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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.27 ; A4.25 ; A1.8  

TEMA:  Diseño ; Desarrollo sostenible ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  9º Encuentro BID de Enseñanza y Diseño: Diseñar y Enseñar Diseño después de la Pandemia  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid, Central de Diseño  

REQUISITOS:  Dirigido a docentes, universidades y centros de enseñanza, estudiantes y profesionales del diseño. 

FECHAS:  Del 22 al 24 de noviembre, de 9 a 21 h.  

INFORMACION:  - Actividad online, encuentro, exposición. 

- En esta edición se va a contar con diferentes profesionales con una importante trayectoria, que 

aportarán sus ideas y experiencias en torno al diseño sustentable y sostenible como factor 

estratégico en la sociedad, abriendo paso a la posibilidad de construir futuros sociales más 

equitativos. 
- Objetivos: Impulsar a reflexionar, generar, fomentar debates y revisar muchos de los aspectos de 

la profesión y su enseñanza. 

- Se tratará temas de referencia para el diseño iberoamericano con el análisis de claves como:  

- El binomio desarrollo económico y ética económica. 

- El binomio desarrollo económico y ética económica. 

- Identificación del diseño como herramienta para la transición sostenible. 

- Inclusión social: ante las migraciones y el desarraigo cultural, la igualdad, la inclusión y la 

diversidad. 

- El impacto del cambio climático. La sostenibilidad. 

- Inclusión social: ante las migraciones y el desarraigo cultural, la igualdad, la inclusión y la 

diversidad. 
- La brecha digital: La pandemia actual expuso la brecha digital y la convirtió en una prioridad 

urgente de resolver. 

- Desarrollos de las culturas educativas en el diseño. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 24 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Más información en el enlace web, en el correo electrónico y en tfno.: 913184670 

- Lugar: Matadero Madrid, Plaza de Legazpi, 8. Central de Diseño. 

 

bit.ly/3nmb78i  
info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3nmb78i
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A1.1.2.1 ; A4.48.3  

TEMA:  Exposiciones ; Fotografía ; Cine  

NOMBRE:  Más allá de las Novelas: Delibes, el Cine y el Teatro 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; Fundación Miguel Delibes de 

Valladolid (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 16 de enero de 2022. 

INFORMACION:  - La exposición reúne fotografías, correspondencia, guiones originales (muchos de los cuales se 
exponen por primera vez), así como carteles, fotocromos y material promocional de las películas y 

obras de teatro que indagan en la relación de Delibes con la gran pantalla y los escenarios. 

- Delibes fue toda su vida un espectador entusiasta que iba al cine o al teatro al menos un par de 

veces por semana y a quien siempre atrajo ese ambiente de intimidad que se crea en las salas. Pero, 

fue a partir de su ingreso en El Norte de Castilla, cuando profesionalizó sus visitas al cine y 

empezó a publicar en el periódico reseñas y breves comentarios en los que buscaba orientar a los 

lectores. 

- Muchas de estas reseñas iban acompañadas de caricaturas de las que también se encargaba él, 

decenas de caricaturas de actores y actrices del Hollywood dorado como Joan Fontaine, Cary 

Grant o Spencer Tracy, que ahorraban al periódico tener que pagar por las fotografías. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 16 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar: Sala de exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid. Horario: de lunes a sábado de 

10 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h. Último pase media hora antes del cierre. 

- Más información en el correo electrónico y en el teléfono 91 720 88 50. 

 

bit.ly/3Hnuupw  

DIFUSION.BIB@madrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Encuesta Dirigida a Jóvenes Europeos y de Asia Central de entre 13 y 18 Años para Abordar su 

Conocimiento y Expectativas sobre la Restauración de Ecosistemas en su País y Región. 

CONVOCA:  Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, Oficina Europea  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes europeos y de Asia Central de entre 13 y 18 años.  

INFORMACION:  - La Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado 2021/2030 la Nueva Década para la 

Restauración de los Ecosistemas con el fin de prevenir, detener y revertir la degradación de los 

ecosistemas en todos los continentes y océanos de la tierra y, de este modo, contribuir al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Acuerdo de París, 

el Convenio de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Convenio de Diversidad 

Biológica y el Desafío de Bonn. 

- En un esfuerzo por recopilar la visión de la juventud sobre los ecosistemas y la biodiversidad, la 

Oficina Europea del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente ha elaborado esta 

encuesta dirigida a jóvenes europeos y de Asia Central de entre 13 y 18 años para abordar su 

conocimiento y expectativas sobre la restauración de ecosistemas en su país y región. La encuesta 

estará disponible hasta finales de noviembre de 2021.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Encuesta a través del enlace web. 

 

cutt.ly/eTmx3Aa  

 

http://cutt.ly/eTmx3Aa
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.18 ; A3.6  

TEMA:  Formación y prácticas ; Formación profesional  

NOMBRE:  Becas Fundación SEPI/CESA/FP 2022  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe ; Sevilla  

CONVOCA:  Fundación SEPI; ; CESA  

REQUISITOS:  - Con carácter general:  

- Haber obtenido el título de que se trate con posterioridad al 30 de junio de 2013. 

- Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1991. 

- No haber sido ser beneficiario o beneficiaria de algún programa de becas de la FUNDACIÓN 

SEPI, ni haber renunciado a alguna beca otorgada por esta institución durante el periodo 

formativo. 

- Las entrevistas se realizarán, previsiblemente, entre la segunda y la tercera semana de diciembre 

de 2021 de forma telemática. 

FECHAS:  Incorporación prevista para el 25 de enero de 2022. 

DOTACION:  - Periodo de formación práctica en alguno de los centros u oficinas de CESA. 

- Asignación económica mensual o parte proporcional que corresponda en función de la fecha de 

incorporación: dotación mensual de 780 euros. 

- Seguro de accidentes. 

DURACION:  - Duración inicial de 6 meses. La Fundación podrá ampliar la duración de la beca hasta completar 

el período formativo establecido. 

- A solicitud de CESA, la Fundación podrá prorrogar las becas por otro período de seis meses, en 

análogas condiciones. 

INFORMACION:  - Objetivo: facilitar a personas jóvenes tituladas de grado superior de formación profesional, 

periodos de formación práctica, como becarios y becarias, en centros de trabajo de CESA bajo la 

supervisión de tutores o tutoras. 

- Durante el año 2022 la fundación podrá llevar a cabo diversos procesos de selección dentro de la 

convocatoria del Programa. 

- La formación práctica de los becarios y becarias del Programa podrá llevarse a cabo en cualquier 
de los centros de CESA en Getafe (Madrid) o Sevilla. 

- El desarrollo de la beca, siempre y cuando la organización de la empresa donde se realiza la 

práctica formativa así lo permita, puede ser en remoto, de forma 

presencial o alternando ambas modalidades. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3kFVIy4  

 

http://bit.ly/3kFVIy4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Becas Santander Tecnología. Digital Experience. IMMUNE. 

CONVOCA:  Banco Santander.  

REQUISITOS:  - Dirigido a: Estudiantes, Graduados, Posgraduados, Joven Profesional, Profesional 

experimentado, Profesores. 

- Ser mayor de 18 años. 

- Residente de España. 

FECHAS:  El Curso se desarrollará entre el 31 de enero de 2022 y el 3 de abril de 2022. 

DOTACION:  La beca incluye los cursos. 

DURACION:  9 semanas. 

INFORMACION:  - 1.000 becas destinadas a la realización de cursos de formación en habilidades Digitales básicas 

relacionadas con tecnologías de Data Science. 

- El programa consistirá en un curso de formación online de 9 semanas (15 horas) de duración 
diseñado entre Universia España e Inmune Technology Institute, para formación en competencias 

digitales básicas relacionadas con Data Science. 

- Programa a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/31ZWW0t  

digitalexperience@universia.es  

 

http://bit.ly/31ZWW0t
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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:  A3.5  

TEMA:  Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Becas del Programa Gates Cambridge 2022/2023  

LUGAR:  Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte)  

CONVOCA:  Universidad de Cambridge  

REQUISITOS:  - Doctorado. 

- Máster / Master of Letters (MLitt). 

- Curso de Posgrado de un año (con excepciones: ver las bases). 

DOTACION:  Subsidio de mantención para Estudios de Doctorado (tres años de investigación), Master of 

Science (MSc) o Master of Letters (MLitt) (dos años de investigación), o un curso de Posgrado, 

Máster o Master of Business Administration (MBA) (un año de duración). 

INFORMACION:  Las becas son para estudiantes que residen fuera de Reino Unido para que puedan cursar estudios 

de posgrado en las aulas de esta universidad.  

PLAZO:  Depende del programa: Hasta el 2 de diciembre de 2021 o hasta el 6 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3Cpf2pj  

 

http://bit.ly/3Cpf2pj
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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:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Becas Santander Tech. Digital Business. The University of Chicago.  

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  Santander Universidades.  

REQUISITOS:  - Residente en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, EEUU, México, Polonia, Portugal, 

Reino Unido y Uruguay. 

- Nivel de idioma (inglés, español o portugués) suficiente para atender los cursos. 

DOTACION:  La beca incluye matrícula y cursos. 

DURACION:  7 semanas. 

INFORMACION:  - El programa te permitirá profundizar, durante 7 semanas, en el conocimiento y uso de las nuevas 

tecnologías y modelos de gestión en un entorno profesional altamente competitivo en colaboración 

con la Universidad de Chicago, una institución de gran prestigio con una trayectoria de más de 125 

años y con una comunidad que incluye varios Premios Nobel. 
- Si participas, podrás elegir entre uno de los siguientes cursos, disponibles en español, inglés y 

portugués y basados en una metodología elearning: 

- 1. Inteligencia Artificial y Data Science para Directivos. 

- 2. Creación y Gestión de Equipos Resilientes. 

- 3. FinTech. 

- 4. Marketing Digital. 

- En el apartado de  

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3chK4EQ  

 

http://bit.ly/3chK4EQ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Ayudando a Construir Autonomía. 

CONVOCA:  PostCar City ; Centro Marie Langer  

REQUISITOS:  Dirigida a la comunidad educativa  

FECHAS:  - 18/11/2021. 

- 25/11/2021. 

- 02/12/2021. 

- 09/12/2021. 

INFORMACION:  - Curso online a través de plataforma ZOOM. 

- "Ayudando a construir autonomía" es una iniciativa dirigida a la comunidad educativa que surge 

desde la preocupación por el medio ambiente, la salud, la convivencia y la autonomía de niños y 

niñas. Se trata de generar espacios de construcción colectiva para una ciudad más humana, 

solidaria y sostenible.  

- Ofrecen una Escuela de Padres y Madres porque pensar las ciudades y nuestros barrios es poner 

la mirada en el urbanismo pero también en las personas que las habitamos y los lazos sociales que 

construimos. 

- Tener un hij@ implica ayudarlo a crecer en todas las áreas de la vida y para eso es importante 

tener algunos criterios que nos ayuden a sentir un poco más de claridad y satisfacción a la hora de 
emprender este apasionante e inquietante camino. Se compartirán reflexiones sobre temas como el 

desarrollo de la autonomía, los límites y las normas, la responsabilidad, la autoestima, etc., 

cuestiones inquietantes y que no parece enseñarse en ningún sitio. 

PLAZO:  Hasta el 09 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Charlas a través del enlace web. 

 
bit.ly/3FlUnnO  

foro-inf-mov@googlegroups.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.78.3 ; A4.56 ; A4.78  

TEMA:  Sida ; Juventud ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Curso Online Estrategias de Prevención del VIH y otras ITS con Jóvenes en Situación de 

Vulnerabilidad  

CONVOCA:  Liga Española de la Educación y la Cultura Popular; ; Comunidad de Madrid, Consejería de 

Sanidad (financia)  

REQUISITOS:  Personal sociosanitario, personas vinculadas a la intervención con jóvenes y, en general, cualquier 

persona con interés en formarse en educación sexual y prevención del VIH. 

FECHAS:  Del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2021.  

DURACION:  30 h. online + jornada sobre salud sexual complementaria (asistencia voluntaria). 

INFORMACION:  - Objetivo: proporcionar recursos y herramientas para abordar la prevención de VIH e ITS en el 
trabajo con jóvenes. 

- Módulos: 1. Sexualidad y diversidad sexual. 2. Prevención de VIH y otras ITS. 3. Factores que 

inciden en el mantenimiento de prácticas de riesgo. 4. Desigualdades en Salud y la prevención de 

VIH. 5. Planificación y diseño de actividades con enfoque de género. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web o en el correo electrónico.  

 
bit.ly/3CeSuaE  

cursosligaprevencion@gmail.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Nmarcha: Itinerarios Individualizados de Orientación, YMCA. 

CONVOCA:  YMCA  

REQUISITOS:  - Si tienes entre 16 y 29 años, no estás trabajando ni estudiando, pero quieres incorporarte al 

mundo laboral.  

- Programa dirigido a jóvenes inscritos/as en el Sistema de Garantía Juvenil. 

FECHAS:  El programa se desarrollará de noviembre de 2021 a agosto de 2022. 

INFORMACION:  - YMCA, mediante un itinerario personalizado de orientación e inserción laboral, adaptado a ti, a 

tus necesidades y situación, te acompaña en la búsqueda de empleo. Te asesora y entrena en 

habilidades y herramientas que mejorarán tu empleabilidad y te facilita el acceso a ofertas de 

trabajo y procesos de selección adaptados a ti.  

- Te ayuda a orientar tu futuro profesional y a planificar y desarrollar las competencias necesarias 

para lograrlo.  

- Te ayuda a planificar tu búsqueda de empleo y te acompaña durante todo el proceso, aportándote 

información, orientación y asesoramiento. A través de tutorías individuales y sesiones grupales 

adquirirás las competencias necesarias para organizar tu búsqueda, así como para buscar, analizar 

y utilizar la información necesaria para que tu búsqueda de empleo sea un éxito. 

- Aprenderás a sacarle el mayor partido a tu currículo, tu carta de presentación y a las nuevas 
tecnologías y plataformas en la nube. Aprenderás cómo mostrar tu potencial en las entrevistas de 

trabajo o cómo utilizarlo para autoemplearte. Sabrás cómo construir y cuidar tu marca personal en 

redes sociales, aprovechándolas al máximo para darte a conocer como profesional. Adquirirás 

competencias y seguridad en ti mismo/a a la hora de buscar empleo. 

- Además, facilitarán tu incorporación al mundo laboral poniéndote en contacto con oportunidades 

de trabajo adecuadas para ti, mediante mediación con empresas, creación de espacios de encuentro 

y netwoking entre jóvenes como tú y las empresas, y el seguimiento de tu proceso, una vez estés 

incorporado/a. 

PLAZO:  Hasta el 01 de agosto de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

www.ymca.es/nmarcha-itinerarios-de-orientacion  

 

http://www.ymca.es/nmarcha-itinerarios-de-orientacion
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.13 ; A4.79  

TEMA:  Mujer ; Sexualidad  

NOMBRE:  Jornadas Abiertas: La Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual 

CONVOCA:  Mancomunidad de Servicios Sociales Pantueña; Comunidad de Madrid, Observatorio Regional de 

Violencia de Género, Punto Municipal  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  24 de noviembre de 2021, de 9:45 a 14 h.  

INFORMACION:  La jornada se retransmitirá a través de ZOOM. 
- PROGRAMA: 

- 9:45 a 10:00. Acogida de participantes 

- 10:00 a 10:15. Bienvenida e inauguración (Directora de la Mancomunidad de Pantueña) 

- 10:15 a 11:00. La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de 

trata (Guardia Civil) 

- 11:00 a 11:45. La detección de situaciones de trata a través de unidades móviles.(Carolina 

Sánchez, Directora de Amar Dragoste) 

- 11:45 a 12:00. Descanso 

- 12:00 a 12:45. La intervención con supervivientes de la trata en los recursos de acogida (Ana 

Zúmel, Coordinadora de Proyecto Espejo, Diaconía) 

- 12:45 a 13:30. Intervención de Joy Idehen, persona participante en el programa de justicia 
restaurativa de la Asociación AMEE 

- 13:30 a 14:00. Conclusiones y cierre (Eva Márquez, Coordinadora del Área de Mujer y Lucha 

contra la Trata de Diaconía) 

PLAZO:  Hasta el 24 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  Reserva previa en el enlace web.  

 
bit.ly/30sDQzV  

 

http://bit.ly/30sDQzV
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5.4 ; A2.5.5  

TEMA:  Música ; Danza  

NOMBRE:  Nuevos Talleres en las Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo y Escuela Municipal de 

Danza Pilar López 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Las Rozas de Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Las Rozas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - El objetivo de este cambio es armonizar las acciones formativas que en relación con la música y 
la danza se realizan desde el Ayuntamiento, y de este modo crear más y mejores sinergias entre los 

diferentes talleres y por supuesto entre los alumnos. 

- El contenido de los talleres será muy similar al que se venía desarrollando en los talleres del Área 

de Juventud, por lo que el cambio de gestión no afecta al aprendizaje de las diferentes materias. 

- Taller de guitarra: 

- A partir de 12 años  

- Grupos máximo de 4 alumnos.  

- Departamento de Música Moderna de la Escuela Municipal de Música.  

- No es necesario apuntarse a ninguna otra asignatura.  

- Centro de la Juventud. Avenida Nuestra Señora de Retamar, 8. 

- Matrícula: 20 euros. Cuota Mensual: 22,24 euros. 
 

- Nuevo Taller de Danza Urbana. 

- A partir de 11 años. 

- Grupos máximo de 14 alumnos. (mínimo 5 alumnos). 

- Escuela Municipal de Danza Pilar López.  

- No es necesario apuntarse a ninguna otra asignatura.  

- Escuela Municipal de Danza. Calle Camino del Caño, 2. Aula 2. 

- Matrícula: 20 euros. Cuota Mensual: 21,53 euros. 

 

- Taller de Ukelele: 

- A partir de 12 años. 

- Grupos máximo de 4 alumnos. 
- Departamento de Música Moderna de la Escuela Municipal de Música.  

- No es necesario apuntarse a ninguna otra asignatura.  

- Centro de la Juventud. Avenida Nuestra Señora de Retamar, 8. 

- Matrícula: 20 euros. Cuota Mensual: 22,24 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 
- Lugar de realización: Centro de la Juventud. Avda Nuestra Señora del Retamar,8. 28232 Las 

Rozas. 

 

bit.ly/3njUR7Z  

juventud.actividades@lasrozas.es  

 

http://bit.ly/3njUR7Z
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Selección de Cursos  

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

TEMA:  Juventud ; Tecnologías ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Digital Transformation of Youth Organizations 

LUGAR:  Grecia  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, gerentes de proyectos juveniles, responsables de políticas 

juveniles, personas en puestos de toma de decisiones de organizaciones juveniles. Trabajadores 

juveniles con un vínculo directo con una o más organizaciones juveniles. Instituciones juveniles de 

la UE (Agencias Nacionales, SALTO Juventud, etc.). 

- Idioma inglés. 

- Esta actividad y lugar de celebración son accesibles para personas con discapacidad. 

FECHAS:  Del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Formar a las organizaciones juveniles y a sus representantes para tener una formación 

tecnológica básica. 

- Facilitar el acceso de las organizaciones juveniles de las zonas rurales a los servicios de 

educación técnica y tecnológica. Establecer una red de cooperación e intercambio de buenas 

prácticas. 

- Reforzar los pilares de empoderamiento, compromiso y conexión de la nueva política de 

juventud de la UE. 

- Contribuir al plan de acción digital de la comisión de la UE. 

- Programa de entrenamiento. Se utilizará la metodología blended, combinando el aprendizaje 
asincrónico a través de la plataforma de aprendizaje en línea HOP y el aprendizaje sincrónico, a 

través de reuniones ZOOM. 

- El método de trabajo será la Educación basada en el diseño (DBE), con un enfoque de estudiar 

problemas de la vida real en equipos desde una perspectiva de afuera hacia adentro. 

- El proyecto desarrollará un entorno en línea. 

- 30 participantes. 

- Actividad online.  

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3DFAesJ  

 

http://bit.ly/3DFAesJ
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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 Fuenlabrada (del 27 de noviembre de 2021 al 3 de 

abril de 2022) 

 

Código: 5961 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Aforal; AMPA CEIP Carlos Cano (colabora)  

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

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

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 27 de noviembre de 2021 al 3 de abril de 2022. Horario: sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. 

y algunos domingos. Salida: 19 y 20 de febrero de 2022. 

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

la salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Recursos y promoción deportiva. Animación musical. Educación 

nutricional. 

PRECIO:  260 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Información e inscripciones: Presencial los sábados de 11 a 14 h. en el Espacio 'Los Arcos' de 

Fuenlabrada. 

- Telefónicamente de lunes a viernes de 17 a 20 h. en el 654 479 081 y 616 503 716, y en el correo 

electrónico. 

 

bit.ly/3nlLbK8  

escuela.aforal@gmail.com  

 

http://bit.ly/3nlLbK8
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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:  Comunicación y Colaboración en la Era Digital.  

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos. 

- Mayores de 18 años. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Curso online. 
- Este curso ayuda a entender todo el potencial de la comunicación en los entornos digitales. Se 

analizan diferentes herramientas de comunicación en red, así como las estrategias de 

comunicación digital, el potencial de las redes sociales y las características de las diferentes 

comunidades en línea. Además se explican normas de conducta en la red y diferentes herramientas 

de trabajo colaborativo. 

- Temario: 

- Herramientas de comunicación en red. Comunicación síncrona y asíncrona. 

- Estrategias de comunicación digital. Aplicaciones y servicios. 

- Redes sociales. 

- Comunidades en línea y plataformas de colaboración. 

- Ciudadanía digital. Acción social, política, administrativa y docente. 
- Trabajo colaborativo. Herramientas de colaboración. 

- Netiquetas. 

- Identidad digital. Gestión de las identidades digitales 

- Habilidades personales. 

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de diciembre de 2021 para completar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/30DjTGm  

 

http://bit.ly/30DjTGm
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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 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Project Lab on Inclusion 

LUGAR:  Letonia  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores y líderes juveniles.  

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 6 al 13 de diciembre de 2021.  

INFORMACION:  - Formación en línea. 

- Objetivos:  

- Dotar a los participantes de las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollar su propio 
proyecto de inclusión en el marco de los programas Erasmus + o el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad. 

- Comprender los principios de los proyectos de inclusión de alta calidad y promover la conciencia 

de la inclusión social. 

- Aumentar el número de proyectos de inclusión de alta calidad que involucren a jóvenes con 

menos oportunidades. 

- Apoyar a los participantes con los aspectos prácticos del desarrollo y la gestión del proyecto: 

ciclo del proyecto, gestión financiera, formularios de solicitud, diseño de contenido, etc. 

- Crear un entorno para el desarrollo de asociaciones existentes y / o potenciales. 

- Las necesidades / intereses de los participantes son el factor principal para elegir el tipo concreto 

de proyecto del programa. El proyecto se utilizará para desarrollar un proyecto juvenil inclusivo 
dentro del curso de formación. 

- El tercer día de la formación estará dedicado al trabajo individual en el desarrollo del proyecto, 

realizando consultas con formadores. Las consultas individuales se realizarán en idioma ruso si es 

necesario.  

- 25 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/32es6S9  

 

http://bit.ly/32es6S9
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Bolsa de Trabajo de la Categoría Profesional de Técnico Superior Especialista en 

Radiodiagnóstico. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  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. Asimismo, podrá participar el cónyuge de los españoles y de los 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 

derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de 

derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

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

las normas de Seguridad Social.  

- 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 Técnico Superior en Imagen para el 

Diagnóstico y Medicina Nuclear, o título de Formación Profesional de segundo grado (Rama 

Sanitaria) especialidad Radiodiagnóstico, o titulación equivalente. 

- No haber sido sancionado con separación del servicio, mediante expediente disciplinario, de 

cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las Comunidades Autónomas, en los términos y durante el plazo que se establezca 

en la legislación que le fuera de aplicación, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial firme 

para empleo o cargo público por resolución judicial. 

INFORMACION:  - Baremo de méritos, expuestos a través del enlace web. 

- La puntuación correspondiente a la superación de la fase de oposición de procesos selectivos se 

cargará de oficio, por lo que no es necesario que los candidatos aporten ningún certificado. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cjyFVb  

 

http://bit.ly/3cjyFVb
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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:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Pruebas Selectivas del Proceso de Estabilización de Empleo Temporal para la Categoría de 

Personal Titulado Medio Educador (Grupo II, 

Nivel 7, Área C)  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo  

REQUISITOS:  - Las personas aspirantes deben manifestar en sus solicitudes que reúnen, además de todos los 

requisitos que se recogen en el apartado quinto.1 de la Orden 1021/2021, 

de 27 de abril, estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo 

de presentación de solicitudes la titulación de Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico 

o Arquitecto Técnico, o de cualquier otra titulación o estudios equivalentes. 

- Se considera equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado los tres primeros 

cursos completos de los estudios conducentes a la obtención de cualquier título oficial de 

Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o el primer ciclo correspondiente a dichos estudios, siempre 

que este primer ciclo contenga una carga lectiva mínima de 180 créditos. 

- En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la 
correspondiente credencial de homologación. 

- Los aspirantes no podrán haber sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la 

libertad e indemnidad sexual, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del Menor. 

- Los participantes cuya nacionalidad sea distinta de la española, además de no haber sido 

condenados por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual en España, no podrán haberlo 

sido en su país de origen o de donde sean nacionales. 

- Las personas que concurran por el cupo de reserva de discapacidad, además de reunir los 

requisitos exigidos en el apartado anterior, deberán tener legalmente reconocido un grado de 

discapacidad igual o superior al 33 por 100. 

INFORMACION:  - Se convocan 443 plazas del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del 

personal laboral de la categoría profesional de Titulado Medio Educador (Grupo II, Nivel 7, Área 

C) de la Comunidad de Madrid, para su provisión por el sistema de acceso libre. 
- Del total de las plazas se reservan 31 para quienes tengan la condición legal de personas con 

discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. 

PRECIO:  41,18 euros.  

PLAZO:  Hasta el 3 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la página web de la comunidad de Madrid. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3ovA68M  

FUENTE:  BOCM N 263 de 4/11/2021 

 

http://bit.ly/3ovA68M
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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:  A4.1 ; A2.22  

TEMA:  Administración ; Empleo  

NOMBRE:  Técnico/a de Proyectos Europeos 

CONVOCA:  Santa María La Real  

REQUISITOS:  - Grado: Sociología, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Relaciones internacionales, Economía, o 

afines. 

- Master: Innovación Social, Gestión de Proyectos, Cooperación Internacional, Relaciones 

internacionales o afines. 

- Imprescindible: Excelente nivel de inglés ( hablado y escrito). 

- Experiencia mínima Al menos 3 años.(Buenas habilidades comunicativas).  

- Que se encuentre conectada y tenga interés en contextos rurales y sus retos en España y Europa, 

relacionados especialmente con el empleo y emprendimiento. 

- Experiencia en proyectos europeos y/o participación en redes a nivel europeo. (Relacionamiento 

con otras entidades y/organismos europeos). 
- Interés sobre el ecosistema de innovación social en entornos rurales en Europa, relacionados con 

la empleabilidad. 

- Experiencia y/o conocimiento en el diseño de metodologías, contenidos y materias de proyectos 

de empleabilidad y/o en entornos rurales. 

- Experiencia impartiendo formación a profesionales de otras organizaciones en metodologías para 

la implementación de proyectos de empleabilidad. 

- Altas competencias digitales, búsqueda de información online y generación de contenidos 

digitales (Infografías, presentaciones, etc...). 

- Experiencia diseñando, organizando y liderando acciones online (Eventos online, workshops 

online, formaciones online, dinamización online). 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad para liderar 
iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

- Se realizará prueba de competencias durante el proceso de selección. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para el área de empleo para implicarse y trabajar en una red de colaboración de 

intercambios metodológicos y de buenas prácticas de proyectos de empleabilidad en áreas rurales. 

- Funciones:  

- Liderar reuniones con socios europeos en inglés, presentar y dinamizar eventos en inglés (online 

y offline), generar contenido, documentos y entregables en inglés. 
- Junto con la responsable de proyectos, apoyo en tareas de coordinación del proyecto y la Red de 

socios europeos. 

- Recogida de información (documental, vía reunión y visitas a socios europeos) para la 

generación de materiales de formación, como manuales metodológicos, materiales y toolkits. 

- Diseñar e impartir acciones formativas. 

- Diseñar, coordinar y organizar la logística de los eventos online y offline. 

- Tipo de contrato: jornada completa.  

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 23 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3wO0LBg  

 

http://bit.ly/3wO0LBg
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Bolsa Única de Empleo Temporal en la Categoría Profesional de Auxiliar Administrativo, Grupo 

C, Subgrupo C2 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejería de Sanidad; 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. Asimismo, podrá participar el cónyuge de los españoles y de los 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 

derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de 

derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

- 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 Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. 
- 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 Auxiliar Administrativo, 

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. 

INFORMACION:  - Objetivo: 

- Bolsa abierta permanentemente, procediéndose a la actualización de los baremos el primer 

trimestre del año para todas aquellas solicitudes presentadas antes del 15 de diciembre. La fecha de 

corte a tener en cuenta para la baremación de méritos será el 30 de noviembre de cada año. 

- Baremo de méritos a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qDnwqB  

 

http://bit.ly/3qDnwqB
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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:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Técnica/o de Proyectos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  COCEMFE  

REQUISITOS:  - Valorable experiencia demostrable en el Tercer Sector/ONGs. 

- Valorable poseer certificado de discapacidad del 33% o mayor. 

- Formación profesional de Grado Medio. 

- Conocimientos en DDHH y de género. 

- Legislación (bases de convocatorias). 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyar y colaborar en la recepción, registro y revisión de la documentación de los proyectos 

presentados por las entidades de COCEMFE a las convocatorias gestionadas por el área de 

proyectos para su posterior ratificación y/o realización de ajustes necesarios. 

- Asesorar a las entidades en todo el ciclo de proyectos que se presenten a convocatorias 

gestionadas desde el área de proyectos e innovación social. 

- Buscar, identificar y analizar convocatorias nacionales e internacionales que se adapten a los 

objetivos de COCEMFE y estén alineadas con el plan estratégico. 

- Colaborar en la planificación, coordinación y ejecución de jornadas, talleres y eventos de los 

diferentes proyectos de COCEMFE, relacionados con la planificación estratégica de las 

actividades de la entidad. 
- Comunicar la apertura de las diferentes convocatorias gestionadas por el área de proyectos e 

innovación social a las entidades de COCEMFE. 

- Confeccionar solicitudes de subvenciones y otras ayudas para su presentación ante los 

organismos pertinentes 

- Diseñar, formular y monitorear los proyectos de diferente índole de COCEMFE, tanto nacionales 

como europeos, garantizando una adecuada gestión técnica y presupuestaria. 

- Elaborar informes justificativos, técnicos y económicos. 

- Gestionar documentación: archivo físico y digital relativo al ciclo de vida de los proyectos. 

- Mantener una adecuada comunicación con las contrapartes, confederaciones, entidades estatales, 

asociaciones pertenecientes a COCEMFE, financiadores y otros actores de los proyectos. 

- Participar en tareas de difusión y sensibilización. 

- Promover acciones de prospección e investigación en áreas susceptibles de mejora e innovación. 
- Promover una gestión eficiente y ajustada a los objetivos y normas de los programas y proyectos 

obtenidos a través de subvenciones públicas y privadas por parte de COCEMFE y sus entidades, 

principalmente Ministerios y/u otras convocatorias que gestiona la entidad. 

- Realizar el seguimiento de las propuestas presentadas con objeto de cumplir los requerimientos 

por los financiadores públicos y privados. 

- Realizar tareas administrativas propias del puesto. 

- Tramitar la documentación correspondiente al proceso de justificación y cierres de expedientes 

de las convocatorias gestionadas por Proyectos con las entidades ejecutantes y las demás áreas de 

COCEMFE (áreas especializadas, administración y recursos humanos). 

PLAZO:  Hasta el 26 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kFu7gp  

 

http://bit.ly/3kFu7gp
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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:  A4.71 ; A4.78  

TEMA:  Psicología ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Psicooncólogo/a 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)  

REQUISITOS:  - Grado/Licenciatura en Psicología. 

- Experiencia mínima demostrable de 3 años en el área de intervención psicooncológica/atención 

al paciente. 

- Habilitación Sanitaria/Máster en Psicología General Sanitaria. 

- Máster Psicooncología y Cuidados Paliativos. 

- Conocimientos del Sistema Nacional de Salud (centro de referencia, conocimientos clínicos, 

farmacología, ensayos clínicos, acceso de uso compasivo...). 

- Inscripción en el Colegio de Psicólogos de Madrid. 

- Conocimiento en el área de Consultoría de Salud/Investigación. 

- Facilidad de comunicación en medios audiovisuales y en grupos de expertos. 

- Trabajo en equipo. 

- Se tendrán en cuenta perfiles relacionado con enfermería y compatibles con los datos indicados.  
- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, capacidad 

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

interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 01/12/2021. 

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

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Rango salarial según convenio. 

DURACION:  3 meses + 3 meses + indefinido. 

INFORMACION:  - El trabajo es para el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). 

- Funciones:  

- Atención presencial y telefónica al paciente con cáncer y sus familiares. 

- Intervención grupal y dinámicas de grupos. 
- Redacción de informes para Tribunal Médico. 

- Realización de estudios cuantitativos y cualitativos. 

- Diseño y ejecución de proyectos. 

- Redacción de artículos. 

- Participación en ponencias y exposiciones por todo el territorio nacional. 

- Jornada completa. Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a 14 h. y de 15 a 19 h. Viernes, de 9 a 15 

h.  

- Trabajo en oficina. 

- Tipo de contrato: jornada completa. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3DgDevf  

 

http://bit.ly/3DgDevf
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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:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Pruebas Selectivas del Proceso de Estabilización de Empleo Temporal para el Acceso a Plazas de 

la Categoría Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (Grupo IV, Nivel 3, 

Área D)  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo  

REQUISITOS:  - Para ser admitidas y, en su caso, tomar parte en las pruebas selectivas, se deberá manifestar en 

las solicitud de participación que se reúnen todos los requisitos que se recogen en el apartado 

quinto.1 de la Orden 1021/2021, de 27 de abril. 

- Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes cualquiera de las titulaciones que se indican a continuación:  

- Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (ciclo formativo de Grado Medio, rama sanitaria). 

- O Formación profesional de Primer Grado, en su rama sanitaria. 

- En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la 

correspondiente credencial de homologación. 

- Las personas aspirantes que concurran por el cupo de reserva de discapacidad, además de reunir 
los requisitos generales deberán tener legalmente reconocido un grado de discapacidad igual o 

superior al 33 por 100. 

INFORMACION:  - Cobertura de 859 plazas del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del 

personal laboral de la categoría profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

(Grupo IV, Nivel 3, Área D) de la Comunidad de Madrid, para su provisión por el sistema de 

acceso libre. 

- Del total de las plazas ofertadas se reservan 60 para quienes tengan la condición de personas con 

discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. 

PLAZO:  Hasta el 7 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la página web de la Comunidad de Madrid.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/30zlHQS  

FUENTE:  BOCM de 05/11/2021 Nº264. 

 

http://bit.ly/30zlHQS
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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:  A4.1 ; A2.22  

TEMA:  Administración ; Empleo  

NOMBRE:  Responsable Personal  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Licenciado. 

- Experiencia mínima al menos 3 años. 

- Formación en Relaciones Laborales, Recursos Humanos o similar. 

- Formación en Prevención de Riesgos Laborales. 

- Informática avanzada. 

- Experiencia en gestión laboral (mínimo 3 años). 

- Experiencia en puestos de responsabilidad y coordinación de equipos. 

- Experiencia previa en el Tercer Sector. 

- Experiencia en gestión de personas. 

- Experiencia en el manejo de software de gestión de capital humano. 
- Competencias: Analizar y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, 

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

de negociación. 

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

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - En estrecha relación con la Dirección y Subdirección de la entidad y las personas responsables de 

las áreas de intervención proyectos realizará las siguientes funciones:  

- Implementar, en coordinación con subdirección, las acciones necesarias para el desarrollo de la 
política de personas de la entidad. 

- Elaboración de perfiles profesionales y presentación de propuestas a la dirección para su 

validación definitiva. 

- Desarrollar gestionar procesos de gestión de personas: selección, acogida, integración, desarrollo 

profesional, evaluación, satisfacción, planes de formación, movilidad en servicios, salidas. 

- Participar en el establecimiento de las condiciones laborales de los puestos, realizar seguimiento 

de la situación laboral y tramitar altas modificaciones y bajas de contrato. 

- Llevar a cabo la gestión laboral de la entidad. 

- Llevar a cabo los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la normativa legal en 

materia laboral (incluido prevención de riesgos laborales) y gestión de personal. 

- Elaboración y gestión del plan bianual de formación continua de la entidad. 

- Apoyar en el diseño de propuestas de mejora en el ámbito organizativo. 
- Impulsar e implementar sistemas de coordinación laboral. 

- Realizar la gestión de personal voluntario y estudiantes en prácticas. 

- Realizar acciones relacionadas con el desarrollo de planes y procesos de la entidad: plan 

estratégico, plan de calidad, proceso de evaluación. 

- Gestionar la relación con administración e instituciones. 

- Jornada intensiva.  

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3cmd9ik  

 

http://bit.ly/3cmd9ik
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.7  

TEMA:  Dibujo  

NOMBRE:  Certamen de Dibujo Fantástico de Sestao. 

CONVOCA:  Gazteleku de Sestao.  

REQUISITOS:  Podrán participar con un máximo de 2 dibujos, personas residentes en el Estado Español. 

DOTACION:  - 1º Cat.: 

- 1º Premio: 150 euros. 

- 2º Premio: 100 euros. 

- 2ª Cat.. 

- 1º Premio: 250 euros. 

- 2º Premio: 200 euros. 

INFORMACION:  - Se establecerán 2categorías en función de la edad (a 30 de Noviembre de 2021): 

- 1ª Cat. Participantes entre 13 y 17 años. 

- 2ª Cat. Participantes entre 18 y 35 años. 

- El tema será "fantástico", entendiendo por fantástico cualquier tipo de ficción. 

- Todos los dibujos se realizaran en tamaño A4 y la técnica será de libre elección. Adjuntar la obra 

también en formato JPEG. 

- Los dibujos deberán ser inéditos, no se admitirán copias y no podrán haber sido premiados en 

ningún otro concurso. Tampoco podrán haber sido premiados en anteriores ediciones de este 
Certamen. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2021 a las 20:00. 

PRESENTACION:  Todos los dibujos deberán ser entregados o enviados a: Gazteleku de Sestao C/ La Iberia s/n 

48910 Sestao. Bizkaia. 

 

bit.ly/3wSIOBO  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13 ; A4.48.3  

TEMA:  Mujer ; Cine  

NOMBRE:  Concurso "El Corto + Corto". Bloqueando el Machismo ¡¡¡Ampliación de plazo" 

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 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 19 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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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:  V Edición del Premio Internacional de Narrativa Joven "Abogados de Atocha". 

CONVOCA:  Fundación Abogados de Atocha.  

REQUISITOS:  Podrán participar en este certamen personas de hasta 35 años (cumplidos durante el año 2021) de 

cualquier nacionalidad.  

DOTACION:  - Primer premio: 500 euros. 

- Segundo premio: 300 euros. 

- Tercer premio: 150 euros. 

- Recibirán, además, un Diploma acreditativo con la imagen del Monumento “El Abrazo” de Juan 

Genovés.  

INFORMACION:  - Deberán ser cuentos o relatos originales, escritos en lengua castellana, que no hayan sido 

premiados con anterioridad en ningún otro certamen. Cada participante podrá presentar un solo 

cuento. Aquellos que sean menores de edad (18 años) tendrán que cumplimentar una autorización 

de sus padres.  

- El tema será de libre elección del/de la concursante, pero deberá tener relación con los valores de 

justicia, solidaridad, igualdad y/o libertad propios de los Abogados de Atocha.  

- Deberá iniciarse con un título escrito en letras mayúsculas y debajo de éste irá escrito en cursiva 

el seudónimo o lema que elija cada participante.  
La extensión del cuento o relato tendrá un mínimo de 2 y un máximo de 4 páginas, por una sola 

cara, escritas en letra tipo Times New Roman o Arial, de cuerpo 12 y con interlineado de 1.5.  

PLAZO:  Hasta el 08 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Los relatos se presentarán mediante correo postal o email, bajo el sistema de plica a:  

Fundación Abogados de Atocha Premio Internacional de Narrativa Joven “Abogados de Atocha” 

2021. C/ Sebastián Herrera 14, 1ª Planta (28012 Madrid). 
 

bit.ly/3CeSMyg  

abogadosatocha@usmr.ccoo.es  

 

http://bit.ly/3CeSMyg
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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:  Certamen de Relato Sestao. 

CONVOCA:  Gazteleku de Sestao.  

REQUISITOS:  Podrán participar, con un máximo de 2 relatos, personas residentes en el Estado Español. 

DOTACION:  - 1ª Categoría:  

- 1º Premio: 200 euros. 

- 2º Premio: 150 euros. 

- 2ª Categoría: 

- 1º Premio: 350euros. 

- 2º Premio: 250 euros. 

INFORMACION:  - Se establecerán 2 categorías en función de la edad: 

- 1ª Cat. Participantes entre 13 y 17 años. 

- 2ª Cat. Participantes entre 18 y 35 años. 

- Los relatos pueden ser escritos en euskera o castellano. 

- El tema será libre, pero siempre “fantástico”, entendiendo por fantástica cualquier historia en la 

que el contenido de carácter extraordinario o inexplicable conforme el eje central de la misma. 

- Los relatos serán redactados a doble espacio en tamaño Din. A4, con un mínimo de 5 hojas y un 

máximo de 10, tamaño 12 de fuente, en formato Pdf exclusivamente. Con un máximo de 25 líneas 
por hoja. 

- Los relatos han de ser originales y no premiados en otros concursos. Así mismo, no se admitirán 

relatos que hayan sido premiados en anteriores ediciones de este Certamen. 

PLAZO:  Hasta el 30 de Noviembre de 2021 a las 20 h. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 
bit.ly/3HjLs8e  

gaztelekusestao@hotmail.com  

 

http://bit.ly/3HjLs8e
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27.3  

TEMA:  Diseño de moda  

NOMBRE:  VIII Concurso Internacional de Diseño de Moda 

CONVOCA:  BIAF  

REQUISITOS:  Jóvenes de cualquier nacionalidad con una edad comprendida entre los 18 y 35 años cumplidos. 

DOTACION:  - Mejor Prenda de Vestir: 10.000 euros.  

- Mejor Accesorio: 10.000 euros.  

- Mejor Diseñador Emergente Vasco: 5.000 euros. 

INFORMACION:  - El concurso tiene periodicidad bienal y cuenta con la colaboración y especial asesoramiento de 

profesionales de prestigio en los ámbitos de la moda y la cultura.  

- Todos los trabajos presentados a concurso deben aportar como valor añadido el estar inspirados o 

relacionados directamente con el mundo del arte. 

- Como diseñador/a podrás participar en dos categorías: prendas de vestir y accesorios / 

complementos.  

- Cabe la posibilidad de que un mismo participante se presente a las dos categorías, eso sí, la 

participación deberá ser individual.  

- Tema: libre, aunque los trabajos presentados deberán aportar como valor añadido alguna relación 

con el mundo 

del arte desde el punto de vista histórico o creativo, por su propia inspiración o por referencias 
concretas: 

estampados de telas, formas, detalles. 

- El Jurado valorará especialmente la creatividad, capacidad de innovación y experimentación, 

sostenibilidad 

tanto por los materiales como por los procesos utilizados, así como perfeccionamiento en el 

acabado. 

- No podrán presentarse trabajos ganadores de otros concursos. 

- En marzo de 2022, tendrá lugar la primera sesión de jurado para seleccionar un total de 30 

finalistas. 

- Los participantes que resulten finalistas, serán notificados y deberán enviar las otras dos piezas 

correspondientes a los bocetos presentados inicialmente completamente confeccionadas. 

- En mayo de 2022, un Jurado Internacional seleccionará a los ganadores de cada categoría. La 
entrega de premios tendrá lugar en junio de 2022. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  Los trabajos han de remitirse a la siguiente dirección: Bilbao International Art & Fashion, C/ 

Gobela 18, Pta. Baja, Dpto. 4. 48930 Getxo (Bizkaia) SPAIN.  

 
biaaf.com/concurso.php?idioma=es  

 

http://biaaf.com/concurso.php?idioma=es


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

17.11.2021null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  XIII Certamen Transformarte Fundación Caja Rioja  

CONVOCA:  Fundación Caja Rioja; CaixaBank  

REQUISITOS:  - Todos los artistas residentes en España, sin límites de edad. 

- Premio Artista Joven, jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 25 años. 

DOTACION:  - Primer premio: 1.000 euros.  

- Premio Artista Joven: 600 euros.  

INFORMACION:  - Cada artista podrá presentar al certamen un máximo de dos obras, originales e inéditas, no 

presentadas a otros Premios o Concursos ni incluidas en catálogos o publicaciones ni difundidas 

por cualquier medio. 

- Las obras no podrán estar publicadas en las redes sociales de los autores y no podrán ir firmadas. 

- El tema y la técnica serán libres y se admitirán todas las tendencias y corrientes. 

- Las obras se presentarán en formato tridimensional, el tamaño de las obras no excederá los 200 

centímetros de alto.  

- La obra deberá estar realizada con materiales reciclados. 

- Los trabajos deberán presentarse en formato digital, vía telemática. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través de la dirección de correo electrónico.  

 

bit.ly/2YQ285U  

ccarnedo@fundacion-cajarioja.es  

 

http://bit.ly/2YQ285U
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  XXXVII Concurso de Interpretación Sociedad de Conciertos de Alicante/Oftalvist 

CONVOCA:  Sociedad de Conciertos de Alicante  

REQUISITOS:  Músicos/as nacidos después del 1 de enero de 1996. En el caso de canto, la fecha límite se 

establece el 1 de enero de 1986. 

DOTACION:  - Primer premio: único e indivisible, consistirá en un recital público, organizado por la Sociedad 

de Conciertos, dentro del ciclo 2021/2022, 3.000 euros en metálico y un diploma acreditativo. 

- Segundo premio: 1.000 euros y diploma. Este premio no podrá ser compartido. 

- Si el jurado lo considera oportuno podrá conceder hasta dos menciones honoríficas consistentes 

en 300 euros cada una, en concepto de bolsa de viaje. 

- Todos los concursantes que lleguen a la fase final y no hayan sido premiados, recibirán un 

diploma de finalistas. 

INFORMACION:  - Objetivo: promocionar a jóvenes talentos en cualquier especialidad instrumental o canto.  

- El concurso consta de dos fases:  

- 1. Fase eliminatoria:  

- El concursante remitirá un enlace de una grabación audiovisual de alta definición (no 

manipulada, en directo y sin cortes), cuya duración tenga un mínimo de 12 minutos y un máximo 

de 20. El vídeo se publicará de forma oculta (con el candado gris semi/abierto) en YouTube, y en 
la inscripción se facilitará el enlace de acceso.  

- En el caso de que una obra tenga varios movimientos, se permite presentar uno de ellos. 

- Todo el programa presentado en el vídeo se grabará exclusivamente para este concurso, no 

pudiendo recogerse de otros vídeos, concursos, exámenes etc. Además, se grabará en una sola 

toma, por lo que solo se admitirá un enlace. 

- Al comienzo del vídeo, el concursante realizará una presentación en la que hará constar su 

nombre y apellidos, edad, lugar de procedencia y las obras a interpretar. 

- En esta fase se seleccionarán un máximo de 7 candidatos que pasarán a la fase final. 

- 2. Fase final en el mes de marzo:  

- Consistirá en la interpretación de un programa, a libre elección del candidato, con una duración 

de 30 minutos.  

- En dicho programa no se podrá incluir ninguna de las obras elegidas en la fase eliminatoria. 
- Previo a la realización de esta prueba el concursante entregará al jurado tres fotocopias de las 

obras a interpretar. El orden de participación se establecerá por sorteo. 

- Esta fase tendrá como sede el Conservatorio Superior de Música de Alicante, C/ Jaume Mas i 

Porcel, nº 2. Alicante. 

- El concursante se hará cargo de un pianista acompañante, en caso de que las obras que presente 

en la grabación, el concurso y el concierto público lo necesiten. 

PLAZO:  Hasta el 7 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - 1. Cumplimentar el formulario de inscripción online. 

- 2. Incluir el enlace al vídeo de YouTube que recoja las obras que se interpretarán en la fase 

eliminatoria. 

- Una vez revisados los datos se comunicará a los interesados su inscripción en el concurso 

mediante correo electrónico. 

- Más información: 965213809 ó en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3kLNXGH  

secretaria@sociedadconciertosalicante.com.  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.7.1  

TEMA:  Graffitis  

NOMBRE:  III Concurso de Grafitti "Era de L'Habanero" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins  

REQUISITOS:  Todos/as aquellos/as personas mayores de 14 años, de manera individual.  

DOTACION:  - 300 euros al ganador. 

- La organización cubrirá el material necesario para el desarrollo mural de la obra seleccionada. 

INFORMACION:  - Cada participante deberá presentar un único e inédito boceto. 
- Los bocetos originales serán presentados en formato cd o archivo digital a través de correo 

electrónico, a color, horizontal o vertical, con el seudónimo y título del trabajo en la parte de atrás. 

- Podrá realizarse con técnica y gama cromática libre.  

- El tema que deberá abordarse obligatoriamente será los 

animales, plantas y el medio natural de los Puertos de Beceite. 

- Además del boceto, se enviará un dossier gráfico con trabajos realizados recientemente (fotos de 

las mismas), una pequeña biografía del artista/s, así como los datos personales del autor/es. 

- La decisión del jurado sobre el artista ganador se hará pública en la página web del 

Ayuntamiento, y en los medios culturales de la Comarca del Matarraña. A su vez, quedarán 

expuestos en las citadas páginas, los mejores bocetos recibidos en el plazo acordado. 

- La obra seleccionada deberá plasmarse antes del día 1 de septiembre de 2022 con unas 
dimensiones mínimas de tres por tres metros. 

PLAZO:  Hasta el 3 de diciembre de 2021 a las 9 h.  

PRESENTACION:  - Envío físico de los bocetos y demás material en sobre cerrado o en formato digital a través de la 

sede electrónica del Ayuntamiento o en el correo electrónico. 

- Dirección: Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavins , Calle Ayuntamiento 1, 44586 Peñarroya de 

Tastavins, tfno. y fax 978 89 67 07. 
 

bit.ly/3FlLo68  

aytopenarroya@hotmail.com  

 

http://bit.ly/3FlLo68
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Convocatoria de Ayudas para Iniciativas de Investigación en Materia de Gestión de la 

Biodiversidad. 

CONVOCA:  Fundación Biodiversidad.  

REQUISITOS:  - Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro. 

- Organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado y de las 

Comunidades Autónomas. 

- Universidades públicas y sus Institutos universitarios que estén inscritas en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

- Colegios profesionales. 

- Administraciones públicas. 

- Sociedades de capital, las cooperativas y las sociedades de personas (regular colectiva y 

comanditaria simple). 
- Otras personas jurídicas, públicas o privadas. 

- Agrupaciones de personas jurídicas, públicas o privadas que, aun careciendo de personalidad 

jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos objeto de subvención. De acuerdo a lo previsto en el 

artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas jurídicas integrantes de la 

agrupación tendrán igualmente la consideración de beneficiarias. 

DOTACION:  Las ayudas son por un valor de hasta 400.000 euros. 

DURACION:  Duración de los proyectos desde su concesión hasta el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite. 

INFORMACION:  - Estos proyectos tendrán por finalidad contribuir a reforzar el sistema de ciencia e innovación 
contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de la financiación 

de programas de investigación a medio plazo para ampliar el conocimiento científico aplicado a la 

planificación y gestión de la conservación de la biodiversidad, con una atención particular a la 

innovación en la gestión. 

- Estas ayudas estarán dirigidas a tres líneas principales:  

- Transición energética y biodiversidad terrestre y marina: mejora del conocimiento para permitir 

un desarrollo de las energías renovables compatible con la conservación de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos. 

- Biodiversidad marina y espacios marinos protegidos: mejora del conocimiento para la propuesta 

y designación de nuevos espacios protegidos marinos o para la ampliación de los existentes y para 

la elaboración de las estrategias de conservación de especies y hábitats marinos. 

- Corredores biológicos e infraestructura verde: mejora del conocimiento en conectividad, 
restauración ecológica y sobre los elementos susceptibles de formar parte de la infraestructura 

verde y sus interrelaciones y desarrollo de cartografías multicapa y multicriterio. 

PLAZO:  Hasta el 03 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  bit.ly/3oAHDD4  

FUENTE:  BOE Núm. 232 Martes 28 de septiembre de 2021. 

 

http://bit.ly/3oAHDD4
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.1.4.1 ; A4.83 ; A4.50 ; A4.56  

TEMA:  ONGS ; Tecnologías ; Información ; Juventud  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando en la Comunicación Digital de una Organización, en Bolonia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

- Motivación para actuar en el sector sin fines de lucro, espíritu de voluntariado en proyectos en 

materia social. 

- De mente abierta, flexible y con habilidades para trabajar con el ordenador(se agradecería si 

trajese uno propio). 

- Interés en el campo de los medios y la comunicación. 

- Nivel A2 en lengua italiana y gran interés en la cultura italiana. 

- Tener el certificado COVID de la UE válido. 

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

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

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

DURACION:  11 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: enseñar a los jóvenes a trabajar en las actividades diarias de una pequeña organización 

sin ánimo de lucro, sobre todo en tareas relacionadas con la comunicación digital.  

- El proceso de aprendizaje se desarrollará a través de la participación directa en los proyectos que 

se lleven a cabo dentro de la organización. 

- Alojamiento: habitación doble, si es posible compartida con otros voluntarios o estudiantes, en 

un apartamento con acceso a Internet y cocina.  

- El voluntario recibirá formación sobre cómo actuar y trabajar en una organización sin fines de 

lucro de pequeña escala, especialmente en las tareas relacionadas con los medios y la 

comunicación.  

- También recibirá apoyo para mejorar la fluidez en el idioma italiano (a través del apoyo 
lingüístico en línea de ESC, u otras formas), y distintas tutorías durante todo el proyecto.  

- Aprenderá a relacionarse con la comunidad local, visitando y atendiendo a las personas frágiles y 

necesitadas del barrio.  

- Está prevista una formación a la llegada organizada por la Unión Europea. 

- Tareas:  

- La tarea principal será la de fortalecer a la asociación, teniendo como actividad principal la 

gestión de la difusión y presentación al público de los proyectos e iniciativas, a través de los 

canales mediáticos y el desarrollo de las estrategias de comunicación. 

- Como segunda actividad el voluntariado deberá dar apoyo genérico a los distintos proyectos 

actuales y futuros, participando en ellos, y contribuyendo en su diseño, gestión y administración. 

- Lugar: Bolonia, Italia. 

PLAZO:  Solicitud inmediata.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qLnhtu  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Proyecto de Ayuda Internacional en Polonia. 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Tener un enfoque intrépido. 

- Tener paciencia infinita. 

- Pensar de forma creativa. 

- Están ansiosos por tomar la iniciativa. 

- Sea humilde acerca de su trabajo. 

- Estar impulsados por la pasión. 

- Puede trabajar en equipo. 

- Estar listos para aprender y compartir. 

- Descubrir nuevos lenguajes y cultura. 

FECHAS:  Del 15/01/2022 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:  - Tareas: 

- Apoyar al coordinador de proyecto / trabajo para planificar, implementar, programar y evaluar 

eventos, seminarios y otros eventos nacionales/internacionales. 

- Proporcionar información y apoyo con ideas creativas para el desarrollo estratégico de los 

centros. 

- Asumir un papel de liderazgo en la implementación de actividades educativas, culturales y al aire 

libre. 

- Trabajar como miembro del equipo del programa, liderando y desarrollando actividades para 
nuestro beneficio. 

- Participar en diversas actividades. 

- Asegurar que se les proporcione de manera beneficiosa los conocimientos educativos y 

culturales, información del programa y ayuda práctica. 

- Colaborar con el coordinador de proyectos y trabajos. 

- Responder a la correspondencia del programa de los posibles participantes. 

- Proporcionar información sobre el material promocional sobre los eventos del programa, 

mantener el sitio web, boletines y otras publicaciones que proporcionan investigación y material 

de marketing para eventos y posibles oportunidades, así como actualización del sitio web y otras 

redes sociales. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cwI1Nz  

 

http://bit.ly/3cwI1Nz
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  12 Meses de Voluntariado con Discapacitados en Viterbo, Italia. 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Buscamos voluntarios motivados y entusiastas, dispuestos a compartir piso y experiencia con 

personas de países de la UE y no de la UE, en una organización muy estructurada. 

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:  - El proyecto tendrá dos tipos principales de actividades: 

- Granja Social: dirigida a promover la rehabilitación, el cuidado y/o la integración de personas 

desfavorecidas de personas con "baja capacidad contractual" (es decir: discapacidades psicofísicas, 

drogadictos, menores, emigrantes). El valor añadido especial de la agricultura social es la 
posibilidad de que las personas desfavorecidas se integren en un contexto de vida, donde su 

potencial personal pueda ser valorado y mejorado. 

- Centro diario para personas con discapacidad: El centro diario está creado para personas con 

discapacidad mental (niños y adultos). Cada día de trabajo, los voluntarios tienen la oportunidad 

de participar en actividades de tipo masculino: arte manual y actividades de hágalo usted mismo 

(hacer decoraciones, figuras, pintura, etc.), taller de reciclaje y cocina de cocina (participando en 

cada paso de la preparación de comidas para el grupo... 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3FozfNZ  

 

http://bit.ly/3FozfNZ

