

 

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

CODIGO:  A4.56  

TEMA:  Juventud  

NOMBRE:  European Academy on Youth Work/Webinar 1: Innovation in Times of Disruption 

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

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

formuladores de políticas juveniles, investigadores juveniles. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 4 de noviembre de 2021 al 21 de abril de 2022. Consultar sesiones.  

INFORMACION:  - Seminarios web de sesiones dinámicas en línea de 2 horas de duración en las que explorará el 

concepto de innovación en su práctica con otros colegas de diferentes partes de Europa.  

- Durante las sesiones podrás recibir aportaciones breves e inspiradoras de expertos; interesantes 

conversaciones con colegas de otros países; y conocer prácticas innovadoras en el campo.  

- Habrá actividades corporales opcionales. 

- Las consecuencias de la pandemia de Covid/19 requieren que los trabajadores juveniles y otros 

profesionales en el campo del trabajo juvenil reconsideren y adapten sus enfoques y formas de 

trabajar.  

- El webinar le ofrecerá un intercambio entre pares, a partir de las experiencias de los demás 
participantes de la comunidad de práctica del trabajo con jóvenes, sobre cuestiones como:  

- ¿Cómo respondemos a esta situación actual de disrupción y cambio?  

- ¿Cómo vamos? ¿Dónde estamos?. 

- ¿Qué estamos aprendiendo de esta situación? 

- ¿Somos capaces de innovar? ¿Y es la innovación un signo de resiliencia? ¿O una cuestión de 

supervivencia? 

- Los temas a tratar serán los siguientes:  

- 1er webinar: Innovación en tiempos de disrupción. 4 de noviembre de 2021, de 10.00 a 12.00 

CET. 

- 2do seminario web: Reconociendo tendencias más amplias, viendo interconexiones con el trabajo 

juvenil. 16 de diciembre de 2021, de 10.00 a 12.00 CET. 
- 3er seminario web: Repensar la innovación: ¿qué tipo de innovador eres? 27 de enero de 2022, 

de 10.00 a 12.00 CET. 

- Cuarto seminario web: Culturas de innovación, 10 de marzo de 2022, de 10.00 a 12.00 CET. 

- 5to seminario web: Cómo estar en forma en el futuro, 21 de abril de 2022, de 10.00 a 12.00 CET. 

- 100 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 1 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3je1yGb  

 

http://bit.ly/3je1yGb
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso Presencial Educación y Prisión. 

CONVOCA:  Fundación Esplai.  

REQUISITOS:  - Estudiantes de último curso o recién graduadas de ramas socioeducativas y/o jurídicas (Trabajo 

Social, Educación Social, Psicología, Ciencias de la Educación, Criminología, Derecho, 

Integración Social…) que quieran desarrollar su experiencia profesional en este campo o en 

campos relacionados.  

- Personal laboral o voluntario de entidades sociales que intervienen en este ámbito, con este 

colectivo o en ámbitos y/o colectivos relacionados.  

- Cualquier persona con sensibilidad hacia el ámbito o colectivo recluso, interesada en conocerlos, 
visibilizarlos y luchar contra la condena social que les afecta, especialmente a través de 

voluntariado.  

FECHAS:  Del 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2021. 

DURACION:  50 horas. 

INFORMACION:  - 20 plazas. 

- Objetivos: 

- Promover el enfoque de la justicia educativa y situar la educación y la preparación para la 

libertad como eje vertebrador del tiempo y el espacio penitenciarios.  

- Analizar condiciones de posibilidad y condiciones de negación para convertir la prisión en un 
tiempo y un espacio educativos.  

- Identificar campos relevantes de intervención educativa en el escenario penitenciario. 

- Sesiones prácticas. 

- Visita a uno o varios centros penitenciarios de Madrid.  

- Visita a un centro de internamiento de menores de Madrid.  

PRECIO:  150 euros. 

PLAZO:  Hasta el 06 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 
- Lugar: sede de Fundación Esplai en Madrid (C/ Latina, 21 Local 13). 

 

bit.ly/3vpRK0q  

 

http://bit.ly/3vpRK0q
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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 enero de 

2022) ¡¡¡Corrección error fechas!!! 

 

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 enero 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:  A4.51.1  

TEMA:  Internet  

NOMBRE:  GL Principios Básicos de Internet de las Cosas. FT Ed 3. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- Los avances de la 4ª Revolución industrial son cada vez más acusados, y esto cambia por 

completo el entorno en el que vivimos. 

- Ya no es suficiente con conectarnos con otras personas, también tenemos que conocer cómo los 

objetos que nos rodean pueden conectarse a internet, y ofrecernos utilidades. 

- Listado de 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/3n4f2W5  

 

http://bit.ly/3n4f2W5
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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) ¡¡¡Corrección del precio!!! 

 

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:  72,72 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:  A2.3.5 ; A2.7  

TEMA:  Voluntariado ; Educación  

NOMBRE:  Train the Trainers: Inlining Online Processes 

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

REQUISITOS:  - Trabajadores jóvenes profesionales y voluntarios, formadores, jefes de equipo, que deseen 

maximizar el impacto de su trabajo adoptando la era de la digitalización dentro del aprendizaje.  

- Se espera que los participantes se comprometan plenamente con el cronograma y las actividades. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 19 de noviembre al 17 de diciembre de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Identificar y reflexionar sobre los desafíos globales que afectan los entornos de aprendizaje. 

- Definir y comprender el aprendizaje online/offline y síncrono/asincrónico, los formatos de 

aprendizaje intensivo/extensivo y el aprendizaje mixto como resultado de la combinación de 

diferentes formatos. 

- Evaluar las propias competencias digitales y aumentar el conocimiento, las habilidades, las 

actitudes y los comportamientos, incluidas las facilidades para reuniones / debates / debriefing; 
conocimiento colectivo y aprendizaje entre pares. 

- Gestionar las dinámicas de aprendizaje en línea del equipo, enfrentar desafíos y conflictos en 

línea, habilidades de presentación y comunicación, autoevaluación y evaluación.  

- Crear conciencia sobre Digicomp y el modelo europeo de competencia de formadores como base 

para las competencias necesarias en el campo. 

- Explorar y practicar (con un proceso de retroalimentación) pequeños talleres utilizando nuevas 

herramientas y métodos digitales y en línea. 

- Reflexionar sobre el papel de los formadores en los entornos de aprendizaje en línea. 

- Ofrecer el espacio para el networking, la sinergia, la colaboración y el intercambio. 

- Los participantes podrán recibir un certificado Youthpass de la HNA, como reconocimiento al 

desarrollo de sus competencias durante la actividad.  
- El curso de formación se llevará a cabo a través de reuniones ZOOM online y el uso de la 

Plataforma SALTO HOP (moodle). Habrá 8 sesiones de ZOOM y 3 momentos de coaching y 

actividades asincrónicas en HOP.  

- 30 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 10 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3AXZDLO  

 

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

CODIGO:  A2.5.5  

TEMA:  Danza  

NOMBRE:  Monitor/a Bailes de Salón. 

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 monit@r de bailes de salón para centro cívico de las margaritas 
- Lunes Bailes de salón. Iniciación: De 17:45 a 19:15 y bailes de salón avanzado de 19:30 a 21:00. 

- Estos talleres se impartirá desde octubre hasta mayo. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pfDZjT  

 

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

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a. Proyecto Puente de Vallecas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  - Grado Psicología. 

- Experiencia demostrable en prevención e intervención con apuestas y nuevas tecnologías. 

- Formación en género. 

- Horario jornada completa de lunes a viernes. 

DOTACION:  Salario según convenio de intervención social. 

INFORMACION:  - Seleccionamos a un Psicólogo/a para trabajar en el Servicio de Prevención e Intervención en 

Casas de Apuestas y Nuevas Tecnologías en Vallecas (Madrid). 

- El proyecto nace desde el marco de Plan de Barrios y en colaboración con Madrid Salud, para 

dar respuesta a las necesidades y demandas vecinales.  

- Incorporación 15 octubre 2021. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3AW2FjR  

 

http://bit.ly/3AW2FjR
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.40 ; A4.1 ; A4.18.1  

TEMA:  Finanzas ; Administración ; Información  

NOMBRE:  Técnico/a de Convocatorias y Relaciones con Fundaciones  

CONVOCA:  Aldeas Infantiles SOS de España  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria en ADE, Comunicación, Relaciones Públicas, Marketing y/o similares. 

- Experiencia reciente de al menos 3 años en Departamento de Captación de Fondos de ONG, 

Departamento de RSC, o bien como Responsable de Grandes Cuentas o Desarrollo de negocio en 

sector privado. 

- Experiencia en relaciones con alta dirección de empresas y/o fundaciones corporativas. 

- Conocimiento y experiencia en presentación de convocatorias a empresas y/o fundaciones. 

- Usuario avanzado en nuevas tecnologías y herramientas Ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint, 
etc). 

- Nivel alto de inglés escrito y hablado. 

- Se valorará:  

- Experiencia en organizaciones del tercer sector desarrollando con éxito funciones similares. 

- Conocimientos de Responsabilidad Social Corporativa, Captación de Fondos y Sostenibilidad. 

- Vehículo propio. 

- Competencias generales:  

- Orientación al cliente, particularmente grandes cuentas. 

- Alta capacidad de comunicación y redacción. 

- Habilidades comerciales, negociación y cierre de contratos. 

- Orientación a resultados y trabajo en equipo. 

- Capacidad de planificación y gestión organizativa y de proyectos. 
- Creatividad. 

- Elevada capacidad de trabajo demostrando proactividad y autonomía. 

- Objetivos alineados con la misión de Aldeas Infantiles SOS. 

- Capacidad para mantener la confidencialidad. 

- Alto grado de ética profesional. 

- 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.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Objetivo: incrementar la financiación proveniente de donantes institucionales (Fundaciones 

Privadas). El puesto es para obtener los recursos necesarios para la financiación de los programas 

de atención a niños, jóvenes y familias.  

- Funciones:  

- En dependencia del Responsable de Alianzas Corporativas, la búsqueda e identificación de 

convocatorias privadas a las que pueda aplicar la organización, elaborar los proyectos para dichas 

convocatorias, así como su respectiva justificación y gestión de colaboraciones con Fundaciones 

privadas de forma proactiva y coordinada con el equipo. 

- Elaborar los proyectos para las nuevas convocatorias identificadas, así como para las 

convocatorias que forman parte de la cartera de la organización, lo que incluirá actividades tales la 
elaboración de la solicitud técnica y presupuestaria, memoria técnica y económica, etc. 

- Monitorear y supervisar el desarrollo de los proyectos ganadores para asegurar que se ejecutan de 

acuerdo con la solicitud inicial en lo concerniente a plazos establecidos, objetivos fijados y 

recursos previstos. 

- Elaboración de informes técnicos y económicos para justificar el estado y resultados del proyecto 

(informes de seguimiento y ejecución, enmiendas, informes de resultados, etc.). 

- Actualización de las bases de datos de proyectos presentados. 

- Gestión diaria de cartera asignada de Fundaciones privadas, buscando generar relaciones 

duraderas que permitan la consecución de los objetivos de la entidad y de las propias fundaciones. 

- Coordinar y articular con las áreas internas de la ONG la formulación de propuestas y reporte 
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correspondiente de acuerdo con las prioridades de financiación de la organización. 

- Proporcionar orientación y asesoramiento a las delegaciones territoriales en la elaboración de 

proyectos para convocatorias lanzadas por fundaciones privadas, buscando su alineación con la 

estrategia nacional. 

- Participar en grupos y foros de RSC de empresas y fundaciones en España para el 

establecimiento de contactos y promover el conocimiento sobre la labor de Aldeas Infantiles SOS 

entre las fundaciones y referentes del sector. 

- Supervisar los objetivos económicos de sus cuentas asignadas, seguimiento de ingresos y 

elaborar informes de resultados. 

- Participar en la definición de la estrategia y los planes operativos anuales del departamento 
aportando información y análisis respecto a su responsabilidad, en  

coordinación con el equipo y bajo la dirección del responsable del área. 

- Velar por el adecuado uso de la imagen de la ONG y promover su visibilidad a través de los 

acuerdos obtenidos y acciones realizadas. 

- Jornada completa.  

- 1 plaza.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3aTfEZ4  

 

http://bit.ly/3aTfEZ4
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Administrativo/a Contable 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Compañía Hijas de La Caridad de San Vicente de Paul  

REQUISITOS:  - Formación: Módulos formativos superior administración y finanzas, Grado 2 de formación 

profesional. 

- Experiencia mínima de 1 año ejerciendo funciones similares. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, 

organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en 

equipo  

- Estudios mínimos Ciclo Formativo Superior.  

- Experiencia mínima Al menos 1 año. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Aprox. 13.400 euros brutos anuales. 

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Planificación y seguimiento contable/presupuestario. 

- Asegurar la adecuada planificación y seguimiento del presupuesto y contabilidad de programa y 

proyecto sociales. 

- Supervisar el trámite administrativos de documentación contable. 

- Identificar y analizar cualquier discrepancia, comunicarla oportunamente a la dirección 

económica. 

- Desarrollar e implementar los procedimientos administrativos. 

- Apoyo a la gestión de proyectos. 

- Preparación de documentación administrativa. 
- Seguimiento y justificación económica de subvenciones, convenios, contratos conciertos. 

- Control y archivo digital y físico del departamento. 

- Jornada laboral: 25 horas semanales (aprox. 65 %jornada habitual). 

- Contrato Indefinido. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 12 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3vGMNAR  

 

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

CODIGO:  A2.5.5  

TEMA:  Danza  

NOMBRE:  Monit@r de Taichí. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  ATLAS (Asociación Tiempo Libre Alternativo Sur).  

REQUISITOS:  Persona responsable para impartir clases de taichí en centro cívico Perales del Río. 

DOTACION:  10,60 euros brutos hora. 

INFORMACION:  - Se necesita monit@r de Taichí para centro cívico en Perales del Río. 
- 2 clases seguidas que se impartirán los jueves de 17:45 a 19:15 y 19:15 a 20:45. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pgNO1k  

 

http://bit.ly/3pgNO1k
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.22.13  

TEMA:  Gimnasia  

NOMBRE:  Monitor/a Gimnasia. Actividad Física. Vicálvaro. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  - Experiencia impartiendo talleres de gimnasia. 

- Disponibilidad de incorporación martes 19 de octubre. 

DOTACION:  Salario: 99 euros brutos mensuales. 

INFORMACION:  - Contrato indefinido fijo/discontinuo. 

- Seleccionamos a un monitor/a para impartir talleres gimnasia en un centro de mayores ( ubicado 

en Vicálvaro) en los siguientes horarios: 

- Martes: 9:30h a 12:30h (3 Horas semanales). 

- Total 3 horas semanales. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3aQfm4Z  

 

http://bit.ly/3aQfm4Z
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  4 Puestos de Promotor/a Equipo Diálogo Directo Madrid. Equipo de Mañanas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Greenpeace.  

REQUISITOS:  - Bachillerato, FP2 o equivalente. 

- Imprescindible experiencia previa en trabajo en equipo y por objetivos. 

- Capacidad para el trabajo en equipo y habilidades sociales. 

- Buenas dotes de comunicación y capacidad de influencia. 

- Orientación a resultados. 

- Tolerancia a la frustración y habilidad para desenvolverse en situaciones de estrés Creatividad, 

iniciativa y adaptación al cambio. 

- Valorable: 

- Disponibilidad para viajar. 
- Experiencia previa de trabajo remunerado/voluntario en el ámbito del Tercer Sector. 

- Experiencia de trabajo en equipos de diálogo directo, atención al público o comercial. 

- Antecedentes de colaboración o pertenencia a Greenpeace. 

- Formación en cuestiones relacionadas con la defensa del medio ambiente y de la paz. 

- Conocimiento hablado o escrito de otros idiomas. 

DOTACION:  Salario fijo de 1274 euros al mes brutos + incentivos económicos. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Hablar con viandantes y personas en otros espacios sobre los problemas medioambientales y la 

labor de Greenpeace, e invitarles a unirse a la organización. 

- Captar un número mínimo de nuevos socios y socias para la organización, según los objetivos 

acordados. Ofrecer información veraz a los/as viandantes, recoger los datos personales y 

bancarios. 

- Mantenerse informados/as de forma constante sobre las actividades de la organización, y sobre 

las habilidades de comunicación y otras técnicas relacionadas con el puesto, leer documentación y 

asistir a las formaciones y reuniones informativas. 

- Cumplir el código de buenas prácticas de Greenpeace y de la Asociación Española de 

Fundraising, además de los procedimientos internos acordados. 
- Puntualmente, realizar tareas administrativas cuando sea necesario. 

PLAZO:  Hasta el 30 de octubre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vnNkaF  

 

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

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  5 Puestos de Conserje/Auxiliar Personal con Discapacidad para Residencia de Estudiantes 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Villanueva de la Cañada  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%, debidamente registrada en la TGSS. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

- Residencia cercana al centro de trabajo. 

- Vehículo propio. 

- Posibilidad de trabajar de lunes a domingo en turnos rotativos. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Salario según convenio.  

INFORMACION:  - El trabajo es de Conserjería y Auxiliar de Personal en residencia de estudiantes ubicada en 

Villanueva de la Cañada. 

- Funciones:  

- Vigilancia de las instalaciones, aulas. 

- Vigilar que se mantenga el orden y limpieza. 

- Atención presencial a los residentes. 

- Preparación de las aulas. 

- Dotación de materiales. 

- Contrato indefinido.  
- Jornada completa de lunes a domingo con los descansos establecidos según cuadrante. 140 horas 

mensuales. 

- Número de vacantes: 5. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas o hasta el 30 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3E1gSxB  

 

http://bit.ly/3E1gSxB
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Cine ; Fotografía  

NOMBRE:  Certamen Raras Internacional de Fotografía y Cortometrajes Online. 

CONVOCA:  Certamen Raras.  

REQUISITOS:  Un certamen dirigido tanto a aficionados a la fotografía y al cine, como a profesionales sanitarios. 

DOTACION:  - 2500 euros al mejor cortometraje. 

- 1500 euros a la mejor fotografía. 

- 500 euros a la obra más votada. 

INFORMACION:  - Duración máxima de 30 minutos. Se aceptan obras de cualquier parte del mundo, y se aconseja 

subtitular aquellas cuyo idioma original no sea el castellano. 

- Las fotografías no deben pesar más de 3 Mb en formato jpg. El tamaño será de al menos 1.600 

píxeles de ancho. El formato de archivo será JPEG de calidad (10). 

- No deberá focalizarse en ningún producto en particular o hacer referencia a ninguna prescripción 

específica de producto, ni promover tratamientos concretos o emplear la imagen de algún fármaco 

comercial (nombre, logotipo, caja, etc.). 

- Si eres profesional sanitario, y lo deseas, podrás competir por el mejor cortometraje y fotografía 

entre tus colegas, y si resultas ganador, tú decidirás qué ONG, asociación de pacientes o fundación 
relacionada con la salud es la beneficiaria del premio. También lo podrás canjear por la asistencia 

a algún congreso nacional. Siempre de acuerdo al código que marca la USD (Unidad de 

supervisión deontológica). 

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3BQJiKa  

 

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

CODIGO:  A4.48.2 ; A1.1.8  

TEMA:  Vídeo ; Juegos  

NOMBRE:  8º Edición del Concurso Internacional de Videojuegos "Retro"  

CONVOCA:  Universidad de Alicante, Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial; 

Cátedra Santander/UA de Transformación Digital; ByteRealms; Cheesetea  

REQUISITOS:  Cualquier persona o grupo de cualquier nacionalidad. 

DOTACION:  - Dotación máxima de 1.230 euros.  

- Los premios estarán repartidos en las siguientes categorías:  

- Categoría PRO: 1er premio: 300 euros. 2º premio: 200 euros. 3º premio: 130 euros. 4º premio: 

100 euros. 5º premio: 50 euros. 

- Categoría UA: 1er premio: 100 euros. 2º premio: 50 euros. 

- Menciones especiales: Gominolas a la mejor música: 100 euros. Pablo Ariza al mejor desarrollo 

técnico e IA: 100 euros. Relevo al mejor producto global: 100 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: incentivar la creación y el descubrimiento de talento con capacidades tecnológicas y 

artísticas en el mundo del videojuego.  

- El concurso se convoca a nivel internacional. 

- Criterios de valoración: Diversión, adictividad y jugabilidad. Inteligencia artificial y calidad 
técnica. Música y efectos de sonido. Calidad gráfica y artística. Producto global. 

- Los videojuegos entregados deberán funcionar en un Amstrad CPC 464 real, sin expansiones, y 

también en alguno de estos 2 emuladores: WinAPE 2.0 beta 2, con profile CPC 464 with 

ParaDOS. Retro Virtual Machine v2.0 beta 1 R7, con un Amstrad CPC 464 básico. 

- Los videojuegos deben cargar en memoria una sola vez. Se admiten varias cargas antes de que 

comience la primera partida. Sólo se dispondrá de 64K de memoria para el juego completo en 

ejecución. 

- Está permitido utilizar cualquier lenguaje y/o herramienta de programación (BASIC, C, 

ensamblador, librerías...), siempre que los autores posean una licencia adecuada para la 

publicación del videojuego resultante. 

- Los videojuegos entregados no pueden haber sido publicados con anterioridad a su participación 
en el concurso. 

- A través del canal oficial de entrega (ver sección 8. Entrega de los videojuegos) se podrá incluir 

cualquier material del videojuego: el propio juego, capturas, imágenes, gameplays, videos, 

previews, análisis o 

lo que los desarrolladores quieran. 

- Los videojuegos pueden ser creados individualmente o en equipos. 

- Se podrá entregar videojuegos de cualquier temática mientras respete las reglas del concurso. 

- Los videojuegos deberán ser aptos para todos los públicos. 

- Todos los contenidos del videojuego (músicas, gráficos, código) deben ser de producción propia 

o los autores deben contar con la correspondiente licencia para poder incluirlos en su producción, 

distribuirlos y cederlos a terceros. En caso de disponer de licencias particulares, estas deberán ser 

incluidas en la entrega del videojuego. 

PLAZO:  Hasta el 3 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

cpcretrodev.byterealms.com/contest/cpcretrodev-2020/  

FUENTE:  DOGV 15/10/2021 Nº9195. 

 

http://cpcretrodev.byterealms.com/contest/cpcretrodev-2020/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.10 ; A4.48.2  

TEMA:  Exposiciones ; Vídeo  

NOMBRE:  Sorteo de una PlayStation 5 y Cuatro Entradas para Caixaforum 

CONVOCA:  PlayStation;  CaixaForum  

REQUISITOS:  - Público interesado.  

- Para participar debes estar registrado en alguna red social (Facebook, Instagram o Twitter). 

DOTACION:  Una consola PS5 y cuatro entradas para visitar cualquiera de los centros CaixaForum. 

INFORMACION:  El sorteo tiene lugar con motivo de la exposición "Homo Ludens": Vídeojuegos para Entender el 

Presente en CaixaForum Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 23 de octubre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3AVXfVT  

 

http://bit.ly/3AVXfVT


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

20.10.2021null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.6.2  

TEMA:  Viajes  

NOMBRE:  Solicita tu Bono REAJ 

CONVOCA:  Red Española de Albergues Juveniles (REAJ)  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 28 y 30 años de edad.  

DOTACION:  - Bono de uso individual de 30 euros y bonos para grupos valorados en 200 euros. 

- Todo aquel que se beneficie del bono recibirá de forma gratuita el Carné REAJ de Alberguista. 

- Los bonos se repartirán de forma escalonada y los usuarios podrán elegir entre más de 70 

albergues tu favorito para canjearlo. 

INFORMACION:  - Objetivo: reactivar el alberguismo, la movilidad juvenil, el conocimiento de las instalaciones y 

favorecer estancias en los albergues juveniles. 

- Quien se beneficie del Bono Reaj tendrá acceso a los más de 300 albergues repartidos por toda 

España, a los más de 4.000 por todo el mundo de Hostelling International, participar en los 

diferentes programas que se realizan a lo largo del año y disfrutar de miles de interesantes 

descuentos nacionales e internacionales. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  A través de la página web de la Red Española de Albergues Juveniles. 

 

cutt.ly/uRlWrQI  

 

http://cutt.ly/uRlWrQI
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso "Nuevo Talento FNAC Fotografía 2021" 

CONVOCA:  FNAC  

REQUISITOS:  - Fotógrafos profesionales o aficionados, mayores de edad, que se presenten de forma individual o 

colectiva, de cualquier nacionalidad pero con residencia en España. 

- Quedan excluidos los trabajadores de FNAC.  

DOTACION:  - FNAC otorgará a un único participante o colectivo premiado la cantidad de 3.000 euros (el 

importe del premio estará sujeto a la tributación y retenciones) y organizará una exposición 

itinerante de la serie ganadora bajo las siguientes condiciones:  

- La exposición se realizará en un mínimo de seis Galerías Fotográficas Fnac de España en 

cualquiera de estas ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Alicante, 

Málaga, Murcia, Bilbao, Donostia o A Coruña. 

- La duración de esta exposición será de un mínimo de 30 días en cada sede. 
- FNAC se hará cargo íntegramente de su producción, montaje, exhibición y promoción. 

- La serie ganadora no podrá ser exhibida en ningún otro espacio físico en España durante el 

tiempo en que se exponga en FNAC. 

- FNAC se reserva el derecho a seleccionar las fotografías pertenecientes a la serie ganadora que 

serán exhibidas, adaptando dicha serie a las características de sus espacios expositivos. 

INFORMACION:  - Iniciativa abierta a cualquier temática, técnica y 

disciplina fotográfica (reportaje diario íntimo, cuaderno de viaje, paisaje, retrato, fotografía 

artística, collage fotográfico, etc.). 

- El/los participante/s confirman y garantizan que la fotografía cumple con la normativa vigente en 

materia de propiedad industrial o intelectual y no atenta contra derechos de terceros ni vulnera la 

integridad física y moral. 

- El/los participante/s serán responsables de la originalidad de la fotografía. Las propuestas no 

deberán tener contenidos contrarios a la ley. 

- Se deberá presentar una única serie por participante o colectivo, de un mínimo de 15 y un 
máximo de 20 fotografías impresas en papel fotográfico. 

- El tamaño de las fotografías no puede superar el tamaño folio (A4).  

- No se aceptarán trabajos enmarcados, montados sobre 

cartón pluma/forex/aluminio o cualquier tipo de presentación voluminosa. Tampoco se aceptarán 

fotografías envueltas de forma individual en materiales opacos.  

- FNAC hará público, el día 15 de diciembre de 2021, el fallo del Jurado en el site Culturafnac.es.  

PLAZO:  Hasta el 8 de noviembre de 2021 (en horario en que permanezcan abiertas las tiendas 

participantes). 

PRESENTACION:  - Las fotografías deberán presentarse personalmente en los mostradores de información de 

cualquier tienda Fnac de España (excepto Fnac Express Valencia, Fnac Connect Bilbao y Fnac 

Connect Pamplona). 

- En el caso de que el participante no pueda entregar el trabajo en persona, un representante podrá 

hacerlo en su lugar con una autorización firmada por el participante, que deberá ir acompañada de 

una fotocopia de su DNI. 

- Las fotografías han de entregarse en un sobre protector con la mención "Nuevo Talento Fnac de 

Fotografía 2021", en el que se incluirán los datos y documentación requerida.  

- No se admitirán trabajos enviados por correo electrónico, correo postal o mensajería privada. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3C28VaU  

 

http://bit.ly/3C28VaU
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  25 Premio Infantil de Piano Santa Cecilia. Premio Hazen 

CONVOCA:  Fundación Don Juan de Borbón; Fundación Antón García Abril (colabora)  

REQUISITOS:  - Jóvenes pianistas de todo el mundo que el día 27 de noviembre de 2021 no hayan superado la 

edad límite de cada grupo (11 y 14 años respectivamente):  

- Categoría infantil: Pianistas de hasta 11 años, inclusive. 

- Categoría juvenil: Pianistas de 12 a 14 años, inclusive. 

- No podrán presentarse a la misma categoría aquellos pianistas ya galardonados con un Primer 

Premio en ediciones anteriores. 

DOTACION:  - Categoría Infantil:  

- Primer Premio: 450 euros. Diploma. Concierto en MUSEG/ Festival Musical de Segovia. 

Concierto en la Fundación Botín/Santander. Concierto en la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando. 
- Segundo Premio: 300 euros. Diploma. 

- Tercer Premio: 100 euros. Diploma 

- Categoría juvenil: 

- Primer Premio: 600 euros. Diploma. Concierto en MUSEG/Festival Musical de Segovia. 

Concierto en la Fundación Botín/Santander. Concierto en la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando 

- Segundo Premio: 450 euros. Diploma. 

- Tercer Premio: 200 euros. Diploma.  

- Premio especial al "Mejor intérprete de música española": 

300 euros, diploma y conciertos (MUSEG. Festival Musical de Segovia, Fundación 

Botín/Santander y Concierto en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando). Podrán optar 

a este premio los seleccionados para la prueba final. 
- Premio especial al "Mejor intérprete de la pieza obligada": Diploma. (Solo para la categoría 

juvenil). 

- Premios Trinity College London: Beca de Exámenes para el Primer Premio de la Categoría 

Juvenil. Grado 8 de piano para todos los finalistas. 

INFORMACION:  - Se realizarán dos pruebas, eliminatoria y final, que tendrán lugar los días 27 y 28 de noviembre 

de 2021 en Segovia. 

- Repertorio Categoría infantil:  

- Fase eliminatoria: Tres obras contrastantes y de diferentes estilos (a elegir entre barroco, 

clasicismo, romanticismo, y siglos XX o XXI). Duración máxima: 15 minutos. 

- Fase final: Una obra de libre elección. Duración máxima: 15 minutos. 

- Si el repertorio seleccionado en la prueba final incluye música española, podrá acceder al 

"Premio de Mejor Intérprete de Música Española". 

 

- Categoría juvenil (de 12 a 14 años de edad):  
- Fase eliminatoria:  

- Tres obras contrastantes y de diferentes estilos (a elegir entre barroco, clasicismo, romanticismo 

y siglos XX o XXI). 

- Interpretación de la pieza obligada para la fase eliminatoria del concurso. Se trata de "Boreal" de 

la obra "Lontananzas" de Antón García Abril. Una vez realizada la inscripción, te enviarán por 

correo electrónico una versión digital.  

- Duración: de 10 a 20 minutos. 

- Fase final: Una obra de libre elección. Duración máxima: 25 minutos. 

- Si el repertorio seleccionado en la prueba final incluye música española, podrá acceder al 

"Premio de Mejor Intérprete de Música Española". 

- Las pruebas tendrán lugar en Segovia, los días 27 y 28 de noviembre de 2021. En el momento de 
su actuación, los concursantes entregarán al Jurado dos copias de las partituras a interpretar.  

- La celebración de la entrega de premios se realizará en La Alhóndiga de Segovia el día 28 de 
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noviembre por la tarde.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 19 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Una vez inscrito/a, cada participante recibe un correo de confirmación por parte de la Fundación.  
 

bit.ly/2XxDW7Q  

 

http://bit.ly/2XxDW7Q
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.5  

TEMA:  Cómics  

NOMBRE:  Concurso de Cómic XXIV Edición Ayuntamiento de Astillero El Almacén de las Artes 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Astillero; ; El Almacén de las Artes  

REQUISITOS:  Todos los residentes en la Unión Europea que no trabajen profesionalmente en el mundo del 

Cómic. 

DOTACION:  - Los premios en metálico que se otorguen corresponderán:  

- Premio Ganador Certamen de Cómic, 1000 euros.  

- Premio mejor autor de Cantabria, 500 euros.  

- Premio especial para autores menores de 16 años, 250 euros.  

- Se entregará diploma acreditativo de los premios del 

Certamen. 

- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento (sin que esto suponga la cesión 

de la propiedad intelectual del autor), que publicará y/o editará las mismas sin ánimo de lucro. 
- Las obras ganadoras podrán ser utilizadas en publicaciones o exposiciones. 

INFORMACION:  - Tema libre. 

- Cada concursante podrá presentar hasta tres obras. 
- Las obras deberán ser presentadas en A3, con un máximo de 4 páginas. Los dibujos serán 

mostrados por una sola cara y en papel grueso que facilite su exposición. 

- La organización no hará distinción entre B/N y color. 

- Si se presentan copias u obras hechas con impresión digital, se acompañará un escrito de 

autenticidad, en el que se hará constar que la obra es copia del original en poder del autor.  

- La organización podrá exigir la copia en digital para su publicación o archivo. 

- Se realizará una selección de trabajos finalistas con los que se montará una muestra en El 

Almacén de las Artes durante los meses de noviembre y diciembre del presente año, realizándose 

la entrega de premios el día de la inauguración.  

PLAZO:  Hasta el 7 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Las obras se dirigirán a El Almacén de las Artes, Ayuntamiento de Astillero. Plaza del Mercado 

s/n. 39610 Astillero (Cantabria). Se hará constar en el sobre XXIV Certamen de Cómic, Ayto de 

Astillero.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3phjeEw  

 

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

CODIGO:  A1.1.3 ; A2.5.4 ; A2.5.5 ; A4.6.9 ; A4.57.9.1 ; A4.57.1 ; A1.12  

TEMA:  Artes escénicas ; Música ; Danza ; Magia ; Relato ; Poesía ; Festivales  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el Festival Jóvenes Talentos 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Salamanca, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  - Tener edades comprendidas entre 14 y 35 años. 

- Tener nacionalidad española o con residencia legal en España. 

- Se podrá participar de forma individual o colectiva.  

- Se podrá presentar sólo una propuesta por modalidad y hasta dos propuestas en total para todas 

las modalidades. 

DOTACION:  Se establecen dos categorías, de 14 a 21 años y de 22 a 35 años, con los siguientes premios cada 

una de ellas: Primer premio: 2.000 euros. Segundo premio: 1.400 euros. Tercer premio: 1.000 

euros. 1 Accésit de 600 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: premiar y promocionar el talento artístico y aquellas habilidades creativas de los jóvenes 

seleccionados en la fase previa establecida al efecto y realizarán sus respectivas representaciones 

en la final del Festival que tendrá lugar el viernes 19 de 

noviembre de 2021 en el Auditorio del Centro Municipal Integrado "Julián Sánchez El Charro". 

- Los espectáculos serán originales y tendrán una duración mínima de 5 minutos y máxima de 10, 
de temática libre.  

- Y pertenecerán a alguna de las siguientes modalidades: Artes circenses, canción, cuentacuentos, 

danza, interpretación musical, magia, microteatro, monólogos, poesía recitada o dramatizada. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 2 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Las propuestas se presentarán por correo postal o vía electrónica junto al boletín de inscripción a: 

Espacio Joven, Ayuntamiento de Salamanca (C/ José Jáuregui 16, 37002 Salamanca). Horarios de 

entrega: lunes a viernes de 8:30 h a 14 h. y de 17 a 20 h.  

- Más información en el tfno: 923 28 11 01, en el enlace web y en el correo electrónico. 
 

bit.ly/30H8Lbp  

espaciojoven@aytosalamanca.es  

FUENTE:  BOP 11/10/2021 Nº195. 

 

http://bit.ly/30H8Lbp
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Premio Comunicación de Protección de Datos Personales. 

CONVOCA:  Agencia Española de Protección de Datos.  

REQUISITOS:  Periodistas por los trabajos publicados en un medio de comunicación o un medio de 

comunicación, incluyendo los blogs integrados en medios de comunicación, por una campaña 

global. 

DOTACION:  - El Premio estará dotado con una cantidad de tres mil euros (3.000,00 euros), así como un accésit 

de mil quinientos euros (1.500,00 euros). 

- En caso de declararse desierto el premio, el jurado podrá proponer la entrega de un accésit 

adicional dotado con mil quinientos euros (1.500,00 euros). 

- Los premiados contarán con mención honorífica, mediante diploma concedido al efecto. 

Asimismo, se otorgará a los premiados un trofeo acreditativo del premio obtenido. 

INFORMACION:  - Constituye su objeto premiar los trabajos que: 

- Signifiquen una aportación destacada a la promoción y difusión entre los ciudadanos de los 

principios del derecho fundamental a la protección de datos personales. 

- Contribuyan a fomentar la concienciación de quienes manejan información personal sobre sus 
responsabilidades en la garantía de este derecho. 

- Podrán ser merecedores de este premio los siguientes trabajos: 

- Aquellos trabajos individuales difundidos en medios de comunicación tales como un editorial, 

noticia, reportaje o programa de radio o televisión puntualmente dedicados a la materia objeto de 

la convocatoria. 

- Proyectos periodísticos y campañas audiovisuales tales como series de noticias, secciones o 

piezas difundidos por un medio de comunicación que definan un compromiso editorial con la 

promoción del derecho fundamental a la protección de datos. 

- Pueden optar al premio aquellos trabajos individuales o proyectos periodísticos difundidos a 

través de cualquier medio de comunicación social (televisión, radio, prensa escrita y agencias de 

noticias) entre el 16 de noviembre de 2020 y el 21 de noviembre de 2021. 

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  -Los trabajos deberán ser dirigidos a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos y 

podrán presentarse en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan n.º 

6, planta baja, 28001 Madrid, o en cualquiera de los registros u oficinas previstos artículo 16.4 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, haciendo constar en el sobre la misma dirección. 
- Las solicitudes de participación podrán ser presentados también en sede electrónica 

(sedeagpd.gob.es). 

 

bit.ly/3na7FfA  

 

http://bit.ly/3na7FfA
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Convocatoria Jurado Joven del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón. 

CONVOCA:  Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX)/Divertia.  

REQUISITOS:  Jóvenes de entre 17 y 25 años.  

INFORMACION:  - El objetivo de esta convocatoria es seleccionar a los componentes del Jurado Joven de la 59 

edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, que se celebrará entre los días 19 y 27 

de noviembre de 2021. 

- El jurado estará compuesto por un mínimo de cinco personas que se encargarán de otorgar los 

siguientes premios dentro de la 59 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón: 

- Premio del JURADO JOVEN al Mejor Largometraje de la Selección Oficial Retueyos. 

- Premio del JURADO JOVEN al Mejor Cortometraje de la Selección Oficial. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021 a las 14:00h. 

PRESENTACION:  - Envío de solicitudes a través del correo electrónico. 

- A la ficha de solicitud deberá acompañar: 

- Una breve memoria exponiendo las razones por las que desean formar parte del Jurado Joven del 

Festival Internacional de Cine de Gijón, con una extensión máxima de 150 palabras. 

- Un mini/video/plano secuencia, de temática libre, con una duración máxima de dos minutos o la 

crítica cinematográfica de una película estrenada en el último año, que habrá de tener una 

extensión máxima de 200 palabras. 
 

bit.ly/3BYcJdj  

protocolo@gijonfilmfestival.com  

 

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

CODIGO:  A4.48.3 ; A2.13  

TEMA:  Cine ; Mujer  

NOMBRE:  XI Concurso de Cortos 2021 "Corta/te con la Violencia" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madridejos, Centro de la Mujer; Consejo Local de la Mujer (colabora)  

REQUISITOS:  - Abierta a todos/as los/as realizadores/as, tanto de 

forma individual como colectiva, con residencia en España. 

- En el caso de participación de menores se podrá exigir autorización legal de la persona que ejerza 

de tutor/a. 

DOTACION:  Único premio dotado de 400 euros y diploma. De esta cantidad el Ayuntamiento realizara la 

retención fiscal (IRPF) que corresponda conforme la normativa legal. 

INFORMACION:  - El concurso se presenta con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la 

Violencia de Género y con el objetivo de erradicar, sensibilizar y prevenir esta lacra. 

- El tema de los cortos presentados será Desigualdad por Razón de Sexo y/o Violencia de Género 

en Cualquiera de sus Manifestaciones:  

- Violencia contra las mujeres en la pareja o violencia de género. 

- Violencia sexual: agresiones sexuales y acoso sexual. 

- Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, laboral y matrimonios serviles. 
- Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas: mutilación genital 

femenina. 

- Violencia de género derivada de conflictos armados: caso de niñas soldado. 

- Feminicidio. 

- Violencia de género a través de las nuevas tecnologías. 

- Violencia económica e institucional. 

- Violencia patrimonial. 

- Violencia de género de carácter ritual y/o religioso: matrimonios forzosos, etc.. 

- Los cortos pueden ser con o sin audio y en idioma castellano o con subtítulos en castellano. 

- Cada autor/a puede presentar hasta dos trabajos, que no han de haber sido premiados 

anteriormente en otros certámenes. 
- Los cortometrajes se presentarán en formato pendrive USB, y tendrán una duración mínima de 5 

minutos y una máxima de 10 minutos. 

- Los trabajos enviados para la selección quedarán en poder de la organización, pasando a formar 

parte de sus archivos. 

- Los/as participantes se responsabilizan de que los trabajos que concurran no infrinjan o estén 

sometidos a ninguna reclamación legal. 

- El Consejo Local de la Mujer de Madridejos, visualizará y analizará los trabajos presentados, 

reservándose el derecho de no admitir cortometrajes que, por sus 

condiciones, características, formato, temática o cualquier otra razón la hagan no idóneas a los 

objetivos que se persiguen en el certamen. 

- El fallo del concurso lo emitirá el Consejo Local de la Mujer de Madridejos, tras una votación 

popular habilitada en las red social "YouTube"(vigente desde el día de su difusión y hasta el 17 de 
noviembre), u otra equivalente, y una vez consultados los datos estadísticos de la plataforma. 

- La entrega del premio se realizará en un acto institucional de conmemoración del día 

internacional en contra de la violencia de género que se celebre en noviembre de 2021. 

PLAZO:  Hasta las 14 h. del 1 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - La entrega de los trabajos será en un sobre cerrado con la documentación y los materiales 

requeridos a la dirección: Centro de La Mujer, Calle Cruces Nº 9, 45710 Madridejos (Toledo). 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3lXwCLU  

 

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

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Ayudas a Personas Físicas y Empresas Audiovisuales para la Producción de Cortometrajes en la 

Comunidad de Madrid en 2021. 

CONVOCA:  Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.  

REQUISITOS:  - Tener la condición de microempresa o de pequeña empresa con capacidad de obrar en el ámbito 

audiovisual, de acuerdo con lo previsto en el anexo I sobre la definición de pyme, del Reglamento 

(UE) 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014.  

- Residencia fiscal en la Comunidad de Madrid. 

- Una antigüedad de dos años de actividad profesional acreditada y continuada en los dos años 

anteriores a la fecha de la solicitud, o de manera discontinua en los cuatro últimos años. 
- No podrán tener la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas que 

carezcan de personalidad jurídica propia, tales como comunidades de bienes o cualquier otro tipo 

de unidad económica o patrimonio separado. 

DOTACION:  La convocatoria es de carácter plurianual y asciende a un importe máximo de 300.000 euros. 

INFORMACION:  - Ayudas para la producción de cortometrajes en la Comunidad de Madrid en 2021, de ficción, 

animación o documentales, cuyo objetivo último sea su difusión pública. 
- Las películas tendrán obligatoriamente un resultado final de realización en un formato 

cinematográfico (máster DCP 2K en disco duro), con una duración mínima de cinco minutos y 

máxima de treinta. 

- Los cortometrajes deberán estar acabados antes del día 1 de octubre de 2022. Se considerarán 

períodos subvencionables entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2022 para los 

cortometrajes de ficción y entre el 1 de junio de 2020 y 30 de septiembre de 2022 para los de 

animación y documentales. 

PLAZO:  Hasta el 08 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jepwB7  

FUENTE:  BOCM N. 246 de viernes 15 de octubre de 2021. 

 

http://bit.ly/3jepwB7
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A1.7  

TEMA:  Juventud ; Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntariado en Juventud y Medio Ambiente en Kryoneri Korinthias, Grecia 

LUGAR:  Grecia  

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.  

- Personas interesadas en los temas del proyecto, interesadas en apoyar a una pequeña comunidad 

en el área rural, cerca del mar. 

- Jóvenes motivados con interés por tener una experiencia en el típico pueblo griego cerca de la 

comunidad local. 

- Motivados para apoyar actividades en la naturaleza pero también en la oficina. 

- Jóvenes independientes con buen nivel de inglés. 

- Motivación para aprender cosas nuevas, descubrir nuevos lugares, nuevas culturas... 

FECHAS:  Del 01/11/2021 al 31/07/2022. 

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

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

DURACION:  9 meses.  

INFORMACION:  - La asociación ofrece actividades en las áreas de juventud, medio ambiente, desarrollo rural y 

agroturístico y apoya a la comunidad local con actividades para jóvenes agricultores, estudiantes y 

alumnos de la escuela secundaria, primaria y guardería. 

- Tareas:  

- Creación, limpieza y restauración de senderos ambientales (corte de césped, arbustos y 

reparación de caminos). 

- Diseño y construcción de señales para senderos ambientales. 

- Desarrollo de puntos / paneles de memoria y construcción de señales de memoria en senderos 
ambientales. 

- Documentación en vídeo de las actividades. 

- Apoyo al archivo histórico de la comunidad de Kryoneri: archivo y escaneo de documentos 

antiguos, fotos, periódicos, etc., cargándolos en el sitio web de la comunidad. 

- La asociación coopera con las autoridades locales y regionales. 

- El alojamiento será en un hostel con muy buenas instalaciones. Transporte local: 

mayoritariamente a pie, porque las distancias son cortas. Se organizará el uso de bicicletas, 

minibús o autobús.  

- La organización ofrecerá lecciones de griego a cargo de profesores experimentados, así como 

formación en los siguientes campos: educación ambiental, memoria, interculturalidad, trabajos al 

aire libre, actividades creativas para jóvenes, eventos culturales, etc. 
- Lugar: Kryoneri, Grecia Occidental. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lRC5Uy  

 

http://bit.ly/3lRC5Uy
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Yacimiento Arqueológico en Rochefort, Bélgica. 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Los voluntarios deben estar motivados para unirse a la actividad, de mente abierta y 

proactiva/acordar con un horario muy flexible durante todo el año/no tener miedo de pasar tiempo 

al aire libre y apreciar el contacto con la naturaleza/certificado de buena conducta. 

- También es importante no tener alergias ni miedo a los animales. 

FECHAS:  Del 01/03/2022 al 28/02/2023 

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

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

DURACION:  12 meses 

INFORMACION:  - Se trata de una organización sin ánimo de lucro que gestiona un yacimiento arqueológico 

galo/romano. 

- Tiene como objetivo potenciar y proteger el patrimonio, transmitir y compartir conocimientos 

sobre la historia galorromana a través de conocimientos y técnicas, dar vida al pasado a través de 

investigaciones científicas basadas en la arqueología experimental, a través de los animales que 

habitan en el lugar ... y redescubrimiento de técnicas antiguas. 

PLAZO:  Hasta el 5 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vnbB0t  

 

http://bit.ly/3vnbB0t
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Proyecto de Juventud en Marche en Famenne, Bélgica. 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- El voluntario debe estar interesado en el campo de la animación, estar dispuesto a pasar tiempo 

con adolescentes, estar dispuesto a proponer actividades personales, ser flexible con los horarios y 

motivado para trabajar por una mejor participación e inclusión social 

FECHAS:  Desde el 01/03/2022 al 28/02/2023 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Se trata de una asociación financiada por la Comunidad Francesa de Bélgica.  

- Trabajamos en Marche en Famenne, una ciudad de 17.000 habitantes que se encuentra en el sur 

del país. Nuestra misión es promover la ciudadanía activa, la participación y el empoderamiento de 

los jóvenes. 

- En todas nuestras actividades (capacitaciones, talleres creativos y artísticos, actividades al aire 

libre y visitas, organización de conciertos y eventos culturales) nos esforzamos por trabajar desde 

una “pedagogía del proyecto”.  

- A través de la negociación, preparación, implementación y evaluación de las actividades, 

esperamos animar a los jóvenes a adquirir nuevas habilidades y apoyarlos en su desarrollo como 

personas y ciudadanos. 

PLAZO:  Hasta el 6 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pgzTbu  

 

http://bit.ly/3pgzTbu

