
 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.11.2021null  

 

 

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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición "Alfonso. Cuidado con la Memoria" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. D.G.de Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Dirigido a: mayores de 13 años. 

FECHAS:  Del 05 noviembre 2021 al 23 enero 2022. 

INFORMACION:  - La firma Alfonso nace como Agencia de Información Gráfica de Prensa en 1915, un empeño del 

patriarca, Alfonso Sánchez García, quien supo aprovechar el talento de su hijo mayor, Alfonso 
Sánchez Portela que, con el resto de la familia y otros colaboradores, dominaron, impulsaron y 

renovaron la fotografía de prensa en la primera mitad del siglo XX en España. 

- A Alfonso padre se le debe la ingeniería de la empresa, en un momento de gran avidez por las 

imágenes, desencadenado por el gran protagonismo de las revistas gráficas de prensa. La 

excelencia técnica de Alfonso padre fue heredada por su hijo, a la que añadió una audacia nueva 

en los contenidos periodísticos y una excelencia compositiva que identificó siempre a la firma. 

Ante el estallido de la Guerra Civil, se alineó profesionalmente con la causa republicana. Como 

testigo de su tiempo cubrió el conflicto, centrando su trabajo en las consecuencias de la guerra en 

su ciudad de Madrid. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 23 de enero de 2022 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Sala Canal de Isabel II. Calle de Santa Engracia, 125. 28003 Madrid. 

 

bit.ly/3i8LrZZ  

museosexposiciones@madrid.org  

 

http://bit.ly/3i8LrZZ
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.14 ; A2.10 ; A1.1.6  

TEMA:  Ciencias ; Investigación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Ensamblajes: Contextos para una Ecología de Saberes  

CONVOCA:  Medialab; Grigi (colabora9; Fundación Daniel y Nina Carasso (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 10 al 13 de noviembre de 2021.  

INFORMACION:  - Programa de tres conversatorios y un taller que se propone abordar desde diferentes perspectivas, 

teóricas y prácticas, las posibilidades de una "ecología de saberes" a la manera en que es 

desarrollada por Boaventura de Sousa Santos, en la que se puedan poner en juego una pluralidad 

de conocimientos y de situaciones que permitan afrontar los desafíos actuales de nuestra vida en 

común. 

- El programa forma parte de la programación de la XXI Semana de la Ciencia e Innovación de 

Madrid, cuyo lema es "Una ciencia para los grandes retos de la humanidad".  

- Con una perspectiva indisciplinar y de búsqueda de otras geografías posibles de las interacciones 

humanas y no humanas, el programa de Ensamblajes se conecta con los objetivos de este evento a 

través de una propuesta organizada en tres espacios de diálogo y un aula de creación colectiva 

donde se interrogará sobre las prácticas, imaginarios y experiencias para una ciencia realmente útil 
en un contexto de crisis ecosocial. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Reserva previa en el enlace web. 

 

bit.ly/3kjXQv5  

 

http://bit.ly/3kjXQv5
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.50  

TEMA:  Formación y prácticas ; Información  

NOMBRE:  6 Becas de Formación Práctica sobre Comunicación Institucional Relacionada con el Parlamento  

CONVOCA:  Cortes Generales, Mesa del Congreso de los Diputados  

REQUISITOS:  - Personas de nacionalidad española que reúnan las siguientes condiciones:  

- Estar en posesión del título universitario de licenciado en Periodismo o en Comunicación 

Audiovisual o Graduado en Periodismo o en Comunicación Audiovisual. 

- Haber nacido con posterioridad al 1 de enero de 1993. 

- En la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, no haber disfrutado durante 

más de seis meses de otra beca de las mismas características en las Cortes Generales (Congreso de 

los Diputados o Senado). 

FECHAS:  La fecha de inicio se comunicará simultáneamente a la notificación de la concesión. Las becas 

terminarán el 31 de diciembre de 2022. 

DOTACION:  Cuantía total de 12.900 euros brutos, que se percibirán finalizado cada mes a razón de una cuantía 

bruta de 1.075 euros.  

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Objeto: formación práctica sobre Comunicación institucional relacionada con la actividad 

parlamentaria 

Convoca: Congreso de Diputados. Cortes Generales. 

- De dichas becas se reservará una para su concesión entre personas con discapacidad de grado 

igual o superior al 33 por ciento. 

- Las becas serán indivisibles, improrrogables e incompatibles con cualquier otra concedida para el 

mismo periodo o con cualquier otro trabajo remunerado. 
- La concesión y disfrute de la beca no supondrá vinculación laboral o funcionarial entre el becario 

y la Cámara. No es aplicable a estas becas el Estatuto del personal 

investigador en formación. 

- El Jurado hará la selección entre los candidatos admitidos en dos fases: una primera, consistente 

en la valoración de los méritos alegados, y una segunda, en la que el Jurado entrevistará a los 

solicitantes que hayan obtenido las puntuaciones más altas. 

PLAZO:  Hasta el 18 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  - El modelo de solicitud se ajustará a la instancia que se adjunta en el anexo I y se presentará en la 

Secretaría de la Dirección de Comunicación (calle de Floridablanca, s/n., Edificio Ampliación II, 

planta baja, Congreso de los Diputados, 28071 Madrid), en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 

horas, de lunes a viernes, o por medio del correo electrónico.  

- O bien en la forma prevista en el artículo 16.4.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ESVzyJ  

becas.comunicacion@congreso.es  

FUENTE:  BOE 04/11/2021 Nº264. 

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A4.9 ; A4.88 ; A4.25  

TEMA:  Investigación ; Artes plásticas ; Urbanismo ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  2 Becas de Investigación Artística sobre Ciudades Sostenibles S+T+ARTS/Repairing the Present 

CONVOCA:  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); Sónar+D; CCCB  

REQUISITOS:  Artistas profesionales individuales y colectivos procedentes de cualquier campo relacionado con el 

arte dispuestos a colaborar con una red de expertos y profesionales de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para hacer frente a los retos locales que se plantean.  

- Se valorará experiencia previa en la colaboración con empresas industriales y/o instituciones de 

investigación, pero no es una condición indispensable para participar. 

DOTACION:  Beca 1. Microorganism Cities: 40.000 euros. 

Beca 2. Fora more harmonious city: 40.000 euros. 

DURACION:  6 meses.  

INFORMACION:  - Objeto: investigación artística sobre ciudades sostenibles en el marco de la iniciativa de la Unión 

Europea S+T+ARTSInformación. 

- Los artistas seleccionados colaborarán con una red de expertos e instituciones locales para 

generar propuestas que puedan contribuir a mejorar la sostenibilidad de las ciudades en un 

contexto de emergencia climática. Además de los proyectos artísticos resultantes, las instituciones 

integrantes presentarán también unas cuarenta propuestas educativas.  

- Las dos becas que proponen el CCCB, la UPC y Sónar+D tendrán como punto de partida, 

respectivamente, el paisaje sonoro de las ciudades y la microbiología urbana. 
- Los dos artistas seleccionados trabajarán sobre el sonido de la ciudad como una herramienta de 

planificación e investigación urbana, y sobre cómo podemos incluir a los microorganismos en el 

diseño de las ciudades para incrementar la biodiversidad.  

PLAZO:  Hasta el 21 de noviembre de 2021 a las 13 h. (CET) .  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/31LqWgJ  

 

http://bit.ly/31LqWgJ
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A4.27 ; A4.48.2  

TEMA:  Formación y prácticas ; Diseño ; Vídeo  

NOMBRE:  Prácticas en Bruselas de Diseño Gráfico y Motion DesignDescripción 

LUGAR:  Bruselas  

REQUISITOS:  - Tener pasión por la animación, los fotogramas clave y el diseño interactivo. 

- Algo de experiencia en gráficos en movimiento, diseño y vídeo (After Effects, Sketch, 

Photoshop, etc.). 

- Independencia y organización.  

- Tener interés y capacidad de hacer las cosas fáciles de entender con gráficos en movimiento y 

vídeos cortos y en en el diseño de impresión (InDesign). 

- Estar matriculado actualmente matriculado en educación superior. 

DOTACION:  Habrá remuneración a pactar dependiente del tiempo de duración de las prácticas. 

INFORMACION:  - La empresa que ofrece estas prácticas en Bruselas de Diseño Gráfico y Motion Design en es una 

consultora de comunicación con sede en Bruselas especializada en soluciones integradas y a 

medida. 

- Cuentan con un personal internacional permanente y una red de proveedores y autónomos con 

los que trabajan diariamente. Además tienen una amplia gama de proyectos (campañas, eventos, 
redes sociales, impresos, etc.). 

- Tareas:  

- Para estas prácticas en Bruselas de Diseño Gráfico y Motion Design, se busca un candidato que 

tenga experiencia en diseño gráfico y sobre todo en MOTION DESIGN para llevar poner estas 

habilidades especificas en prácticas para las diferentes campañas que lleva la empresa. 

- Lugar: Bruselas (capital). 

PRECIO:  350 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  bit.ly/3kgorcA  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A2.22 ; A1.8  

TEMA:  Juventud ; Empleo ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Jornada Actívate 2021. "Jóvenes a la Calle: Dinámicas para Repensar el Mercado Laboral 

Postcovid"  

CONVOCA:  Fundació Ferrer i Guàrdia  

REQUISITOS:  Dirigido a profesionales de la juventud, la educación y la ocupación, así como a las personas 

interesadas en las transiciones de los y las jóvenes al mercado de trabajo. 

FECHAS:  12 de noviembre de 2021. Horario: de 9:30 a 13:30 h.  

INFORMACION:  - Formato: presencial y streaming. 

- En esta jornada se presentarán los resultados de la investigación  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 11 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3H1hohC  

 

http://bit.ly/3H1hohC
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A2.22 ; L7.2  

TEMA:  Informática ; Empleo ; Inmigración  

NOMBRE:  Programación CEPI Centro Arganzuela (Noviembre 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social; Fundación Altius  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - ÁREA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.  

- Formación laboral. Empleo. 

- Cursos:  

- Manipulación de alimentos. Módulo 1 (4 horas). Martes 23, de 10 a 14 h. Inscripción online o 

telefónica desde el día 10 hasta cubrir plazas.  

- Módulo 2. Jueves 25. de 10 a 14 h.  

- Talleres:  

- Inscripción online o telefónica hasta completar plazas.  

- On/Line: Información y motivación sobre cómo emprender 

Colaboración Cruz Roja. Miércoles 10, de 12 a 14 h.  

- Presencial: Proceso de homologación de estudios. Colaboración AD Los Molinos. Miércoles 17, 
de 11 a 13 h.  

- BÚSQUEDA EMPLEO. Taller 1: ¿Por dónde empiezo a buscar empleo? Martes 23, de 12 a 13 

h.  

- BÚSQUEDA EMPLEO. Taller 2:. Redacto mi CV y carta de presentación informáticamente. 

Miércoles 24, de 12 a 14 h.  

- BÚSQUEDA EMPLEO. Taller 3: ¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo muevo mi CV 

online? Jueves 25, de 12 a 13 h. 

- BÚSQUEDA EMPLEO. Taller 4: ¿Cómo supero con éxito los procesos de selección de las 

empresas? Viernes 26, de 12 a 14 h.  

- Primeros pasos para el empleo. Lunes 29, de 16 a 18 h. Inscripciones desde el día 15. 

 
 

- Informática para el Empleo. 

- Inscripción online o telefónica hasta completar plazas.  

- Informática: Excel medio (módulo 2): 12, 17 y 19 de 

noviembre, de 10 a 12 h. 

- Informática: Excel medio (módulo 3): 24 y 26 de 

noviembre, de 10 a 12 h.  

- Consigue tu Certificado Digital. Jueves 18, de 10 a 12 h. 

- Trabajando en Digital (módulo 2). Jueves 11, de 9:30 a 14 h.  

- Trabajando en Digital (módulo 3). Lunes 15, de 9:30 a 14 h.  

- Trabajando en Digital (módulo 4). Martes 16, de 9:30 a 14 h.  

 
- Idiomas para el Empleo. 

- Inscripción con cita previa.  

- Español nivel inicial (A1). Módulo 1. Grupo 1 (2 horas). 4 de noviembre, de 16 a 18 h.  

- Español nivel inicial (A1). Módulo 2. Grupo 1 (2 horas). 

11 de noviembre, de 16 a 18 h.  

- Español nivel inicial (A1). Módulo 3. Grupo 1 (2 horas). 18 de noviembre, de 16 a 18 h. 

- Español nivel inicial (A1). Módulo 4. Grupo 1 (2 horas). 25 de noviembre, de 16 a 18 h.  

- Español nivel inicial (A1). Módulo 1. Grupo 2 (4 horas). 5 y 12 de noviembre, de 17 a 19 h.  

- Español nivel inicial (A1). Módulo 2. Grupo 2 (4 horas). 19 y 26 de noviembre, de 17 a 19 h.  

- Español nivel inicial (A2). Módulo 1. (2 horas). 3 y 8 de 

noviembre, de 16 a 17 h.  
- Español nivel inicial (A2). Módulo 2. (2 horas). 10 y 15 de noviembre, de 16 a 17 h.  

- Español nivel inicial (A2). Módulo 3. (2 horas). 17 y 22 de noviembre, de 16 a 17 h.  
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- Español nivel inicial (A2). Módulo 4. (2 horas). 24 y 29 de noviembre, de 16 a 17 h. 

 

- Asesorías Individuales:  

- Todo el mes. Horario del centro, cita previa: Asesoría Psicosocial. Atención Empleo: Orientación 

y búsqueda empleo, orientación sobre formación reglada y no reglada.  

- Atención Social (todo el mes, horario del centro, cita previa jueves. Atención Jurídica (todo el 

mes, horario del centro, cita previa martes). 

 

- ÁREA DE INTEGRACIÓN:  

- Taller: Autorización de Residencia por Circunstancias Excepcionales por Arraigo Social 
(Requisitos, documentación y procedimiento). Jueves 18, de 12 a 14 h. Inscripción online o 

telefónica hasta completar plazas.  

- Apoyo para la obtención y cumplimentación de impresos, tasas y formularios de extranjería. 

Viernes, de 16 a 18 h. Cita previa. 

- Apoyo para realización de trámites y gestiones telemáticas (vida laboral, presolicitud 

prestaciones, solicitud de citas, certificado empadronamiento, informes de integración, etc.). 

Lunes, de 15 a 19 h. Cita previa.  

- Taller: Tus primeros pasos en España. Lunes 22, de 11 a 13 h. Inscripción online o telefónica 

hasta completar plazas.  

- Taller: Comunicación No Violenta. Martes 24, de 16 a 19 h. Hasta completar plazas.  

- Taller de Primeros Auxilios y Prevención de Accidentes. Módulo 1 (7 horas). Colaboración CMS 

Arganzuela. 2 y 4 de noviembre, de 15:30 a 19 h. Módulo 2 (7 horas). 16 y 18 de noviembre, de 
15:30 a 19 h. Inscripción online o telefónica hasta completar plazas.  

- Desarrollo Personal y de la Salud orientado a mujeres. Módulo 2. Jueves 11, de1 17 a 19 h. 

Inscripción online o telefónica hasta completar plazas.  

- Desarrollo Personal y de la Salud orientado a mujeres. Módulo 3. Miércoles 17, de 17 a 19 h.  

- Desarrollo Personal y de la Salud orientado a 

mujeres. Módulo 4. Jueves 25, de 17 a 19 h.  

 

- NACIONALIDAD: 

- Inscripción online o telefónica hasta completar plazas. 

- Taller presencial: preparación examen CCSE de nacionalidad española. Parte I. Gobierno, 

Legislación y participación ciudadana. Jueves 11, de 15 a 17 h.  
- Taller presencial: preparación examen CCSE de 

nacionalidad española. Parte II. Cultura, historia y sociedad española. Jueves 11, de 17 a 19 h. - 

Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte I. 

Comprensión de lectura (2 horas). Jueves 11, de 10 a 12 h.  

- Taller de preparación para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte I. Comprensión 

auditiva (2 horas). Jueves 11, de 12 a 14 h.  

- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte II. 

Expresión e interacción escrita (2 horas). Viernes 12, de 10 a 12 h.  

- Taller preparación exámenes español para la preparación de la nacionalidad DELE A2. Parte II. 

Expresión e interacción oral (2 horas): Viernes 12, de 12 a 14 h.  

- Taller: Cómo inscribirte a los Exámenes de Nacionalidad del Instituto Cervantes. Todos los 

miércoles, de 13 a 14. Inscripción previa continua. 
- Taller presencial: requisitos para solicitar la nacionalidad española por residencia (requisitos, 

documentación necesaria y procedimiento). Miércoles 17, de 16 a 18 h. Inscripción online o 

telefónica hasta completar plazas.  

 

- ACTIVIDADES Y SERVICIOS PERMANENTES 

- Información de voluntariado Miércoles. Consultar horario. Inscripción continua.  

- Acceso libre a Internet. Lunes a viernes. Horario del 

centro. Inscripción continua.  

- Oficina de Información Juvenil. Lunes a viernes. Horario del centro. Consultar inscripción. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2021. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: CEPI Centro/Arganzuela. Dirección: Ronda de Segovia, 34. 
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28005 Madrid. Teléfono: 913656702. Horario: lunes, de 8:30 a 14 h. y de 15 a 19 h. De martes a 

viernes, de 9 a 14 h. y de 15 a 19 h. Y dos sábados al mes.  

 

bit.ly/3qhRYGK  

cepiarganzuela@fundacionaltius.org  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Velilla de San Antonio (del 30 de noviembre de 

2021 al 19 de abril de 2022) 

 

Código: 5957 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Masi; ; Ayuntamiento de Velilla de San Antonio (colabora)  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 30 de noviembre de 2021 al 19 de abril de 2022. Horario: martes y jueves, de 16:30 a 20:30 h.  

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguro y salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Dinamización infantil y juvenil con enfoque en Derechos Humanos. 

PRECIO:  195 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  
- Contacto: horario de atención, lunes a viernes de 10 a 18 h. Tfnos: 912 909 940/690 885 553. 

Dirección: C/ Vía Carpetana, 180, local, 28047 (Madrid). 

 

bit.ly/3x0JVxY  

escuela@somosmasi.com  

 

http://bit.ly/3x0JVxY


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

08.11.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 4 de diciembre de 2021 al 22 de enero 

de 2022) 

 

Código: 5959 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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 4 de diciembre de 2021 al 22 de enero de 2022. Horario: Sesiones de 9 a 15 horas en fines de 

semana, festivos y vacaciones. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, seguro de accidentes y responsabilidad civil y alojamiento en salida 

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Sexualidad, orientación laboral, campismo, ocio y diversidad funcional. 

PRECIO:  270 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el teléfono +34 667 786 250, en el correo electrónico y en el 

enlace web.  

 

bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/2TRT6y4
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A4.29  

TEMA:  Psicología ; Drogodependencias  

NOMBRE:  Psicólogo/a Sanitario Experto en Adicciones 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Tiludado/a en Psicología con certificación sanitaria. 

- Formación en adicciones. 

- Experiencia en intervención con adolescentes y jóvenes. 

- 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:  Según convención de intervención social. Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un servicio de prevención dirigido a adolescentes, menores y familias. 

- Funciones: 

- Intervención directa con familias de menores y adolescentes. 

- Prevención de adicciones (sustancias, juegos de azar etc). 

- Intervención grupal. 

- Difusión en entidades y centros educativos. 

- Jornada completa. Contrato de sustitución. 

- 1 plaza. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3CVEIuR  

 

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

CODIGO:  A2.5.5 ; A2.7  

TEMA:  Danza ; Educación  

NOMBRE:  Monitor/a Bailes en Línea Centro de Ocio  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Formación en bailes de salón o similar. 

- Experiencia demostrable de al menos 1 año. 

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

fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

- Otros cursos y formación no reglada. 

FECHAS:  Incorporación inmediata  

DOTACION:  Salario según Convenio de Ocio y Tiempo Libre (66 euros brutos mensuales aprox.).  

INFORMACION:  - El trabajo es para un Centro de ocio de personas mayores ubicado cerca de Alonso Martinez en 

Madrid Capital.  

- Horario: lunes, de 11:30 a 12:30 y jueves, de 12:15 a 13:15 h. Contrato de 2 h. semanales. 

- Contrato indefinido: fijo/discontinuo. 

- 1 plaza. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3qdYyOp  

 

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

CODIGO:  A4.4.3 ; A2.12  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Técnico/a de Integración Social  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Antares  

REQUISITOS:  - Técnico Superior de Integración social. 

- Coordinador de Ocio y Tiempo Libre. 

- Se valorará:  

- Experiencia demostrable (al menos 1 año) en atención a personas con discapacidad intelectual. 

- Experiencia demostrable (al menos 1 año) en la organización y gestión de actividades de ocio y 

tiempo libre para personas con discapacidad intelectual. 

- Experiencia demostrable (al menos 1 año) en la gestión y coordinación de equipos. 

- Experiencia en la intervención con personas con discapacidad intelectual con grandes 

necesidades de apoyo y trastornos de la conducta. 
- Formación complementaria a la imprescindible. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, capacidad 

para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en 

equipo. 

DOTACION:  Salario según convenio de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad. Entre 

12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Coordinación de grupos de actividades de ocio para personas con discapacidad intelectual: 
actividades extraescolares, campamentos urbanos y campamentos con pernocta. 

- Realizar la programación específica de la actividad y coordinar la ejecución de las actividades 

grupales programadas, realizando informes de evaluación sobre su desarrollo. 

- Colaborar con el coordinador de las actividades en el diseño y evaluación del programa de 

actividades, proponiendo las actividades a desarrollar de acuerdo con las características, 

necesidades y demandas de los participantes. 

- Identificar y transmitir las necesidades de los cuidadores, voluntarios y alumnos en prácticas, 

tutelando y facilitando el desarrollo de su actividad. 

- Supervisar, controlar y valorar in situ el trabajo realizado por los cuidadores, voluntarios y 

alumnos en prácticas, durante el desarrollo de las actividades, trasladando posteriormente dicha 

información al coordinador del servicio 
- Controlar la asistencia a las actividades, trasladando dicha información al coordinador del 

servicio. 

- Comunicar, en su caso, a los familiares de las personas participantes en las actividades las 

posibles eventualidades presentadas por el participante. 

- Identificar en todo momento durante el desarrollo de las actividades las necesidades de cada 

participante intentando en todo momento atenderlas de forma grupal e individual. 

- Prestar servicios complementarios para la asistencia y atención, cuidando del orden y ejecución 

de las actividades en todos los actos del día y de la noche. 

- Garantizar la participación grupal e individual de los participantes en los programas y actividades 

desarrolladas, velando por el respeto de sus derechos individuales y grupales, así como de sus 

intereses. 

- Contrato de 25 horas semanales. Distribuidas según cuadrante entregado al/la trabajador/a. 
- Disponibilidad: Lunes a jueves de 17:30 a 19:30 para intervención en actividades extraescolares. 

8 horas para tareas de programación semanales. Campamento urbano de día completo en verano y 

navidad. Algunos puentes del año para campamentos con pernocta. Semana Santa para 

campamento con pernocta.  

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  
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PRESENTACION:  bit.ly/3kjMOpA  

 

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

CODIGO:  A4.25 ; A1.1.6  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Premios Fundación Endensa a la Ecoinnovación  

CONVOCA:  Fundación Endesa  

REQUISITOS:  - Estudiantes y centros docentes del territorio nacional español según las categorías y requisitos 

que se detallan: 

- Categorías 1 y 2: los Proyectos deberán ser desarrollados por equipos compuestos por un mínimo 

de 3 estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato ó Formación Profesional de Grado Medio, 

con el apoyo de al menos un profesor del Centro al que pertenezcan.  

- Deberá presentarse un único Proyecto (no una suma de varios proyectos) que debe haber 

comenzado ese mismo curso o en los dos cursos anteriores. 
- Categoría 3: Proyectos que involucren a todo el 

Centro Educativo en su conjunto y que continúen vivos en el curso de convocatoria.  

- Esta categoría está abierta a centros de todos los niveles educativos, incluyendo infantil y 

educación primaria. 

- Los alumnos participantes deberán ser menores de 18 años o que cumplan 18 años en el presente 

curso académico, en cualquiera de las categorías. 

- Los Centros Educativos podrán presentar varias candidaturas, pero sólo una por Categoría. 

- Los Proyectos presentados deberán ser originales, esto es, que el mismo proyecto que se presenta 

no haya sido previamente premiado por otras entidades a la fecha de cierre. 

- A la Categoría 3 podrán presentarse centros premiados, siempre y cuando demuestren la 

continuidad y evolución del proyecto desde que se recibió el premio. 

DOTACION:  - 12.00p euros.  

- Categoría 1: dotación económica de 2.000 euros al equipo ganador y de 1.000 euros al equipo 

finalista.  

- Categoría 2: dotación económica de 2.000 euros al equipo ganador y 1.000 euros al equipo 
finalista. 

- Categoría 3: dotación dotación económica de 4.000 euros al centro ganador y de 1.000 al equipo 

finalista.  

- Las dotaciones de los premios van destinadas a actividades o equipamiento que permitan seguir 

desarrollando las iniciativas ambientales del centro. 

- El Jurado se reservará la potestad de otorgar una Mención Especial a proyectos con un mérito 

singular, en cualquiera de las tres categorías, que destaquen por su impacto social, solidaridad, 

participación de alumnos con 

dificultades especiales o en riesgo de exclusión social, etc., con una dotación económica de 1.000 

eros.  

- Los 7 centros finalistas recibirán una ayuda para facilitar su participación en la ceremonia de 
premios en caso de que sea presencial.  

INFORMACION:  - Objetivos.  

- Fomentar el respeto a cualquier forma de vida, a las especies, a los espacios y a los ecosistemas. 
- Contribuir a la sostenibilidad para la calidad del aire, del agua y del clima. 

- Promover la justicia, la solidaridad y la cultura ecológica. 

- Hacer de la educación un agente decisivo para impulsar planes de protección, preservación y 

prevención del entorno. 

- Categorías:  

- 1: Conocer nuestra biodiversidad:  

- 2: Resolver un problema medioambiental. 

- 3. Mejorar tu entorno.  

- Los proyectos deberán presentarse en castellano e incluir, al menos, los siguientes contenidos:  

- Breve presentación o síntesis del Proyecto en formato vídeo de un máximo de 3 minutos de 

duración. excedan este tiempo); memoria del proyecto en formato con un máximo de 10.000 
palabras. 

- El registro de cualesquiera candidaturas deberá venir debidamente avalado por el Director del 
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Centro Educativo correspondiente. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 17 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3GZseEJ  

 

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

CODIGO:  A4.57.1 ; A4.23.1  

TEMA:  Poesía ; Derechos humanos  

NOMBRE:  Reto de Poesía de las Personas Defensoras de Derechos Humanos  

CONVOCA:  Protection International; ProtectDefenders.eu; University of York  

REQUISITOS:  - Todas las voces son bienvenidas, independientemente de la edad, el género, la orientación sexual, 

la nacionalidad, la situación migratoria, la identidad étnica o cualquier otra categoría.  

- No es necesario tener ninguna experiencia previa con la poesía, todos los niveles, incluidos los 

principiantes, son bienvenidos. 

- Los y las poetas de cualquier edad pueden presentar sus materiales, pero los y las menores de 18 

años tendrán que presentar también un formulario de consentimiento con la firma de sus padres o 

tutores. 

DOTACION:  - Los tres primeros ganadores/as del concurso: recibirán un premio de 200 euros (primer puesto), 

100 euros (el segundo) y 50 euros (el tercero). 

- Recibirán además un trofeo #StayWithDefenders hecho a mano. 
- Serán invitados/as a participar en un recital de poesía virtual en vivo para mostrar su trabajo. 

- Sus poemas aparecerán en la web de Protection International y en las cuentas en las redes 

sociales, así como en cualquier otro informe de la organización relacionado con el derecho a 

defender los derechos humanos.  

- Inscripción gratuita para el nuevo curso de e/learning de Protection International. 

- Los 5 mejores poemas de cada idioma se publicarán en un librito de poesía.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Animar a las personas defensoras de los derechos humanos a utilizar el poder de la poesía para la 

reflexión reflexiva y la inspiración creativa. 

- Construir un fuerte reconocimiento de la importancia de la creatividad en tiempos de crisis. 

- Discutir el derecho a defender los derechos humanos de una manera nueva y accesible.  

- Se aceptan poemas en formato vídeo, audio o escrito. Puede tratarse de un vídeo de poesía slam 

de 3 minutos o puede ser un haiku escrito. 

- El poema puede estar escrito en cualquier estilo poético y tratar cualquier tema de derechos 
humanos. Puedes inspirarte en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en la 

Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos. 

- Los poemas pueden presentarse en forma de vídeo, audio o texto. Si presentas un poema 

multimedia, asegúrate de enviar también una transcripción de tu poema. 

- Todos los poemas pueden ser enviados ya sea en inglés, español, francés, portugués, tailandés o 

swahili. Los poemas multilingües son bienvenidos, siempre que vayan acompañados de 

traducciones claras. 

- El poema debe ser una obra original de la persona que se presenta al concurso. No se aceptarán 

poemas previamente publicados. 

- Sólo se permite un poema por persona. 

- Las obras del concurso deben tener al menos 3 líneas, pero no pueden superar los 2.000 

caracteres (con espacios, es decir, aproximadamente 300 palabras). El título del poema no cuenta 
como una línea, ni se incluirá en el recuento de caracteres. 

- No se aceptarán poemas que contengan lenguaje vulgar, ofensivo o totalmente inapropiado. 

- Los poemas recibirán puntos extra si: Utilizan la frase "Stay with Defenders" en algún momento 

o de alguna manera creativa. Utilizan narraciones positivas para describir el trabajo de las personas 

defensoras y los colectivos de derechos humanos. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3kiABBz  

 

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

CODIGO:  A3.3 ; A2.3.5  

TEMA:  Educación infantil ; Voluntariado  

NOMBRE:  12 Meses de Voluntariado con Niños Desfavorecidos en Cospicua, Malta 

LUGAR:  Malta  

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.  

- Saber inglés.  

- Tener habilidades creativas. Estar activo en algún deporte. 

- Interés en el autodesarrollo y las formas sostenibles. 

- Tener sentido de la responsabilidad. 

- Estar dispuestos a aprender. 

- Tener un certificado de antecedentes penales. 

- Tener una gran disposición para trabajar con niños y / o ancianos. 
- Tener conocimientos básicos de informática. 

- Interés por el yoga, la meditación y la vida vegetariana. 

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

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Se trata de un proyecto socioeducativo destinado a ayudar a los participantes a descubrir nuevas 

formas alternativas de aprender y descubrir su verdadero potencial, a través de aprendizaje 

informal planificado. 

- A los niños se les anima y se les da herramientas para descubrir su potencial y aumentar su 

confianza en sí mismos.  

- Las clases se imparten en inglés, con creatividad, y ordenador, con una integración de teatro, 
música y artes diversas. Además se practican deportes y yoga. La alimentación y la vida saludable 

tiene una gran prioridad. 

- Recientemente han lanzado un nuevo proyecto de ayuda a las personas mayores vulnerables en el 

comunidad. Ayudantes pagados visitan a los ancianos con problemas de movilidad en sus hogares, 

mientras los voluntarios de ESC acompañan a los participantes durante la semana en las 

actividades de educación y de ocio, así como en las salidas a eventos sociales y regulares.  

- Tareas:  

- Ayudar, planificar e implementar actividades educativas y divertidas para niños de 5 a 12 años de 

edad. 

- Asistencia en programas de personas mayores (eventos, manualidades / teatro / clases de baile, 

excursiones, etc.). 
- Preparar y presentar una presentación cultural sobre su país a los niños y ancianos y a otros 

miembros de la comunidad. 

- Preparación del almuerzo. Limpieza. 

- Tareas administrativas sencillas. 

- Ayudar en la recaudación de fondos. Ayudar con la promoción y marketing. 

- Lugar: Bormla, Malta. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ETc11X  

 

 

http://bit.ly/3ETc11X

