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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A2.5.5 ; A2.5.4 ; A4.57.5 ; A1.10  

TEMA:  Cine ; Danza ; Música ; Teatro ; Exposiciones  

NOMBRE:  Programación Centro Cultural Paco Rabal (Noviembre 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - Viernes 12. Cine. Siempre Contigo. 20:30 h.  
- Sábado 13. Teatro público familiar. Carretera y Manta. 19 h. 

- Domingo 14. Música. Astor, la Música de Piazzolla. 19 h. 

- Viernes 19. Cine. ¡Al Abordaje! 20:30 h. 

- Sábado 20. Danza&Vídeo creación. La Senda del Manso.20 h.  

- Viernes 26. Festival de Otoño/Teatro. Paraguay. 20:00 h. 

- Sábado 27. Teatro. La Perra royendo el hueso. 20 h. 

- Domingo 28. Cine. Nora. 19 h.  

- Hasta el 21 de noviembre: Exposición multidisciplinar: Gender and post/human convergences.  

- Del 22 de noviembre al 9 de diciembre de 2021. Exposición multidisciplinar. Cerro testigo 

pájaros. 

PRECIO:  De 2 a 8 euros por entrada. Consultar actividades. Algunas actividades son gratuitas. Descuentos 

especiales para familias, mayores de 65 años y Carné Joven.  

PLAZO:  Hasta el 9 de diciembre. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Centro Cultural Paco Rabal. C/ Felipe de Diego, 13. 28018 Madrid. 

 

bit.ly/3D7aSUd  

pacorabal@madrid.org  

 

http://bit.ly/3D7aSUd
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A2.21 ; A1.1.6 ; A4.25  

TEMA:  Comercio ; Ecología y Medio Ambiente ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  BioCultura. Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Vida Sana  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 14 de noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - La feria de productos ecológicos y consumo responsable más importante del estado español 
espera la participación de 420 expositores y 35.000 visitantes. Paralelamente a la exposición se 

celebrarán más de 300 actividades. 

- Más de 18.000 referencias de productos de alimentación ecológica forman el mayor sector de la 

feria, acompañado de otros sectores como son productos para la higiene y la cosmética con 

ingredientes certificados. Moda sostenible; ecomateriales, muebles y decoración para la vivienda; 

energías renovables; bienestar; ahorro y reciclaje; ecología; medio ambiente; turismo rural y casas 

de reposo; juguetes; artesanías; música; libros y revistas. 

PRECIO:  - Entrada General: 3 euros por día, excepto domingos 5 euros. Abono 4 días: 15 euros.  

- Entrada gratuita (imprescindible sacarlas por la web) Infantil, menores 12 años (12 años 

incluidos). 

- Consultar promociones, sorteos y códigos de descuento en la web.  

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Venta anticipada de entradas en la web.  

- Lugar: Feria de Madrid, IFEMA (Pabellon 9). Dirección: Av. del Partenón, 5, 28042 Madrid. 

 

bit.ly/3oiiIEn  

 

http://bit.ly/3oiiIEn
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.4.2 ; A4.48.3 ; A2.5.4 ; A4.50 ; A2.22 ; A4.56 ; A6 ; A2.6  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre ; Cine ; Música ; Información ; Empleo ; Juventud ; Premios 

; Deporte  

NOMBRE:  Actividades de Ocio y Tiempo Libre para Jóvenes en El Molar (Noviembre 2021) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; El Molar  

CONVOCA:  Ayuntamiento de El Molar  

REQUISITOS:  Para todas las edades. Consultar actividades.  

FECHAS:  Durante el mes de noviembre de 2021.  

INFORMACION:  - VII Festival de cortos Jóvenes Creadores: organizado junto con la Asociación Cultural de 

Audiovisuales "El Último Bus". Entrega de proyectos y documentación hasta el viernes 19 

noviembre de 2021. Premios: Categoría general premio del jurado especializado: 200 euros y 

Premio especial del público: 150 euros. 

 

- Bici para tod@s: Sábado 20 de noviembre, 10:00h Ruta MTB (Nivel medio). Edad: 14/16 años. 

Ruta de 2h aprox. Plazas limitadas. Inscripción previa.  

- Bici para tod@s: Sábado 27 de noviembre, 10:00h Taller técnica/mecánica. Edad: 10/13 años. 

Taller de técnica y mecánica básica para los más pequeños. Plazas limitadas, inscripción previa. 

 

- Curso de coordinadores/as de tiempo libre. Modalidad semipresencial. Plazas limitadas. Precio 

230 euros personas empadronadas en El Molar y 250 euros no empadronadas. Comienzo día 11 de 
diciembre hasta el 24 de abril. Plazo de inscripción hasta cubrir plazas. 

 

- Más información sobre resto de actividades en: Centro Joven: centrojoven@elmolar.org. Tfno: 

91 841 23 00/665 837 742. Plan Concilia: concilia@elmolar.org/661 575 595. Escuela de Música: 

musica@elmolar.org/665 837 734. 

PRECIO:  25 euros mes. 

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el correo electrónico y en la Casa de la Juventud (M/V, de 10 
a 13:30 h.). Calle Ntra. Sra. de la Asunción nº 13 en el Molar.  

 

www.juventudn1.com/  

centrojoven@elmolar.org  

 

http://www.juventudn1.com/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.22 ; A4.56  

TEMA:  Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Beca Erasmus Promoviendo Nuevas Formas de Negocios y Habilidades Emprendedoras en 

Pescara, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  Jóvenes preferiblemente entre 18 y 25 años, que viven en zonas rurales o lugares con menores 

oportunidades, motivados para aprender nuevas formas de empoderarse. 

- Capacidad para comunicarse con fluidez en inglés y propensión a formar equipo con personas de 

diferentes países y culturas. 

FECHAS:  Del 07/12/2021 al 15/12/2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Comprender mejor las razones del desempleo juvenil en Europa y fomentar la cooperación 

internacional y 

participación juvenil para combatir el desempleo entre los jóvenes. 

- Descubrir la conexión entre la educación no formal y el empoderamiento de los jóvenes en el 

ámbito del empleo 

e introducir un enfoque educativo diversificado. 

- Promover la asociación intercultural y el intercambio de prácticas y métodos en toda Europa. 

- Mejorar las habilidades blandas como el liderazgo, la resolución de problemas, la comunicación 
y el trabajo en equipo en entornos interculturales. 

- Fomentar el sentido de la iniciativa y el pensamiento crítico, enfoque innovador. 

- Concluir los temas de los fundamentos empresariales relacionados con las competencias de los 

jóvenes y sus intereses en base a adquirir habilidades empresariales. 

- Desarrollar modelos innovadores de colaboración mutua en el ámbito del espíritu empresarial. 

- Promocionar el programa Erasmus + y destacar sus oportunidades actuales para los jóvenes. 

- Incrementar capacidades y fortalecer la red internacional de organizaciones participantes y 

mejorar la calidad de su trabajo con los jóvenes. 

- Lugar: Pescara, Italia. 

PRECIO:  60 euros (incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 

accidentes y responsabilidad civil). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3CdOqr8  

 

http://bit.ly/3CdOqr8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  MasterClass VS Bastionado de Sistemas 

CONVOCA:  Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Madrid (CFTIC)  

FECHAS:  Lunes 15 de noviembre de 2021, de 17 a 19 h.  

INFORMACION:  - Los atacantes siempre van por delante de los administradores de sistemas. Amenazas del tipo 

Ransomware, troyanos, gusanos..., están a la orden del día y, es por eso, por lo que conocer las 

principales vías de ataque para una organización puede ahorrar muchos disgustos y dinero.  

- A través de esta ponencia conocerás técnicas de bastionado de sistemas (Windows & Linux) que 

te permitirán securizar y detectar amenazas en los sistemas y redes, herramientas gratuitas de 

código abierto para el análisis de eventos, logs, etc., ataques en red que se pueden ejecutar debido 

a malas configuraciones por parte de administradores descuidados o por culpa de gran variedad de 

sistemas operativos que, en muchos casos, están obsoletos. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 13 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web. Recibirás el enlace del streaming de la clase un día antes.  

 

bit.ly/3F4eJSq  

 

http://bit.ly/3F4eJSq
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Seminario Online Violencia hacia las Mujeres y Covid/19. Respuesta Sanitaria  

CONVOCA:  Ministerio de Sanidad, Observatorio de Salud de las Mujeres  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  17 de noviembre, de 17 a 18:30 h.  

INFORMACION:  - Transmisión online vía Zoom. 

- El seminario está incluido dentro del ciclo de seminarios organizados desde el Observatorio de 

Salud de las Mujeres. 

PLAZO:  Hasta el 17 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  bit.ly/3F58Q7I  
participaosm@sanidad.gob.es  

 

http://bit.ly/3F58Q7I
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

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

TEMA:  Educación ; Juventud ; Educación infantil  

NOMBRE:  Semana de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2021: Talleres Gratuitos para 

Profesionales en Móstoles 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Móstoles, Concejalía de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  Dirigidos a profesionales de la educación y que trabajan con niños/as y jóvenes  

INFORMACION:  - 22 de noviembre. Taller para conocer los aspectos fundamentales de la LOPIVI (derechos, 

obligaciones, organización del sistema) para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a la 

violencia. 

- 23 de noviembre. Taller sobre las claves para reconocer e identificar posibles situaciones de 

violencia y qué protocolos de actuación existen ante un caso de violencia.  

- 24 de noviembre. Taller sobre la intervención con menores de edad y jóvenes en relación a la 

LGTBI/fobia y la Intolerancia por razón de género. 

- 26 de noviembre. Taller sobre cómo afecta y desprotege a la población adolescente la explosión 

de las Fake News: Internet y las redes sociales. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 17 de noviembre a las 14 h.  

PRESENTACION:  - Solicitar plaza por email. Te contestan si hay plazas disponibles. En el correo debes aportar los 

datos: Nombre y Apellidos. Taller o talleres solicitados. Teléfono de contacto. Email. Puesto de 

trabajo. Municipio y Entidad a la que perteneces.  

- Las clases se imparten de forma presencial en el Conservatorio Municipal "Rodolfo Halffter", c/ 

Canarias, 10 posterior (Móstoles). Móstoles. 91 618 16 16/91 664 59. 

 

bit.ly/3wysnKE  

Inscripciones-juventud@mostoles.es  

 

http://bit.ly/3wysnKE
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51.1 ; A4.83 ; A3.3  

TEMA:  Internet ; Tecnologías ; Educación infantil  

NOMBRE:  Jornada Online Derechos de la Infancia y Mediación Parental en el Contexto Digital 

CONVOCA:  Fundación Mapfre  

FECHAS:  16 de noviembre de 2021. Horario: de 9:30 a 13:45 h.(CET)  

INFORMACION:  - Objetivo: analizar los derechos de los menores ante las tecnologías digitales conectadas. 

- Es un hecho que hay una tendencia a un uso más intensivo y a edades cada vez más tempranas de 

las tecnologías digitales conectadas, que se ha visto agudizado por la pandemia COVID/19. Esta 

situación, que, por una parte, supone una gran oportunidad para la infancia y la adolescencia, 

también conlleva muchos riesgos: el acceso a contenidos nocivos, el grooming, o acecho sexual 

por adultos, el ciberbullying o acoso por parte de iguales, o la exposición a juegos de azar, son 

algunos de ellos.  

- Esta jornada se organiza para analizar las nuevas formas en que se ven comprometidos e 

identificar las medidas (educativas, legislativas, etc.) que garanticen sus derechos y su bienestar. 
- La jornada se organiza junto con Pantallas Amigas, en el marco del proyecto europeo 

SIC/SPAIN 2021, y en colaboración con Google y Twitter. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 15 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 
bit.ly/3ok323u  

 

http://bit.ly/3ok323u
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.34.2  

TEMA:  Fomento del empleo  

NOMBRE:  Itinerario Online de Emprendimiento Juvenil (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  Acción contra el Hambre  

REQUISITOS:  - Tener entre 16 y 30 años. 

- Estar en situación de desempleo y no estar realizando ninguna actividad formativa o educativa. 

- Estar inscrito/a (o vas a hacerlo) en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

FECHAS:  Del 22 de noviembre de 2021 al 3 de diciembre de 2021. 

INFORMACION:  - Cursos Online. 

- El programa de seguimiento empieza por una evaluación de la situación de cada persona para 

empezar a trabajar en las ideas de negocio y acompañarle hasta ponerla en marcha, facilitándole el 

acceso a microcréditos si fuera necesario. Así mismo, desde la ONG ofrecen asesoramiento 

individualizado y participación en talleres grupales sobre marketing, fidelización de clientes o el 

plan de negocio.  

- Programación:  

- 22 de noviembre: El reto de emprender. Convirtiendo tu idea en un modelo de negocio 

CANVAS.  
- 23 de noviembre: Generación de contenidos digitales. 

- 24 de noviembre: Página web y estrategias de venta en Internet.  

- 25 de noviembre: Aprende a usar Facebook para tu negocio. 

- 26: A la conquista de YouTube y Printerest, nuevos modelos de negocio y estrategias de venta.  

- 29 de noviembre: Instagram del me gusta a me lo compro. 

- 30 de noviembre: Desarrolla tu marca personal y hazte visible con un blog.  

- 1 de diciembre: Define tu estrategia online y cómo elaborar tu plan de comunicación. 

- 2 de diciembre: ¿Cómo google te puede ayudar en tu negocio? 

- 3 de diciembre: Experiencias de éxito y de adaptación al cambio. Networking. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar itinerario. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3oqKoqm  

mllado@accioncontraelhambre.org  

 

http://bit.ly/3oqKoqm
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A3.6  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Formación profesional  

NOMBRE:  Semana de la FP Dual 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Bertelsmann; Cámara de Comercio de España; Lidl  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes y a todas las personas que quieran saber sobre la Formación Dual 

FECHAS:  17 de noviembre a las 18 h.  

INFORMACION:  - Con motivo del Día Internacional del Estudiante, y en el marco de la Semana de la FP Dual se 
organiza este encuentro concebido para inspirar a jóvenes, padres y madres sobre los beneficios de 

la Formación Profesional Dual y que puede interesar en general a todas las personas que quieran 

descubrir la FP Dual. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa online.  
- Sesiones en directo o en streaming. Lugar: Espacio Beterlsmann. Dirección: Calle O.Donnell 10, 

28009 Madrid. 

 

bit.ly/3FaNcip  

 

http://bit.ly/3FaNcip
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

NOMBRE:  Webinar: Educando para el Bienestar Social y la Covivencia  

CONVOCA:  Bosco Global; VOLS; AECID (financia)  

FECHAS:  Miércoles 17 de noviembre de 2021, a las 17 h.  

INFORMACION:  En este webinar se hablará del impacto y efectos de la COVID en el bienestar emocional y los 

derechos humanos. Descubrirás estrategias y herramientas para alcanzar un mayor bienestar 

emocional y se tratarán las claves para caminar hacia una convivencia saludable y positiva. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/3qxaZVp  

 

http://bit.ly/3qxaZVp
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A2.1 ; A2.1.4.1  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Asociaciones y/o colectivos ; ONGS  

NOMBRE:  Online Info Day: Civil Society Cooperation (CSC) Call 2022/Erasmus+: Key Action 3  

CONVOCA:  EACEA  

REQUISITOS:  Público interesado, organizaciones y colectivos dedicados a la formación y educación juvenil.  

FECHAS:  16 de noviembre, de 14 a 17:30 h.  

INFORMACION:  - En el contexto de la convocatoria de propuestas 2022 para la acción de Cooperación de la 

Sociedad Civil (CSC) del Programa Erasmus + (que se abrirá próximamente) se organiza esta 

sesión informativa. La sesión se transmitirá por Internet y analizará la convocatoria para los 

sectores de educación y juventud. 

- Las convocatorias CSC/EDU y CSC/Youth 2022 son convocatorias de subvenciones de 

funcionamiento de la UE en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud en el marco 

del programa Erasmus +. 

- Las subvenciones de funcionamiento proporcionan apoyo financiero general a las organizaciones 

europeas cuyas actividades estatutarias sirven a los objetivos estratégicos de las políticas de la UE 

en toda Europa (principalmente organizaciones sin fines de lucro, asociaciones voluntarias, 

fundaciones, ONG o similares).  

PLAZO:  Hasta el 16 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3F9syPp  

 

http://bit.ly/3F9syPp
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A2.22 ; A3.13  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Empleo ; Educación especial  

NOMBRE:  Preparador/a Laboral  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación Síndrome de Down de Madrid  

REQUISITOS:  - Técnico en Integración Social, Técnico de Grado medio y/o Diplomatura. 

- Se valorarán estudios universitarios relacionados con Grado, Diplomatura o Licenciatura en 

Ciencias Sociales. 

- Grado de Pedagogía, Magisterio en Educación Especial, Licenciado en Psicología, Educación 

Social o similar. 

- Formación complementaria en materia de orientación laboral a colectivos es riesgo de exclusión 

o discapacidad. 

- Al menos dos años de experiencia como preparador laboral en proyectos de empleo para la 

inserción laboral en entornos ordinarios de personas con discapacidad intelectual. 
- Tener emitido y aportar certificado negativo delitos de naturaleza sexual. 

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, flexibilidad, fiabilidad técnica y personal, trabajo en 

equipo, orientación a la mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad, 

comunicación, identificación con los principios de DM. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Participar en el proceso de selección de los usuarios del servicio y en el diseño de planes 

individuales de intervención y apoyo socio/laboral. 
- Mantener una estrecha relación con la familia durante el proceso de entrenamiento y seguimiento 

laboral. 

- Realizar un análisis pormenorizado de los puestos de trabajo y participar en el análisis del ajuste 

usuario puesto de trabajo. 

- Participar en el establecimiento de niveles de "empleabilidad" y en la revisión semestral de los 

mismos. 

- Diseñar y ejecutar los planes de retirada progresiva de apoyo y de planes de seguimiento laboral 

a largo plazo. 

- Ofrecer apoyo para el diseño y ejecución de acciones formativas complementarias. 

- Mantener actualizada la base de datos y archivos (ordenar y llevar al día la documentación 

relativa al trabajador y la documentación que proporciona la empresa). 
- Mantener una estrecha relación con la empresa/cliente, los supervisores del usuario y sus 

compañeros de trabajo a fin de conocer su desempeño y poder reforzar las conductas deseadas y 

solucionar los problemas de inserción, si los hubiera. 

- Promover y participar en reuniones con empresas a fin de difundir el proyecto y valorar la 

posibilidad de su implementación. 

- Participación activa en la dinámica del equipo con el objetivo de mejorar el desarrollo del 

proyecto. 

- Participar en Jornadas y Congresos a fin de difundir, conocer y debatir los proyectos y avances 

en materia de autonomía personal e independencia. 

- Responsabilidades: Acompañar en la incorporación laboral de los participantes del Servicio, 

asegurando el entrenamiento en las competencias necesarias para el buen desempeño laboral y 

garantizando un buen seguimiento de los participantes durante el mantenimiento del empleo. 
- Contrato Eventual por circunstancias de la producción. 

- Jornada: mañana y tarde, con flexibilidad horaria en función de las necesidades del puesto. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 11 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
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bit.ly/3Da7OXb  

 

http://bit.ly/3Da7OXb
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Temporal de Técnico en Emergencias Sanitarias SUMMA 1121 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Servicio Madrileño de Salud  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al 

Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal 

derecho por 

norma legal.  

- Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 

- Tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del 

correspondiente nombramiento. 

- Estar en posesión del título de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en 
Emergencias Sanitarias o titulación equivalente y del permiso de conducción clase C. 

- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de 

Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 

inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la 

correspondiente profesión. 

- No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico en Emergencias 

Sanitarias, cualquiera que sea su situación administrativa. 

- En el momento de la formalización del nombramiento se deberá acreditar el cumplimiento del 

requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, mediante 

Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

DOTACION:  Las retribuciones del personal seleccionado serán las establecidas en la normativa que le sea de 

aplicación y en las cuantías fijadas para cada ejercicio presupuestario. 

INFORMACION:  - Objeto: constitución de la bolsa única de empleo temporal en la categoría profesional de Técnico 

en Emergencias Sanitarias, Grupo C, Subgrupo C2, en el SUMMA 

112 del Servicio Madrileño de Salud. 

- La normativa de aplicación a los aspirantes seleccionados es la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, 

del 
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud; la normativa declarada vigente 

por este Estatuto; las que se dicten en su desarrollo, así como el Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, en las disposiciones que le sean de aplicación. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2021. El plazo para la presentación de los documentos que acrediten 

los méritos a baremar finalizará el 15 de diciembre de cada año. 

PRESENTACION:  - El modelo de solicitud, que figura como Anexo II, estará disponible en la sede del Servicio 

Madrileño de la Salud (Plaza de Carlos Trías Bertrán, nº 7), en la Dirección General de Recursos 

Humanos y Relaciones Laborales (C/ Sagasta, nº 6), en la Gerencia del SUMMA 112 del Servicio 

Madrileño de Relaciones Laborales (C/ Sagasta, nº 6), en la Gerencia del SUMMA 112 del 

Servicio Madrileño de Salud, o se podrá descargar el documento a través de la página web. 

- La solicitud y la documentación acreditativa de los méritos alegados y requisitos podrán 

presentarse en los lugares indicados en el apartado anterior, o en la forma establecida en el artículo 

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

 

bit.ly/31T5Ywj  

 

http://bit.ly/31T5Ywj
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Técnico/a Administrativo/a Laboral 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

REQUISITOS:  - Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) o Contabilidad Financiera. 

- Normativa de justificación de proyectos. 

- Plan general de contabilidad (PGC). 

- Legislación tributaria y laboral. 

- Microsoft Office (Word. Excel, Access, Outlook). 

- A3NOM. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, 
organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en 

equipo. 

- Experiencia mínima al menos 2 años.  

FECHAS:  - Fecha de inicio 28/10/2021. 

- Fecha finalización de la actividad 28/01/2022.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para cubrir una baja de larga duración un Técnico administrativo laboral. 

- Funciones. Realizar operaciones técnicas de gestión administrativa contable, auditoría, 

financiera, comercial, fiscal y de recursos humanos de la empresa, de acuerdo con los objetivos 
marcados, las normas internas establecidas, la legislación vigente y las disposiciones oficiales. 

- Gestionar, administrar y asesorar a los empleados en materia de: Accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. Afiliación y cotización a la Seguridad Social. Bajas. Centros de 

trabajo (apertura, cierre, cambio de domicilio...). Contratación. Control de presencia. Horarios, 

vacaciones y días de asuntos propios. INSS: Mutua. IRPF. Nóminas y finiquitos 

- Realizar transferencias bancarias y elaborar remesas de pagos. 

- Enviar, recibir y distribuir la documentación laboral a las distintas áreas. 

- Emitir y mantener actualizada la siguiente documentación: Certificados (retenciones, empresa, 

horario, etc.). Estudios de costes. Expedientes. Informe anual de absentismo. Informes de nóminas 

por áreas. Listado de centros y trabajadores. 

- Prestar apoyo a las entidades vinculadas a COCEMFE en materia de: Presupuestos. Convenios. 
Consultas laborales. Realizar comunicaciones. Archivar documentación. Realizar otras tareas 

administrativas propias del puesto. 

- Contrato jornada completa.  

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 28 de enero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3De7VB6  

 

http://bit.ly/3De7VB6
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Selección de Otras ofertas de empleo  

NOMBRE:  Desarrollador de Aplicaciones Web. Net MVC  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  E-intelligent  

REQUISITOS:  - Formación Profesional de Grado Superior. Grado. Áreas tecnológicas: programación. 

- Al menos 2 años de experiencia. 

- Se valorará también:  

- Conocimientos con otros lenguajes y tecnologías; php, lucene/solr, java, webservices. 

- Desarrollo TDD e Integración continua. 
- Metodologías Ágiles, Kanban, Jira. 

- Imprescindible conocimiento del entorno .Net MVC de Microsoft. 

- Necesario conocimientos de MVC, LINQ / Entity, SQL y JavaScript. 

INFORMACION:  - Función: Formar parte del equipo técnico. 

- Contrato indefinido. Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza o hasta el 14 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/30h0US7  

 

http://bit.ly/30h0US7
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13 ; A4.48.3  

TEMA:  Mujer ; Cine  

NOMBRE:  Concurso "El Corto + Corto". Bloqueando el Machismo 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Centros de Información Juvenil  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 14 y 30 años. 

- Se podrán presentar como máximo dos cortos por persona. 

DOTACION:  - Cheque regalo de 100 euros para gastar en actividades culturales. 

- Los cortometrajes seleccionados se proyectaran del 19 al 28 de nov. de 2021 en la programación 

de los 7 centros juveniles del Ayuntamiento de Madrid.  

INFORMACION:  - Características de los cortometrajes:  

- Duración duración de máxima de 3 minutos. 

- El formato será mp4, MPEG, MOV, aspect ratio 16:9 (horizontal). 

- La temática principal será la igualdad de género. 

- El título del corto debe ser visible durante su reproducción. 

- Créditos: Han de aparecer tres créditos mínimo: dirección, producción y personajes (animados 

y/o reales). 

- Los efectos del sonido, la música y la banda sonora utilizadas en el cortometraje serán libres de 
derechos de autor/a. 

- Todas las piezas a presentar que estén en otro idioma deberán estar subtituladas al castellano. 

- No deberán tener una temática que incite al odio, discriminación o intolerancia.  

- La selección se realizará de un máximo de hasta 10 cortometrajes.  

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 
- Más información y consultas en el correo electrónico y WhatsApp 606003852. 

 

bit.ly/cjconcursos21  

centrosjuvenilesmadrid@gmail.com  

 

http://bit.ly/cjconcursos21
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.8  

TEMA:  Artes gráficas  

NOMBRE:  Concurso para Seleccionar la Imagen Gráfica del Programa "Campus Rural"  

CONVOCA:  Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico  

REQUISITOS:  - Estudiantes matriculados en el curso 2021/2022 en 

universidades públicas españolas en las áreas de diseño gráfico, publicidad, comunicación 

audiovisual y bellas artes.  

- Las personas solicitantes deberán acreditar el hecho de estar matriculadas mediante la aportación 

del correspondiente certificado expedido por el centro formativo. 

DOTACION:  La imagen gráfica escogida podrá llegar a ser el elemento visible en las acciones que se realicen en 

relación con el Programa "Campus Rural". 

INFORMACION:  - Objetivo: lograr la máxima implicación de la juventud con el medio rural; valorar y promocionar 

el trabajo artístico de los universitarios que cursan sus estudios en los centros españoles públicos 

de educación superior en áreas creativas; e iniciar la difusión efectiva del Programa "Campus 

Rural" en su ámbito de desarrollo. 

- Los diseños candidatos a ser la imagen gráfica del Programa "Campus Rural" habrán de ser 

originales, hechos expresamente para tal fin.  
- No se admitirán trabajos utilizados en otros proyectos, ni premiados en otros certámenes.  

- El participante será el responsable de la propiedad intelectual y de imagen del trabajo presentado. 

- Los trabajos Deberán estar inspirados en los valores que constituyen las señas de identidad del 

Programa "Campus Rural", atendiendo especialmente a los objetivos de reducción de la brecha 

urbano/rural, reconexión de la juventud con el territorio y promoción de las zonas más 

despobladas como lugares de oportunidades. 

- Las propuestas de diseño de la imagen habrán de reflejar la esencia y los valores de formación, 

territorio y futuro que promueve el Programa. Para ello, podrán incorporar cualquier elemento 

gráfico o tipográfico que sirva como imagen representativa. 

- En la propuesta deberá aparecer el término "Campus Rural". 

- Los trabajos se deberán presentar en formato JPG o PDF, cuadrado o rectangular, y con un peso 
máximo de archivo de 10 MB. 

PLAZO:  Hasta el 25 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3qs4pjh  

FUENTE:  BOE 04/11/2021 Nº264. 

 

http://bit.ly/3qs4pjh
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.60.1 ; A4.57.9  

TEMA:  Radio ; Narración  

NOMBRE:  Concurso Radiofónico de Cuentos Navideños "Premio Gloria Fuertes" 

CONVOCA:  Radio Elche Cadena Ser  

REQUISITOS:  - Todos aquellos concursantes de cualquier nacionalidad que sean residentes en territorio español y 

que no hayan resultado finalistas o ganadores en la última edición del 

concurso, esto es, en la convocatoria de 2020:  

- Se establecen tres categorías: Infantil, hasta los 13 años; Junior, entre los 14 y 17 años, y 

Adultos, a partir de 18 años.  

- Para poder acceder a las categorías Junior y Adulto será condición obligatoria que el participante 

tenga cumplidos los 14 años en el primer caso y los 18, en el segundo, con anterioridad al inicio de 
la convocatoria del concurso, esto es, con anterioridad al 1 de octubre de 2021. En caso contrario 

deberá participar en la categoría inmediatamente inferior. 

DOTACION:  - Primer Clasificado: 600 euros en metálico. 
- Junior. Primer Clasificado: 300 euros en metálico.  

- Infantil. Primer Clasificado: 100 euros en metálico. 

- Asimismo, el jurado podrá conceder una distinción especial que recaerá en uno de los trabajos 

presentados, en recuerdo del locutor Francisco Alcaraz Garcimartín. Que se denominará "Mención 

Especial Paco Alcaraz" y se entregará una placa conmemorativa.  

INFORMACION:  - Los participantes podrán presentar sus propuestas de cuento radiofónico, que deberán ser 

inéditas, en castellano o valenciano, siendo condición indispensable que se refieran a temas 

navideños. 

- Los trabajos tendrán una extensión máxima de cuatro folios a doble espacio, por una sola cara, 

no admitiéndose textos manuscritos.  

- Si fueran redactados mediante ordenador, deberá utilizarse una fuente estándar (se recomienda 

Arial, Times New Roman, verdana o similares) y los párrafos deberán estar formateados con un 

interlineado mínimo de 1,5 líneas. 

- Se presentarán original y dos copias e irán sin firmar, llevando título y lema.  
- Cada participante podrá enviar y, por tanto, concursar, con un máximo de dos obras o cuentos 

originales, debiendo ir cada uno en su sobre respectivo sin firma, remitente o cualquier otro tipo de 

identificación y acompañado en su interior de la plica correspondiente. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Enviar los trabajos por correo ordinario o entregar en Radio Elche Cadena SER, calle Doctor 
Caro, 43. 03201 Elche. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3nb1p8Y  

 

http://bit.ly/3nb1p8Y


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  I Concurso relato corto "Aloreña Stories" 

CONVOCA:  Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceituna Aloreña de Málaga  

REQUISITOS:  - Autores/as de cualquier nacionalidad que residan en España, que presenten un relato original e 

inédito, y que no esté pendiente de fallo en otro certamen.  

- La edad debe estar comprendida entre los 10 y 14 años. 

DOTACION:  - Premios: Primer clasificado: una Tablet. Segundo clasificado: cheque valorado en 120 euros para 

compra de material literario en un establecimiento de la provincia de Málaga y al tercer 

clasificado, un lote de productos Sabor a Málaga. 

- El jurado se reserva el derecho de poder otorgar menciones especiales.  

INFORMACION:  - La temática de los trabajos tendrá, obligatoriamente que, hacer alusión a la Aceituna Aloreña de 

Málaga, en cualquiera de sus aspectos vinculados a la misma: paisaje, recogida y transformación 

de la aceituna, zona de producción, etc. 

- El jurado valorará expresamente la relación de los relatos presentados con el tema del concurso, 

la calidad literaria, la originalidad del enfoque y la solidez en la construcción de la historia. 

- Las obras habrán de presentarse en español, en formato Word o pdf, letra Times New Roman, 
cuerpo 12, doble espacio. Su extensión deberá tener un máximo de un folio (pudiendo ser 

empleadas las dos caras del mismo en caso necesario). 

- Sólo podrá enviarse un relato por persona. 

- El jurado seleccionará los 10 textos que se consideren de mayor calidad literaria, que pasarán a la 

final del concurso. Entre esos finalistas escogerá al primer, segundo y al tercer clasificado. 

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  Los textos junto con la solicitud se enviarán accediendo al formulario en el enlace web o bien 

mediante  

 

bit.ly/3D8r9rN  

promocion@alorenademalaga.com  

 

http://bit.ly/3D8r9rN
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Convocatoria Conecta: De la Investigación a la Práctica Social. 

CONVOCA:  Fundación La Caixa.  

REQUISITOS:  La convocatoria se dirige a organizaciones del ámbito de la investigación y de la práctica, con sede 

y actuación en España, que formen equipos mixtos dispuestos a impulsar conjuntamente un 

proyecto con un objetivo común que produzca un impacto social positivo. 

FECHAS:  Del 23 de noviembre 2021 al 21 diciembre 2021. 

DOTACION:  Se financiarán hasta 5 proyectos con una aportación máxima de 80.000 euros (impuestos, gastos 

indirectos y cánones, si los hubiere, incluidos) para cada proyecto. 

INFORMACION:  - El Observatorio Social lanza la presente convocatoria con el objetivo de promover la relación y 

el trabajo conjunto entre el ámbito de la investigación y el de la práctica (sector social y 

administración pública) y aumentar el impacto social de los dos ámbitos. 

- Las propuestas presentadas deberán estar relacionadas con el bienestar emocional y la salud 

mental en España. 

PLAZO:  Hasta las 14 h. del 21 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2WdOisI  

observatoriosocial@fundacionlacaixa.org  

 

http://bit.ly/2WdOisI
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A1.1 ; A4.56 ; A2.22 ; A2.5  

TEMA:  Asociaciones y/o colectivos ; Juventud ; Empleo ; Cultura  

NOMBRE:  8ª Edición Santander Emplea Cultura  

CONVOCA:  Fundación Banco Santander  

REQUISITOS:  - El Programa tiene dos tipos de destinatarios:  

- Organizaciones relacionadas con la cultura contemporánea que necesiten incorporar un empleado 

en su estructura. 

- Candidatos en situación de desempleo con formación relativa al sector cultural que estén 

interesados en los puestos ofertados. 

DOTACION:  Ayuda de 18.000 euros a las organizaciones, que deberá ser destinada en su totalidad al salario del 

nuevo empleado durante un año. 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Objetivo: crear empleo entre los jóvenes especializados en cultura contemporánea y a ayudar a 

crecer de forma sostenible a las organizaciones del sector cultural. 

- Dos convocatorias consecutivas:  

- Una primera para organizaciones que quieran cubrir un puesto de trabajo dentro de su estructura. 

Del 2 al 30 de noviembre de 2021. 

- Una segunda para los candidatos que quieran optar a estos puestos. Del 2 al 16 de febrero de 

2022. 

- Se seleccionarán un total de 10 organizaciones y 10 candidatos. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3oi38bG  

 

http://bit.ly/3oi38bG
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.12  

TEMA:  Voluntariado ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Voluntariado en Viena 

LUGAR:  Viena  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas; Cuerpo Europeo de Solidaridad  

REQUISITOS:  Tener entre 18 y 30 años y ser ciudadano o residente de la UE. 

FECHAS:  Del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2022. 

INFORMACION:  - El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa a través de la cual tienes la opción de realizar 
un voluntariado internacional.  

- El primer proyecto llamado "Grenzenlos sin barreras" busca un voluntario con diversidad 

funcional motivado e interesado en el intercambio cultural y el voluntariado. El proyecto tiene una 

duración de 6 meses, entre mayo y octubre de 2022.  

- El voluntario apoyará al equipo de Grenzenlos aprendiendo sobre el trabajo de la ONG y 

participando de las distintas actividades que organizan. Las tareas específicas de voluntario serán 

adaptadas a sus intereses y habilidades. 

- El segundo proyecto "SPORTUNION Österreich" tiene una duración de 12 meses, entre marzo 

de 2022 y febrero de 2023 y está abierto a todos los jóvenes entre 18 y 30 años. El voluntario tiene 

que ser una persona interesada en el deporte y concretamente en la organización de eventos 

deportivos. 

PRECIO:  Totalmente financiado. 

PLAZO:  Hasta el 24 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Deberás enviar junto al formulario una carta de motivación y el CV en inglés. Ayuda y más 

información: contactar con Asesoría de Programas Europeos de Imagina, C/Ruperto Chapí, 18, 

28100 Alcobendas (Madrid), en el correo electrónico o en el tfno.: 91 659 09 57. Cita previa, 

mañanas de lunes a viernes, tardes, de lunes a jueves.  

 

bit.ly/3ktVYA9  

europa@imagina.aytoalcobendas.org  

 

http://bit.ly/3ktVYA9
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando con Personas con Discapacidad en Berna, Suiza 

LUGAR:  Suiza  

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. 

- Tener interés en ayudar en la organización promoviendo la inclusión. Voluntario flexible, 

sociable y serio.  

- Se valorará saber alemán.  

FECHAS:  Del 01/05/2022 hasta el 30/04/2023.  

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 que crea proyectos de inclusión en el área de educación, ocio y 

trabajo. Organizan experiencias donde las personas con diferentes orígenes pueden conocer y 

desarrollar sus relaciones sociales y competencia. Se trata de sensibilizar a través de la 

cooperación, trabajo en redes y conferencias en Suiza y en el extranjero.  

- Los proyectos de inclusión y el enfoque de trabajo se basan en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

- Una vez terminada su experiencia, el voluntario recibirá un certificado de participación. 

- Recibirás ayuda con el idioma.  

- Funciones:  

- Apoyar a un equipo en dos restaurantes, que consta de trabajadores con y sin discapacidad (con 

supervisión asistida). 
- Asistir en la preparación y ejecución de diferentes eventos culturales. 

- Apoyar en la preparación, ejecución y post/evaluación de diferentes proyectos de inclusión (por 

ejemplo, campamentos de verano y de invierno y otros proyectos nuevos). 

- Realizar diferentes investigaciones para temas de inclusión (por ejemplo, orientación social en 

otros países, comparación de inclusión en Suiza y país del voluntario). 

- Desarrollar tu propio proyecto. 

- Preparación de materiales de marketing y comunicación 

Etc. 

- Lugar: Berna, Suiza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kwmp85  

 

http://bit.ly/3kwmp85


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3 ; A4.55  

TEMA:  Voluntariado ; Jardinería  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando en una Casa de Huéspedes en Feldbach, Suiza 

LUGAR:  Suiza  

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.  

FECHAS:  Fecha de inicio: 01/03/2022. 

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

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

DURACION:  De 9 a 12 meses.  

INFORMACION:  - El trabajo es para una casa de huéspedes en Feldbach, Suiza. Esta asociación sin fines de lucro 

tiene como objetivo ayudar a familiares y amigos. 

- La sede está situada en una propiedad centenaria, que se utilizó como una granja tradicional. Es 
un lugar hermoso con una gruta mágica, jardines idílicos, tierras de cultivo verdes y antiguas casas 

tradicionales. Además, un lugar privado en el lago de Zúrich es parte de la propiedad. 

- El lugar dispone de una casa de huéspedes y un lugar donde realizar eventos para visitantes 

locales e internacionales. Además, organiza sus propios eventos, como un día de puertas abiertas 

anual, un mercado o una barbacoa de noche de verano, etc. 

- La organización ayuda con el aprendizaje del idioma.  

- Tareas:  

- Ayuda con el check/in de los huéspedes, preparando las habitaciones, lavando la ropa, limpiando, 

etc. (Estas tareas solo se realizarán en los meses de verano). 

- Ayuda en los preparativos de los eventos. 

- Mantenimiento, ordenar la propiedad a diario, cortar el césped, rastrillar las hojas. Ayudar en la 

jardinería de hortalizas y flores: desyerbar, plantar, regar, cosechar: ayudar en la jardinería 
paisajística: cavar, hacer caminos, escaleras, paredes, etc. Trabajos creativos y de decoración.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qE9a9c  
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