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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.12 ; A2.5.4  

TEMA:  Festivales ; Música  

NOMBRE:  Lanzafest, por La Palma, IV Edición 

CONVOCA:  Asociación Garaje; Ayuntamiento de Madrid, Departamento de Juventud  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  5 de diciembre, a las 18 h.  

INFORMACION:  - Lanzafest apuesta por el joven talento de la música urbana, con un cartel que va desde el drill 
hasta el trap, pasando por el rap. En su cuarta edición, Lanzafest contará con los artistas de música 

urbana Love Yi, Moonkey, Luck, Omaigold, Kugar y Sofia Buc, que compartirán escenario con 

los ganadores de las ediciones de 2020 y 2021 de Lanzaderas (ROjO MY & Dr.Buba y C.Moon).  

- El 100% de la recaudación se destinará a financiar un proyecto de cultura urbana para jóvenes en 

la isla de La Palma. Ya puedes conseguir tus entradas haciendo click en el botón que hay debajo 

del cartel. 

PRECIO:  5 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Recinto Independance Club, Calle de Atocha, 127, 28012 Madrid. 

 

bit.ly/30wjnK2  

 

http://bit.ly/30wjnK2
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.8  

TEMA:  Empresa  

NOMBRE:  Encuesta sobre la Juventud y las Empresas Sociales. 

CONVOCA:  OCDE  

REQUISITOS:  - Personas interesadas. 

- ¿Tiene experiencia con empresas sociales? ¿Está tratando de crear una? Si es el caso, ¡queremos 

conocer su experiencia! 

INFORMACION:  - Esta encuesta solo le llevará unos 10/15 minutos. 

- La OCDE quiere conocer mejor las oportunidades y los retos a los que se enfrentan las empresas 

sociales dirigidas por jóvenes, y cómo las políticas actuales y futuras podrían apoyarlas mejor. 

- Los datos recogidos en esta encuesta serán utilizados para un próximo informe sobre las 

empresas sociales dirigidas por jóvenes, y ayudarán a informar diferentes estrategias para fomentar 

y acelerar la creación y el crecimiento de dichas empresas. 

- El Proyecto: 
- El fomento de las empresas sociales dirigidas por jóvenes tiene la doble ventaja de proporcionar 

a los jóvenes puestos de trabajo y permitirles tener un impacto en la sociedad. Los responsables 

políticos de muchos países y regiones han reconocido el potencial de las empresas sociales para 

impulsar resultados sociales positivos. Hoy en día, están desarrollando nuevas políticas, 

legislaciones y estrategias para apoyar el desarrollo de las empresas sociales. 

- Para aprovechar el poder transformador de las empresas sociales dirigidas por jóvenes, es 

importante que los responsables políticos tengan en cuenta las necesidades específicas y el 

potencial de los jóvenes emprendedores a la hora de diseñar estas políticas. De este modo, las 

estrategias no se limitarán a crear puestos de trabajo, sino que también permitirán a los jóvenes ser 

actores del futuro. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Encuesta a través del enlace web. 

 

survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=822931  

 

http://survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=822931
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.3 ; A2.5.5  

TEMA:  Artes escénicas ; Danza  

NOMBRE:  Vivo Vivaldi. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 25 al 28 de noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - Acto escénico creado para todos los públicos que nos sumerge en el mundo de Vivaldi desde una 
perspectiva contemporánea y una creación escénica multidisciplinar. 

- Vivir a Vivaldi desde las emociones y lugares que inspiraron su obra. 

- Los cambios de estaciones a través de su música, el movimiento y las acciones plástico 

escénicas. 

- "Vivo Vivaldi es un viaje escénico en el que nos encontramos con 9 personajes que transitan 

desde la oscuridad a la luz. Desde la fantasía a lo terrenal. Vivo Vivaldi es la resignificación de lo 

artificial en naturaleza. Vivo Vivaldi es navegar, es jugar con el monstruo del armario, descubrir el 

primer amor, ser una bandada de estorninos? Vivo Vivaldi es una tormenta de verano en un palco 

de la opera de Venecia, es un baile inventado entre polisones y grafitis. Vivo Vivaldi se siente, se 

vive, se danza, se comparte y se navega desde los tejidos, los cuerpos, la luz, las notas musicales, 

las emociones. Vivo Vivaldi es jugar, es soñar. Es un trabajo creativo que se compone de muchas 

capas dramatúrgicas. A las creadoras nos interesa el ritmo escénico propio y particular que se 
consigue. El trabajo coreográfico bebe de los cuerpos que lo habitan y revisa lugares reconocibles, 

pero nunca impostados. Es la búsqueda de una forma particular que nos permite escribir el viaje, 

un viaje que por momentos es real y otros es sueño". 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Lugar de realización. Matadero Madrid. Plaza de Legazpi, 8. Madrid. 

 
bit.ly/3qP2GEU  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3qP2GEU
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; A2.3.5 ; A6 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado ; Premios ; Información  

NOMBRE:  Encuesta de Información a la Juventud Eurodesk 2021 

CONVOCA:  Eurodesk  

REQUISITOS:  Dirigida a jóvenes de entre 13 y 35 años, tanto si han vivido o no una experiencia de movilidad.  

INFORMACION:  - Eurodesk es una de las principales fuentes de información europea para las personas jóvenes 

sobre voluntariado, formación, estudios y oportunidades laborales en el extranjero. 

- Esta encuesta suele emplear términos como 'experiencia de movilidad', o 'vivir en el extranjero', 

o 'irse al extranjero'. Todos estos términos describen cualquier estudio, aprendizaje no formal, 

aprendizaje informal, cursos de formación, seminarios, intercambios juveniles, prácticas, 

voluntariado o experiencia laboral en un país extranjero.  

- Tus respuestas permitirán que Eurodesk, así como a otras instituciones europeas y nacionales 

mejorar en sus servicios.  

- Solo tardarás 10 minutos en hacer la encuesta y ¡podrás participar en el sorteo de un premio 
fantástico!. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021  

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDsurvey2021
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4 ; A2.12  

TEMA:  Carreras populares ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Trofeo Akiles TRIMAD  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Club Timad; ; Atletismo Akiles Madrid; Run for You  

REQUISITOS:  - Personas de todos los niveles y edades, también son bienvenidas las familias con sus hijos. 

- Trofeo Akiles TRIMAD: a partir de 18 años.  

- Carrera inclusiva: todas las edades.  

FECHAS:  8 de diciembre, a las 10 h. 

DOTACION:  Trofeo a los/as ganadores/as. Premios especiales y por categoría. 

INFORMACION:  - Recorrido: por el interior del mejor parque de Madrid, la Casa de Campo. Se mantendrá el 
recorrido tradicional de 10 km. La carrera saldrá desde el parking del lago hasta subir al Cerro de 

Garabitas y luego bajar hasta el Paseo Piñoneros, dando una vuelta completa al parque. 

- Se incorporan novedades como el Premio Garabitas OTSO: La primera mujer y el primer hombre 

que coronen Garabitas en menos tiempo y que lleguen a meta no más de 5 minutos después de los 

ganadores de su categoría, tendrán un premio especial patrocinado por OTSO como vencedores 

del Gran Premio Garabitas. 

- Premio especial a los participantes de más edad en la carrera: Los participantes de más edad 

(hombre y mujer) que finalicen el trofeo Akiles TRIMAD dentro del tiempo establecido, tendrán 

un premio especial en reconocimiento a su esfuerzo. 

- Marcha Inclusiva: Marcha no competitiva de 2 kilómetros para apoyar el atletismo inclusivo. 

- ¿Quieres acercarte al mundo del paratletismo? ¿quieres saber que se siente al conducir una silla 

de ruedas de competición? Al finalizar la carrera podrás hacerlo de la mano de RunForYou, el 
Club de Atletismo Inclusivo que colabora con el Trofeo Akiles TRIMAD. 

- La carrera está Homologada para acreditar tiempos de la San Silvestre Vallecana. 

PRECIO:  - Tarifa general: 15 euros. Inscripciones hasta el 22 de noviembre 14 euros. 
- Marcha inclusiva: 10 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir dorsales. 

PRESENTACION:  Inscripciones en la página web.  

 

trofeoakiles.es/  

 

http://trofeoakiles.es/
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  XIII Edición de la Carrera Popular Tetuán. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Culmin Innovación y Soluciones, S.L.  

REQUISITOS:  Podrán participar en esta prueba todos los corredores nacionales y extranjeros, debidamente 

inscritos en la forma establecida y que posean la condición física apropiada para competir en 

carreras. 

FECHAS:  Domingo 28 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas.  

DOTACION:  - Medalla conmemorativa para todos los participantes en las carreras menores.  

- Trofeo a los 3 primeros clasificados absolutos en categoría masculina y femenina. 

- Trofeo a los 3 primeros clasificados en categoría masculina y femenina en las siguientes franjas 

de edad: 

- Veterano/a C: Desde 55 años, en adelante. 

- Veterano/a B: Desde 45 años en adelante. 

- Veterano/a A: Desde 35 años en adelante. 

INFORMACION:  - La salida se situará frente a la Junta Municipal del Distrito de Tetuán. 

- Constará de una Carrera Popular para adultos de 10 kms y de las siguientes Carreras de Menores: 

- Carrera 1.500 metros, categorías juvenil y cadete, masculina y femenina. 

- Carrera 1.500 metros, categoría infantil, masculina y femenina. 

- Carrera 900 metros, categoría alevín, masculina y femenina. 

- Carrera 600 metros, categoría benjamín, masculina y femenina. 

- Carrera 300 metros, categoría prebenjamín, masculina y femenina. 
- La participación queda limitada a un máximo de 500 dorsales en la carrera de 10 kms y otros 500 

en las carreras infantiles. 

PRECIO:  Las inscripciones tendrán un importe de 5 euros en la carrera de 10 kms siendo gratuitas las 
carreras de menores. 

PLAZO:  Hasta cubrir cupo de participantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3FqOO7D  

 

http://bit.ly/3FqOO7D
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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:  A3.4 ; A4.47 ; A4.47.1  

TEMA:  Estudios universitarios ; Idiomas ; Alemán  

NOMBRE:  Becas para Estudiar Alemán en Cursos de Verano en Alemania  

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)  

REQUISITOS:  - Universitarios mayores de 18 años de una universidad perteneciente a los países del programa 

(excepto Alemania) que lo sean en el momento de la solicitud como durante todo el período de la 

beca. 

- Se deben demostrar habilidades en el idioma alemán en el momento de la solicitud y los logros 

académicos hasta la fecha. 

- La edad mínima al inicio de la beca es de 18 años. 

- Como regla general, los solicitantes deben estar inscritos en una universidad en los países del 

programa (excepto Alemania) tanto en el momento de la solicitud como durante todo el período de 

la beca. 
- Normalmente se aceptan los siguientes certificados de idiomas: onSET/Deutsch, TestDaF, 

certificado del Goethe Institut, DSD, DSH, telc Deutsch, ÖSD/Zertifikat, baccalaureate (solo para 

cursos de idiomas especializados). 

- En principio se debe acreditar un nivel lingüístico mínimo de B1 y para los doctorados de A1. 

FECHAS:  Durante los meses de junio a noviembre. 

DOTACION:  - Pago único de beca de 1.061 euros. 
- Prestaciones del seguro de enfermedad, accidentes y responsabilidad civil. 

DURACION:  Al menos 18 días lectivos (máximo 5 días a la semana, excluyendo los días de llegada y salida) 

por curso, con al menos 25 horas lectivas por semana cada uno. 

INFORMACION:  - Objetivo: mejorar el conocimiento del idioma alemán (idioma general, idioma técnico) y estudios 

regionales. 

- Las becas se otorgan para cursos de idiomas ofrecidos por instituciones de educación superior 
alemanas reconocidas por el estado o por el estado y proveedores de cursos de idiomas afiliados a 

instituciones de educación superior. 

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3Hvw4px  

 

http://bit.ly/3Hvw4px
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.83  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías  

NOMBRE:  Exámenes de Certificación en MOS, IC3 y AZzure Fundamentals desde Casa  

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  - Todas aquellas personas mayores de 16 años, vinculadas a entidades sociales que colaboren con 

Fundación Esplai en alguno de sus proyectos.  

- También podrán hacerlo personas a título individual que quieran mejorar sus competencias 

digitales.  

FECHAS:  Días 15, 16 y 17 de diciembre de 2021.  

INFORMACION:  - Oportunidad para certificarse en MOS (Microsoft Office Specialist), IC3 GS5 (Certificación en 

Competencias Digitales) y Microsoft Technology Certified (Azure Fundamentals).  

- Estas tres certificaciones de validez internacional pueden ayudar a mejorar las oportunidades de 

empleo y certifican los conocimientos no solo en ofimática sino también en competencias digitales 

alineadas con el marco común europeo (DigComp) y las demandas de un mercado laboral en 

continuo cambio. 

- Fechas de examen: días 15, 16 y 17 de diciembre, desde cualquier ordenador con conexión a 

Internet.  
- Cada persona sólo podrá apuntarse a una de las 3 modalidades de examen. Pudiendo realizar sólo 

un examen del paquete MOS, hasta 3 exámenes de IC3 GS5 y hasta 3 exámenes de Azure 

Fundamentals.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Imprescindible pre/inscripción previa en el enlace web. 

- A partir del lunes 29/11/2021 todas las personas pre/inscritas recibirán un correo con un 

formulario adjunto, para confirmar su presencia en los exámenes. Sólo aquellas personas que 
confirmen, recibirán la convocatoria online final con los enlaces para acceder a los exámenes 

finales. 

 

bit.ly/32eEvFy  

 

http://bit.ly/32eEvFy
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 11 de diciembre de 2021 al 30 de 

enero de 2022) 

 

Código: 5958 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Rastros  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 11 de diciembre de 2021 al 30 de enero de 2022. Horario: fines de semana, de 9 a 17 h. y en el 

mismo horario del 23/12/21 al 9/01/22 todos los días. 

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

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

PRECIO:  270 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

enlace web.  

 

bit.ly/2TRT6y4  

info@escuelarastros.com  

 

http://bit.ly/2TRT6y4
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A1.8  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Tras la pandemia. DialogueTOOL 

LUGAR:  País Vasco  

CONVOCA:  Kaebnai; Erasmus+(financia)  

REQUISITOS:  Jóvenes de diferentes Comunidades Autónomas con edades comprendidas entre 18 y 30 años en 

las fechas marcadas del evento. 

FECHAS:  Del 10 al 16 de diciembre de 2021.  

INFORMACION:  - Encuentro nacional de Diálogo Estructurado en el que tendrán lugar actividades no formales y 

talleres teórico/prácticos que implicarán a jóvenes y personas expertas y responsables de políticas 

de juventud.  

- Actividades programadas: Ponencias/debates. Talleres y mesa de síntesis. Laboratorio de 

intercambio/espacios de descubrimiento. Bancos de recursos. Historias de aprendizajes. 

PRECIO:  No hay gastos de inscripción. Incluidos todos los costes del proyecto durante la actividad y seguro 

de accidentes.  

PLAZO:  Antes del 29 de noviembre a las 12 h. o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  
- Lugar: Albergue Juan Sebastián Elkano de Hondarribia. GIipúzcoa. Euskadi. 

- Más información en el correo electrónico.  

 

bit.ly/2Z7Kg6Q  

kaebnai@gmail.com  

 

http://bit.ly/2Z7Kg6Q
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.56  

TEMA:  Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Curso Gratuito Desarrollo y Maquetación Web Frontend 

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Edad: De 18 a 29 años.  

- Se deberá tener la documentación en regla. DNI o permiso de trabajo. No se admite a personas 

con documentación en trámite. 

- Demanda o Mejora de empleo que justifique que el/la joven se encuentra en situación de 

desempleo o en búsqueda de mejoras laborales. 

- No se requieren conocimientos previos. 

FECHAS:  Del 13 de diciembre de 2021 al 14 de marzo de 2022. Horario: de 9 a 15 h.  

DURACION:  250 h presencial.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial, (pudiéndose alternar con modalidad a distancia, dependiendo de la 

evolución de la pandemia y las instrucciones de Sanidad). 

- Contenidos: Certificado Soporte Tecnologías Información Google. Diseño Web Responsibe 

HTML, CSS y JavaScript. Uso de Framework progresivo (Vue.js). Control de versiones con 

HitHub. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 12 de diciembre o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones: 91 3920440 ó 682178814 y en el enlace web.  

- Lugar: Fundación Tomillo. C/ Padul, 16. 28041 Madrid. 

 

bit.ly/3Hz35RJ  

 

http://bit.ly/3Hz35RJ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Aux. Educativo. Turno Fin de Semana. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Padre Garralda Horizontes Abiertos.  

REQUISITOS:  - Buscamos un Educador/a Social. Trabador/a Social.  

- Saber trabajar en equipo. 

- Ser capaz de poner normas y límites. 

- Autocontrol y adecuada gestión emocional.  

- Capacidad de resolución de conflictos, iniciativa, empatía y flexibilidad. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Suplencia 2 Meses. 

INFORMACION:  - El trabajador desarrollará las siguientes funciones como Aux educativo: 

- Atención a pacientes (comidas, realización de registros de pertenencias, asegurar el buen uso de 

los utensilios de cocina y revisar mantenimiento de las medidas de higiene necesaria, 

acompañamientos). 

- Coordinación con los facultativos responsables del tratamiento ambulatorio así como con otros 

profesionales que intervienen en el tratamiento del paciente. 

- Coordinación con el equipo educativo así como con otros coordinadores y responsables de la 

Fundación. 

- Realización del Proyecto de Intervención individualizado PII, ficha del paciente, seguimiento 

educativo, objetivos generales y mensuales. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3CrIVoX  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Mercadona. Campaña de Navidad. 

CONVOCA:  Mercadona.  

REQUISITOS:  - Titulados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

- Titulados en ciclos formativos de Formación Profesional. 

- Diplomados o licenciados universitarios. 

DOTACION:  En el caso de titulados con Formación Profesional (FP), diplomaturas o licenciaturas la cadena 

ofrece contratos fijos y sueldos que pueden llegar a los 2.900 euros al mes o en el caso de médicos 

hasta los 69.000 euros brutos anuales (5.900 euros al mes). 

INFORMACION:  - Bolsa de empleo para 210 puestos de trabajo para diferentes provincias de toda España. 

- Para acceder a las ofertas de empleo de Mercadona los aspirantes deberán de registrarse en el 

portal de empleo y subir el currículum actualizado. 

- Algunos de los profesionales para estas vacantes son técnicos de desarrollo web, abogados, 

médicos, developers o puestos de administración en las oficinas centrales de Mercadona. 

PLAZO:  Hasta el 30 de noviembre de 2021. 

PRESENTACION:  Para acceder a las ofertas de empleo de Mercadona los aspirantes deberán de registrarse en el 

portal de empleo y subir el currículum actualizado. 

 

bit.ly/3qINGs2  

 

http://bit.ly/3qINGs2
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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:  Recepcionista con Discapacidad para Entidad Bancaria (Madrid). (Garantía Juvenil). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DÍA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Experiencia previa de atención al cliente. 

- Carrera universitaria es imprescindible para acceder al Plan de Desarrollo. 

- Inscrito/a en Programa de Garantía Juvenil. 

DOTACION:  Salario según valía. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención muy personalizada al cliente. 

- Labores administrativas. 

- Gestión de salas y agendas. 

- Contrato estable. 

- Jornada de 40horas/semanales. 

- Plan de desarrollo interno. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Hxb9m4  

 

http://bit.ly/3Hxb9m4
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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:  Recepcionista con Inglés y Certificado de Discapacidad. 

REQUISITOS:  - Inglés C1. 

- Experiencia previa en puesto de Recepcionista dando soporte en tareas administrativas. 

- Excelente presencia. 

- Manejo paquete Office. 

- Poseer el certificado de discapacidad >33%. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Se ofrece puesto de recepcionista con inglés en importante compañía. 

- Abstenerse quien no tenga el certificado de discapacidad >33% y posea un nivel de inglés alto. 

- Funciones: Filtro telefónico, atención visitas, reserva de sala, trabajo administrativo de apoyo a 

otras áreas. 

PLAZO:  Hasta el 08 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DsCnrj  

 

http://bit.ly/3DsCnrj
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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:  Auxiliar de Servicios PMR con Discapacidad (Atocha/Madrid). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33% debidamente registrado en la TGSS. 

- Poder coger más de 25 kg. 

- Manejo plataformas elevadoras. 

- Bipedestación durante toda la jornada laboral. 

- Trabajo en continuo movimiento. 

- Fundamental buen trato al cliente. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Acompañamiento y asistencia a viajeros con movilidad reducida para el acceso a su tren y 

ubicación, así como recogida de viajeros desde su coche hasta el punto de salida. 

- Ayuda y soporte con equipaje de viajeros. 

- Asistencia y acompañamiento de viajeros hasta su ubicación dentro del tren, así como la 

colocación del equipaje en compartimentos habilitados. 

- La jornada laboral estará comprendida entre las 05:30h a 00:30h, organizándose según cuadrante 

en turnos de 8 horas de Lunes a Domingo con las correspondientes libranzas. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3FvMQTH  

 

http://bit.ly/3FvMQTH
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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:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Técnico/a en Comunicación, Sensibilización y Voluntariado. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  FASFI. Fundación Ayuda Solidaria Hijas de Jesús.  

REQUISITOS:  - Formación en Ciencias de la Información, Comunicación o RR.II. 

- Conocimientos en diseño y sensibilidad del sector ONGD. 

- Amplios conocimientos en informática y Redes Sociales. 

- Destreza en el manejo de bases de datos y herramientas de newsletter. 

- Conocimientos en diseño gráfico multimedia y maquetación de infografías y documentos 

(Canva). 

- Gestión y edición de contenidos en plantilla WordPress. 

- Conocimientos en temas de educación para la ciudadanía global, cooperación para el desarrollo, 

Agenda 2030 y ODS 
- Se valorará tener experiencia en trabajo con ONGD u organizaciones del Tercer Sector. 

- Se valorará muy positivamente tener experiencia en centros escolares. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Asegurar que los contenidos de la web, así como de las RRSS, están actualizados de manera 

constante. 
- Elaboración de contenidos para la web, newsletter y RRSS. 

- Promover acciones que agilicen la comunicación externa e interna en FASFI. 

- Proponer y poner en marcha estrategias de comunicación en RRSS. 

- Creación y desarrollo de acciones de educación para el desarrollo y sensibilización en los 

distintos colegios de las Hijas de Jesús. 

- Dar seguimiento a la actualidad informativa con el fin de identificar discursos críticos con el 

sector o que puedan ser del interés e identificar actores comunicativos afines con quienes tejer 

alianzas. 

- Redacción y posicionamiento de artículos de opinión sobre temas clave. 

- Seguimiento y ejecución de campañas. 

- Elaboración y maquetación de los materiales de difusión y transparencia (Memoria Anual, 
Cuaderno de Proyectos…). 

- Control y organización de productos de comercio justo y materiales de merchandising de la 

fundación. 

- Representar a FASFI en las Plataformas con las que se colabora. 

- Creación de un banco de imágenes propio de proyectos, noticias, artículos… que puedan ser de 

utilidad para FASFI. 

- Apoyo al desarrollo de informes técnicos y económicos, de seguimiento y finales, a proyectos 

FASFI. 

- Apoyo en todas aquellas actividades que desarrolle FASFI (reuniones de delegaciones, 

comisiones, asambleas, patronatos…). 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DtEXNU  

 

http://bit.ly/3DtEXNU
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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  

TEMA:  Administración  

NOMBRE:  Recepcionista Administrativo/a. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular.  

REQUISITOS:  - Experiencia de al menos un año en puesto similar, usuario avanzado de office (especialmente en 

Excel), capacidad de trabajo en equipo, empatía y atención al público.  

- Se valorará inglés. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Buscamos un/a recepcionista para sustitución de vacaciones a jornada completa en turno de lunes 

a viernes. 

- Se valorará que tenga FP Grado medio en administración y gestión y ser usuario avanzado de 

office. 

- La incorporación es inmediata. 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3FuwAlB  

 

http://bit.ly/3FuwAlB
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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:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Trabajador/a Social. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcorcón  

REQUISITOS:  Diplomatura en trabajo social con experiencia en organizaciones sin ánimo de lucro, gestión de 

subvención y Ley de Dependencia. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Trabajador/a social para asociación sin ánimo de lucro en el campo de Demencias. 

- Experiencia en gestión de asociaciones. 

- Experiencia en la tramitación de subvenciones. 

- Experiencia en Ley de Dependencia. 

- Acogida, información, asesoramiento y seguimiento de las familias. 

- Realización de PAIS con el resto del equipo. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/30C1uJF  

 

http://bit.ly/30C1uJF
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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:  Gerente 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Educación Personalizada y humana de los trastornos del Desarrollo y Espectro Autista 

(ALEPH/tda)  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria relacionada con las funciones a desempeñar (grado o licenciatura). 

- Estudios mínimos Licenciado. 

- Experiencia mínima al menos 3 años.  

- Experiencia de trabajo, de al menos 3 años, en puestos similares. 

- Experiencia en el sector de la discapacidad intelectual o del desarrollo. 

- Experiencia en contabilidad, fiscalidad y gestión económica. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad 

para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación 
interpersonal, trabajo en equipo, capacidad de Negociación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 36.000 y 42.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Funciones:  

- Planificar, organizar, dirigir, integrar y controlar la marcha de la Asociación, siendo responsable 

también de su gestión diaria, dando cumplimiento al Plan Estratégico vigente y el Plan Operativo 

Anual correspondiente y todo ello de acuerdo con la misión, visión y valores de la entidad. 

- Responsabilizarse de la gestión económica, fiscal, financiera, laboral y administrativa. 

- Asesorar a la Junta Directiva para la toma de decisiones ofreciendo su visión y sus análisis 
tácticos. 

- Dirigir la política de recursos humanos, tanto de personal contratado como voluntario. 

- Establecer, junto con el Responsable de calidad y la Junta Directiva, el modelo de trabajo en los 

diferentes servicios. 

- Establecer y desarrollar los cauces de comunicación internos con los miembros de la Asociación. 

- Animar, mantener y asegurar los procesos de calidad. 

- Representar a la Asociación y foros propios de sus funciones. 

- Elaborar la memoria económica o de gestión, así como los informes y consultas solicitados por la 

Junta Directiva. 

- Preparar los proyectos de planes de actuación y de presupuestos de ingresos y gastos y cualquier 

otra información económica de la Asociación. 
- Organización y gestión de ayudas y subvenciones, así como otras fuentes de financiación. 

- Velar porque los Libros Oficiales de Contabilidad de la Asociación, en cooperación con los 

miembros de la Junta Directiva del área económica, presenten una imagen fiel de la misma, así 

como por la integridad y veracidad de toda la información contable que, legalmente, deba llevar la 

Asociación. 

- Asistir a las Asambleas generales de la Asociación, respondiendo a cuantas preguntas e 

iniciativas le presenten los asistentes en las áreas de su competencia. 

- Guardar confidencialidad sobre los asuntos que tengan carácter reservado tratados en las 

reuniones de Junta Directiva. 

- Tipo de contrato: Jornada completa. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 28 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3oLGQPE  

 

http://bit.ly/3oLGQPE
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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 ; L8.3  

TEMA:  Educación ; Educación social  

NOMBRE:  Educador/a Social CAI  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Diplomatura en Educación Social. 

- Postgrado de 150 h. en infancia, familia, menores.  

- 2 años de experiencia con menores y familia.  

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

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

equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  6 meses aprox. Contrato de interinidad.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un centro de atención a la infancia para llevar a cabo tratamiento familiar 

especializado con el fin de eliminar o reducir los indicadores de desprotección detectados en los 

menores, dentro de un equipo multidisclipinar. 

- Tipo de contrato: Jornada completa. 

- 1 plaza.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3kRZ1lM  

 

http://bit.ly/3kRZ1lM


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

19.11.2021null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; L8.6  

TEMA:  Educación ; Educación social  

NOMBRE:  Educador/a Social / Intervención Medio Abierto 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Titulación Universitaria en Educacíon Social. 

- Formación en igualdad de género (mínimo 30 horas). 

- 1 año de experiencia con menores y adolescentes en riesgo de exclusión social. 

- Se valorará experiencia en el tercer sector. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización 

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

capacidad de Negociación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Según tablas salariales y Convenio de Acción e 

Intervención Social. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un Programa de Intervención Socioeducativa en medio abierto con menores y 

adolescentes en situación de riesgo social. 

- Funciones:  

- Conocer el barrio donde se va a realiza la intervención. Analizar la realidad de dicho barrio. 

- Detectar situaciones de riesgo y ofrecer soluciones. 

- Facilitar y apoyar todas las condiciones que favorezcan el desarollo personal. 

- Prevenir conductas delictivas. 

- Potenciar el desarrollo integral de la persona y su aprendizaje. 
- Sensibilizar a la sociedad y a las instituciones sobre la marginación. 

- Mediar entre familia e instituciones. 

- Facilitar la integración y participación. 

- Presentar nuevos estilos de vida y estimular posibilidades de futuro. Despertar metas críticas y la 

conciencia de autonomía y madurez. 

- Ofrecer los diferentes recursos del distrito. Proponer alternativas de ocio saludable. 

- Contrato a jornada completa. Lunes, miércoles y jueves de 12 a 20 h., martes, de 9 a 17 h. y 

viernes, de 9 a 16 h. 

- 2 plazas. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/30FRajP  

 

http://bit.ly/30FRajP
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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 ; A2.13 ; A4.29  

TEMA:  Psicología ; Mujer ; Drogodependencias  

NOMBRE:  Psicólogos/as para Centro de Acogida para Mujeres en Situación de Exclusión  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Grado o licenciatura en Psicología, con un año mínimo de experiencia en servicios de atención a 

colectivos sociales en situación de exclusión social y persones en situación de sin hogar. 

- Se valorará formación complementaria en el ámbito de las adicciones y reducción del daño. 

- Se valorará formación complementaria en materia de perspectiva de género. 

- Se valorará formación complementaria en salud mental. 

- Se valorará que el candidato tenga especialización a nivel formativo de master y/o posgrado y 

especialmente en modalidad presencial. 
- Capacidad para trabajar en equipo. Autonomía. Capacidad organizativa y resolutiva. Dinamismo. 

Claridad y transparencia. Implicación y compromiso con el proyecto. 

- Conocimientos a nivel de usuario del Paquete Office (Word, Excel, Access...).  

- Castellano: escrito y hablado. 

- Carnet de conducir B1.  

- Interdependencia: Estará bajo la supervisión del coordinador/a y subdirector/a del Servicio. 

- Experiencia mínima al menos 2 años.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Salario según Convenio social.  

INFORMACION:  - El trabajo es para atender a mujeres en situación de grave exclusión social que se encuentran en 

situación de calle, y/o a otras mujeres atendidas en la Red de Atención a Personas Sin Hogar, que 

requieran de un abordaje flexible y de baja exigencia. 

- Se prestará atención especializada a aquellas que hayan sufrido y estén sufriendo violencia de 

género y/o problemas de adicción al alcohol u otras sustancias. 

- Funciones y responsabilidades:  

- Valoración psicológica de las acogidas. 

- Intervención individual y grupal de carácter psicoterapéutico a las mujeres acogidas en el centro. 

- Diseño y ejecución de los programes psicoeducativos, y específicamente de psicoeducación en 

materia de violencia hacia las mujeres. 

- Elaboración de instrumentos documentales necesarios para la intervención. 
- Coordinación con otros servicios externos que colaboren en el proceso de intervención de las 

usuarias. 

- Participación en jornadas y seminarios. 

- Colaboración en los procesos y sistemas de formación interno y de autorización de profesionales 

en prácticas. 

- Participación en la elaboración del plan individualizado de intervención de las personas 

atendidas. 

- Tipo de contrato: obra y servicio.  

- Jornada completa. Horario: turno de tarde (horario a concretar en la entrevista). 

- 2 plazas. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3kTGkxY  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Rally Fotográfico "Bota Foto" 2021  

LUGAR:  Salamanca  

CONVOCA:  INICE  

REQUISITOS:  Abierto a aquellas personas a las que les guste la naturaleza y la fotografía, sean aficionadas o 

profesionales. 

FECHAS:  28 de noviembre de 2021.  

DOTACION:  - 1er Premio al mejor conjunto de los temas propuestos, consistente en un vale para impresiones 

fotográficas por valor de 60 euros, trofeo y diploma acreditativo. 

- 2º Premio al segundo mejor conjunto de los temas propuestos, consistente en un vale de 

productos alimenticios de "Fuego y Sal" por valor de 30 euros, trofeo y diploma acreditativo. 

- Para la modalidad presencial se incluye un premio especial: Premio Ayuntamiento de Saldeana 

consistente en un lote de productos típicos de la zona, trofeo y diploma acreditativo. 

- Un mismo participante no podrá obtener varios premios. 

- Todos los participantes recibirán un certificado de su participación y la publicación de la 

selección de fotografías. 

INFORMACION:  - Existen dos modalidades de participación:  

- Modalidad presencial: 

- Realizando la ruta diseñada por los espacios naturales de los Arribes del Duero y el Huebra, 

siguiendo los temas que se darán el propio día de la ruta, y que partirá del municipio de Saldena 

(Salamanca). 

- Se desarrollará en el municipio de Saldeana el domingo, partiendo de las Escuelas 11 h. de la 
mañana. La entrega de credenciales se realizará a partir de las 10 h. Los participantes en esta 

modalidad deberán abonar una cuota de 2 euros, que incluye además de los obsequios la comida 

del día 28. La organización facilitará el desplazamiento desde Salamanca a Saldeana en autobús, 

debiendo pagarse una cuota de 5 euros. 

- Cada participante deberá acudir con su cámara de fotos, así como los accesorios que considere de 

interés para la mejor realización de las fotografías (trípode, cable disparador... etc.), es aconsejable 

botas y prendas de vestir adecuados. 

- Todas las fotografías tendrán que ser realizadas por los participantes en la jornada de la actividad 

y en los horarios establecidos. 

- Queda prohibida la edición de las fotografías con cualquier programa incluidos los de las propias 

cámaras. 
- Modalidad virtual:  

- Cada participante deberá indicar en su inscripción el espacio o ruta en el que va realizar las 

fotografías. 

- Cada participante recibirá a través de correo electrónico los temas a fotografiar el día 28 de 

noviembre a las 10 de la mañana. La inscripción en esta modalidad es gratuita. Los participantes 

recibirán una camiseta. 

- Los temas serán los mismos que en la modalidad presencial, e incluirán conceptos generales que 

puedan adaptarse a diferentes entornos. 

- Cada participante deberá participar con su cámara de fotos, así como los accesorios que 

considere de interés para la mejor realización de las fotografías (trípode, cable disparador...etc.).  

- Las fotografías que se presenten a concurso deberán ser realizadas en el mismo día 28. 

- Queda prohibida la edición de las fotografías con cualquier programa incluidos los de las propias 
cámaras. 

- Solo hay que entregar una fotografía de cada uno de los temas, así como una primera foto de 

control consistente en un retrato con la pancarta del concurso. Solo se podrá entregar una 

fotografía por tema de control. 

- Las fotografías con los datos exif tendrán que ser hechas el día y en el mismo horario de la 

Marcha. 

- El lugar y fecha de la entrega de los premios y certificados de participación se comunicará a 
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todos los participantes por correo electrónico, y se difundirá mediante los medios de los que 

disponga INICE, como página web y redes sociales, los premios solo se entregaran en dicho acto a 

los participantes asistentes. 

- Más información en el enlace web. 

PRECIO:  Ruta presencial: 2 euros más 5 euros cuota transporte.  

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - La inscripción se realizará enviando los datos personales (nombre y apellidos, dirección, 

teléfono, fecha de nacimiento y número de DNI) la modalidad elegida y los detalles propios de su 
modalidad (si desea transporte en la modalidad presencial, la ruta a realizar en la modalidad 

virtual). 

- Los participantes deberán enviar las fotografías al correo electrónico que se indicará al final de la 

Marcha, antes de las 19:00 horas del día 29 de noviembre de 2021, (la Organización revisará las 

propiedades de las fotografías). 

- Más información en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3oI2zIe  

concurso@inice.es  

 

http://bit.ly/3oI2zIe
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXXVII Premio de Poesía Hiperión 

CONVOCA:  Ediciones Hiperión  

REQUISITOS:  Autores de hasta 35 años de edad. 

DOTACION:  - El libro ganador será publicado en la colección de poesía Hiperión en los meses subsiguientes y 

su autor percibirá los correspondientes derechos.  

- La editorial le hará entrega igualmente de un trofeo conmemorativo. 

INFORMACION:  - Los originales presentados deberán estar escritos en castellano. 

- La extensión y el tema de los libros se dejan al criterio de los autores, que deberán tener en 

cuenta las dimensiones habituales de los libros de poesía. 

- Los originales presentados deberán ser inéditos. 

- En las primeras páginas del original se harán constar los datos personales y un breve currículum 

y se adjuntará una fotografía del autor.  

- No se admite la presentación bajo pseudónimo o plica. 

- Los originales se presentarán por triplicado y mecanografiados o impresos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Entrega de La entrega de los originales en el domicilio editorial: calle de Salustiano Olózaga, 14 

(28001) Madrid, España, directamente o enviándolos por correo. 

 

bit.ly/3Dua2RJ  

 

http://bit.ly/3Dua2RJ


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

19.11.2021null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.1 ; A2.3.5  

TEMA:  Asociaciones y/o colectivos ; Voluntariado  

NOMBRE:  XVIII Edición Premios ABC Solidario 

CONVOCA:  Diario ABC; ; Telefónica (patrocina); ; Banco Santander (patrocina)  

REQUISITOS:  Según modalidades de premio:  

- Voluntariado Universitario:  

- Proyectos o acciones de voluntariado solidario que 

hayan sido impulsadas o ejecutadas por estudiantes universitarios.  

- Deberá tratarse de proyectos que ya estén en marcha, que tengan previsto su inicio durante los 

años de la 

convocatoria vigente (2021/2022) o que hayan finalizado en el año en curso de la convocatoria. 
- La candidatura podrá ser presentada por: Organismos de Ámbito Universitario (OAU). 

Organización de alumnos. Voluntarios que hayan realizado la acción. 

- El proyecto deberá estar liderado y presentado por uno de los universitarios. 

- Los proyectos deben contar con el apoyo certificado de una Universidad y el premio se abonará a 

la Universidad. 

 

- Entidad Solidaria: Entidades Sociales o Educativas que tengan su sede social en España y que 

estén legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente como Asociación, 

Fundación, etc. 

 

- Proyecto Solidario:  

- Entidades Sociales que tengan su sede social en España y que estén legalmente constituidas e 
inscritas en el registro correspondiente como Asociación, Fundación, etc. 

- Los proyectos que se presenten deben haber sido lanzados con anterioridad a la convocatoria 

actual o tener previsto su inicio durante los años de la convocatoria vigente (2021/2022). 

- En la justificación económica del proyecto, la entidad solicitante deberá aportar un breve plan de 

viabilidad económica del mismo que incluya una aportación de fondos propios de al menos el 20% 

del presupuesto total del proyecto. 

- Cada entidad podrá presentar hasta dos proyectos distintos. 

DOTACION:  - Proyecto Solidario: dotación económica de 40.000 euros para el ganador, 20.000 euros para el 

segundo clasificado, y 10.000 euros para el tercero. 

- Entidad Solidaria: dotación de 20.000 euros para un único ganador. 

- Voluntariado Universitario: dotación económica de 10.000 euros para un único ganador. 

INFORMACION:  - Objetivo: reconocer la labor de entidades sociales y a apoyar y promover sus proyectos y los de 

voluntarios universitarios que estén orientados a mejorar las 

condiciones de vida de personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión. 

- Tres modalidades de premio: Proyecto Solidario. Entidad Solidaria. Voluntariado universitario.  

- No existe incompatibilidad de participación entre modalidades. 

- Criterios de valoración: valor social e innovación. 
- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre a las 13 h.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web, presentando: Formulario online de la candidatura, uno por cada 

candidatura que se presente, y Carta de solicitud y aceptación de las bases firmada. 

- Más información en el correo electrónico y en el enlace web.  

 
cutt.ly/iTT3yeF  

premioabcsolidario@fundacionseres.org  

 

http://cutt.ly/iTT3yeF
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Selección de Premios  

CODIGO:  A3.4 ; A3.5 ; A4.23  

TEMA:  Estudios universitarios ; Estudios de postgrado ; Derecho  

NOMBRE:  II Certamen de Artículos Universitarios para Estudiantes Comprometidos con los Derechos 

Humanos  

CONVOCA:  Fundación Abogacía Española  

REQUISITOS:  - Todos los estudiantes, mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, que sean residentes en 

España. 

- Y estén cursando grado universitario o máster en el curso 2021/2022. 

DOTACION:  - Primer premio: 500 euros. Segundo premio: 250 euros. 

- El artículo ganador será publicado en el número de diciembre de la revista de la Abogacía 

Española.  

INFORMACION:  - El tema y título del concurso es "Libertad de expresión y Derecho a la Información veraz: retos y 

desafíos actuales". 

- Objetivo: analizar el nivel de protección a la libertad de información en la actualidad y la 

problemática que están suscitando las "Fake news". Los artículos, a ser posible, deben ayudar a 

profundizar en el conocimiento de la profesión de la abogacía y sus ámbitos de actuación, valores, 

proyección, así como la trascendencia social de su función. 
- El tema se puede plantear desde cualquier enfoque jurídico o social.  

- Requisitos formales: Máximo de 2.000 palabras. Tipo de Letra: Arial. Cuerpo: 12, exceptuando 

títulos de epígrafes o portadas. Texto justificado. Sangría de 1.5 en la primera línea. Formato PDF. 

- Cada autor podrá participar con un máximo de un artículo. La participación es de carácter 

individual. 

- Las obras han de ser originales y no pueden haber sido premiadas en otro concurso.  

- Se valorará especialmente la vinculación del texto a los retos, desafíos y reflexiones de las mesas 

del VIII Congreso de Derechos Humanos sobre la Defensa del Derecho a la Información que 

tendrá lugar el 1 y 2 de Diciembre en sede del Consejo General de la Abogacía Española. 

PLAZO:  Hasta el 4 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  A través del correo electrónico, especificando en el asunto: "Certamen de Artículos Universitarios 

Fundación Abogacía". 

 

bit.ly/3qL92F1  

fundacion@fundacionabogacia.org  

 

http://bit.ly/3qL92F1
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XXXV Concurso de Fotografía Biológica 

CONVOCA:  Universidad de Murcia, Facultad de Biología  

REQUISITOS:  Cualquier persona interesada. 

DOTACION:  - 400 euros.  

- Las obras presentadas al concurso podrán ser expuestas en la Facultad de Biología con 

anterioridad a la celebración de la XXXV Semana de Biología y durante el transcurso de ésta, del 

31 de enero al 4 de febrero de 2022. 

INFORMACION:  - Las fotografías deberán estar relacionadas con la "Degradación y Restauración Ambiental: Las 

Dos Caras de Una Misma Moneda".  

- Las obras se presentarán en formato digital (jpg) y con unas dimensiones mínimas de 3800 

píxeles en su dimensión mayor.  

- No se admitirán fotografías manipuladas digitalmente, 

fotomontajes, virajes de color, clonaciones, marcas de agua, marcos o imágenes con fondo 

artificial.  

- No se entenderá como manipulación un postprocesado de corrección de lentes, temperatura de 
color, saturación, recortes, eliminación de manchas de polvo, ajustes de 

nitidez, recorte y otros ajustes necesarios en todo revelado digital.  

- Sí se aceptarán imágenes convertidas a blanco y negro. 

- Cada autor o autora podrá presentar máximo 2 fotografías. 

- Cada fotografía deberá llevar un título expreso, indicado en el correo electrónico. Las fotografías 

de laboratorio deberán llevar además una nota explicativa de su contenido, que no excederá de 

veinte palabras.  

- Cada participante deberá manifestar y garantizar que es el único autor o autora de la fotografía 

presentada y titular de todos los derechos de autor. 

- La fotografía ganadora del concurso quedará en propiedad y uso exclusivo de la Facultad de 

Biología de la Universidad de Murcia, cediendo los autores/as de ésta los derechos totales de uso, 
difusión, distribución, divulgación y reproducción.  

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

PRESENTACION:  - Envío de imágenes a través del correo electrónico indicando en asunto: "XXXV Concurso de 

Fotografía Biológica", e incluyendo en el mensaje los datos 

del autor/a. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3HCg3OA  

biologia@um.es  

 

http://bit.ly/3HCg3OA
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XVIII Premio Nacional de Poesía Joven "Grande Aguirre" 

CONVOCA:  Universidad Popular José Hierro San Sebastián de los Reyes.  

REQUISITOS:  Podrá concurrir a este certamen cualquier persona residente en España que presente su obra en 

castellano, no haya recibido este premio con anterioridad y cuya edad no supere los treinta años 

cumplidos antes del 21 de marzo de 2022, Día Mundial de la Poesía. 

DOTACION:  Se concederá un único premio, dotado con 5.000 euros. 

INFORMACION:  - Se podrá presentar una sola obra con una extensión comprendida entre los 500 y los 1000 versos 

o líneas. 

- Los trabajos serán rigurosamente originales e inéditos y no premiados en ningún otro certamen. 

- Si el autor o autora presenta la misma obra a algún otro certamen en el que resultara premiada, se 

compromete a informar inmediatamente a la Universidad Popular José Hierro. 

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solo se podrán presentar los originales por vía telemática. 

 

bit.ly/3DvurFI  

premiograndeaguirre@ssreyes.org  

 

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

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Microrrelatos  

CONVOCA:  INICE  

REQUISITOS:  Todos los jóvenes de edad igual o menor a 35 años. 

DOTACION:  - El jurado seleccionará un microrrelato ganador y un accésit. 

- El ganador del concurso recibirá trofeo, diploma acreditativo y bono de compra por valor de 60 

euros de la editorial Tierra de Nadie. 

- El autor premiado con un accésit recibirá diploma acreditativo y obsequio de la organización. 

- Se realizará una publicación de una selección de microrrelatos realizada por el jurado, en 

conjunto con las fotografías seleccionadas del Rally BotaFoto realizado en otoño de 2021. 

INFORMACION:  - Objetivo: que las personas reflejen su visión sobre las problemáticas de mayor interés para los 

jóvenes. 

Promover la cultura y la creatividad entre los jóvenes. 

- Cada autor/a deberá presentar un microrrelato por autor/a original e inédito y que no haya sido 

premiado en otros concursos o certámenes. 

- El microrrelato estará escrito en español, deberá identificarse con un título y contará con un 
máximo de 150 palabras. 

- Deberá contener la palabra INVESTIGACIÓN o cualquiera de la familia semántica 

(investigador, investigar,...). Al menos una de estas tres palabras (o de la familia semántica): 

juventud, naturaleza, futuro. 

- El jurado realizará la valoración de los relatos presentados teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

Cumplimiento de las bases del concurso. Calidad literaria. 

Originalidad del relato. 

PLAZO:  Hasta el 1 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Envío de los microrrelatos al correo electrónico indicando en Asunto: "Concurso de 

microrrelatos 2021", y en el cuerpo del mensaje los datos personales del autor/a del mismo 

(Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI, teléfono y dirección). 

- Y se adjuntará como documento de La presentación texto el microrrelato en formato PDF y word 

con el título original del mismo. 

 

inice.es/concurso-de-microrrelatos-bases/  

concurso@inice.es  

 

http://inice.es/concurso-de-microrrelatos-bases/
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.7.2  

TEMA:  Cerámica  

NOMBRE:  Concurso Cerámica Antzezaleak 

CONVOCA:  Colectivo Antzezaleak  

REQUISITOS:  Todos los artistas cuyas obras estén realizadas en material cerámico pudiendo presentar una sola 

obra.  

DOTACION:  - Primer premio (600 euros), segundo (400 euros) y tercero (300 euros).  

- Las piezas premiadas, pasarán a ser propiedad del colectivo, pudiéndose donar al ayuntamiento 

de Getxo. 

- Se realizará una exposición en Antzezaleak del 27 Diciembre al 4 de Enero. 

INFORMACION:  - Temática: Naturaleza y evolución. 

- Cada obra podrá constar de una o varias piezas (presentadas como conjunto). 

- La obra debe ser única, no de serie, original y no premiada con anterioridad. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021 a las 13:30 h.  

PRESENTACION:  - La documentación enviada constará de: 4 imágenes en diferentes ángulos en soporte digital de la 

obra. Breve descripción de esta. Declaración jurada haciendo constar que la obra no ha sido 

premiada en ningún otro concurso o certamen. Fotocopia DNI y teléfono de contacto y email de 

contacto. 

- La documentación se remitirá mediante correo postal en sobre, personalmente en la oficina o por 

correo electrónico.  

 

bit.ly/3clKA4V  

antzezaleak@gmail.com  

 

http://bit.ly/3clKA4V
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.20 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Unión Europea ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Concurso Online. #MySocialRights  

CONVOCA:  Unión Europea  

REQUISITOS:  Jóvenes de la Unión Europea de entre 16 y 34 años. 

FECHAS:  30 de noviembre, de 18 a 19 h. CET. 

INFORMACION:  - Pon a prueba tus conocimientos sobre el pilar europeo de derechos sociales y consigue grandes 

premios.  

- Podrás participar a través del enlace web en un concurso con 24 preguntas. Tiempo limitado para 

responder.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. Después de inscribirte, recibirás un mensaje de confirmación y un 

enlace para participar en el concurso. 

 

bit.ly/3CwomYm  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela Infantil en Wroclaw, Polonia. 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- El voluntario deberá: 

- Le debe gustar trabajar con niños. 

- Tener antecedentes penales limpios (se nos debe enviar un documento relevante después de la 

contratación). 

- Tener alguna experiencia. 

- Estar motivado con el proyecto. 

- Ser creativos e imaginativos. 
- Tener buenas habilidades organizativas. 

- Tener buena actitud. 

- Ser de mente abierta y honesta. 

- Ser flexibles, amigables y útiles. 

- Ser responsables. 

- Quieran aprender polaco. 

FECHAS:  Del 01/12/2021 hasta 31/08/2022. 

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

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

DURACION:  9 meses 

INFORMACION:  - Tareas: 

- El voluntario podrá: 
- Desarrollar actividades/talleres autoorganizados, aprender a planificar y administrar su tiempo a 

través de reuniones periódicas con el mentor y el análisis del progreso. 

- Observar el trabajo de diferentes especialistas (un logopeda, un psicólogo, etc.). 

- Aprender cómo promover un proyecto y sus resultados/valores dentro de la comunidad local 

actuando y haciendo nuevos amigos.  

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DA7lht  

 

http://bit.ly/3DA7lht
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A2.5 ; A4.83  

TEMA:  Educación ; Cultura ; Tecnologías  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro Cultural en Innsbruck, Austria 

LUGAR:  Austria  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges  

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

para la duración del proyecto. 

- El voluntario deberá tener el siguiente perfil:  

- Tener interés personal en artes, medios, fotografía, cine o comunicación. 

- Ser de mente abierta, flexible, proactivo y comunicativo. 

- Estar interesado en aprender sobre las artes y la cultura y en crear contenido web. 

- Aportar habilidades prácticas de artesanía o estar dispuesto a aprender. 

- Estar muy interesado en la gestión de la cultura, creando nuevos formatos de eventos y 

trabajando con los ya existentes dentro del centro. 
- Estar dispuesto a conocer sus habilidades en el trabajo cultural. 

FECHAS:  Del 10/01/2022 hasta 26/08/2022. 

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

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

DURACION:  8 meses.  

INFORMACION:  - Tareas a realizar:  

- Contenido web: fotos y vídeos para las redes sociales, canales de medios y sitio web. 

- Cocinar una vez a la semana para todos los miembros involucrados en el proyecto y para los 

invitados, como 

acto intercultural y social (esto depende del voluntario individual). 

- Proyecto taller (opcional): La asociación también gestiona un taller de herramientas, donde se 

pueden desarrollar y utilizar habilidades artesanales. 
- Gestión cultural: Podrá desarrollar, organizar y supervisar la cultura del centro y los distintos 

eventos: exposiciones, festivales, conciertos, talleres de trabajo, etc. 

- Mantenimiento del lugar: limpieza, reparar, decorar, etc. 

Etc. 

- El proyecto se realizará en un centro cultural que tiene como objetivo permitir que las personas 

de la zona puedan acudir allí para compartir todo tipo de conocimientos (cultura, tópicos de interés 

social, etc.).  

- También se da la opción a que se impartan clases dentro del centro, como yoga, talleres de 

música, iniciar reuniones, organizar un concierto o cualquier tipo de actividad artística, 

proporcionando apoyo para que sea más sencillo. 

- Se intenta mezclar diferentes grupos de intereses, edades y géneros para crear una situación 
atípica que pueda resultar fructífera en el sentido de la comunicación, intercambio y networking. 

- Se pretende que la gente participe en eventos; talleres, conciertos y proyectos a largo plazo, con 

el fin de difundir la idea de las artes y la cultura como una herramienta. 

- Los voluntarios vivirán en el centro del pueblo, en un piso compartido, tendrás tu propia 

habitación privada. El piso está a 20 minutos caminando y 5 minutos en bicicleta del centro 

cultural. Te proporcionarán una bicicleta.  

- El voluntario dispondrá de un mentor personal que le ayudará en su integración, no solo en el 

trabajo. 

- El pueblo en el que vivirás tiene varios espacios culturales, bibliotecas, galerías, monumentos 

históricos, numerosos bares, instalaciones deportivas y un sinfín de montañas a su alrededor. 

- Lugar: Innsbruck, Tirol, Austria. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kPLATl  

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en una Granja Ecológica en Jareninski Dol, Eslovenia. 

LUGAR:  Eslovenia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

FECHAS:  Del 01/03/2022 hasta 15/11/2022. 

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - El proyecto busca capacitar a los voluntarios con los conocimientos y habilidades que promueven 

las habilidades para la vida a nivel personal (en hortalizas, frutas, producción de cultivos de 

campo, procesamiento y comercialización de más de 100 productos) como un proyecto que son 
autosuficientes en un 80%. Además de esto las tareas que desarrollarán serán: 

- Permitir que los jóvenes vean y experimenten la vida en una granja ecológica, la financiación 

colectiva y el marketing directo ejecutado dentro de la asociación. 

- Proporcionar otras habilidades como construcción sostenible, conservación del agua, trabajo con 

madera, convivencia (en una comunidad con una familia y otros voluntarios) en un entorno seguro 

y estructurado. 

- Ayudar en todas las actividades cotidianas en la finca 

Producción de hortalizas, frutas y cultivos de campo. 

- El procesamiento en la granja de más de 100 productos (harina, cereales, pan, mermeladas, 

verduras procesadas). 

- Estrategias de marketing directo de la finca y crowdfunding.  

- Uno de los pilares de las actividades será el crecimiento personal de los voluntarios con un 
proyecto propio que puede ser diverso y totalmente acorde con las necesidades y deseos del 

voluntario. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3oFMvXL  

 
 

http://bit.ly/3oFMvXL

