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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  #TheGreenTrack. 

CONVOCA:  Comisión Europea.  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes y organizaciones juveniles de todas las regiones de la UE y en tantas lenguas de 

la UE como sea posible. 

INFORMACION:  - Las Green Track Stops son una serie de eventos y actividades organizados por jóvenes para 

jóvenes de toda la UE, seleccionados mediante una convocatoria de eventos. 

- La convocatoria de eventos es una invitación a ciudadanos, artistas y científicos jóvenes y a 

organizaciones juveniles de la UE a formar parte del viaje y contribuir al debate de manera 

significativa. 

- La convocatoria de eventos tiene el objetivo de garantizar la variedad de temas relativos al medio 

ambiente, con el énfasis en la biodiversidad y la protección de la naturaleza. 

- Permitir cualquier formato: en línea, conferencias presenciales o híbridas, reuniones, 

exposiciones, seminarios web, talleres, hackatones, representaciones artísticas, etc. 

- Una Green Track Stop puede ser organizada por personas de entre 18 y 30 años o por 

organizaciones, redes y comunidades de jóvenes en los 27 Estados miembros de la UE. 

- Su evento se podrá tomar en consideración siempre y cuando esté organizado en la UE, esté 
dirigido a jóvenes ciudadanos y tenga lugar entre marzo y mayo de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3kQt1OS  

 

http://bit.ly/3kQt1OS
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A4.9 ; A1.1.3  

TEMA:  Cine ; Artes plásticas ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Jornada de Puertas Abiertas en Matadero Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  27 de noviembre, de 12 a 20 h.  

INFORMACION:  - Retransmisión en streaming a través de esta misma página web. 

- El Centro de residencias artísticas abre sus puertas para dar a conocer los procesos de producción 

artística de los creadores que disfrutan de una residencia en el 

centro gracias a sus diferentes programas 
- El formato habitual es el de visita de estudio, la actividad se acompaña de un pequeño programa 

que da la posibilidad a los residentes de contar, presentar o actuar y al visitante de conocer de 

primera mano el trabajo, referencias y proceso de los y las artistas. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 27 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Lugar: Matadero Madrid, Plaza de Legazpi 8, Madrid. Nave 16 Centro de Residencias Artísticas, 
tfno.: 913184670. 

 

bit.ly/3x9DVUV  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3x9DVUV
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A2.5 ; A4.9 ; A2.9  

TEMA:  Exposiciones ; Artes plásticas ; Cultura ; Instalaciones  

NOMBRE:  Exposición: Silencio Oscuro de los Grandes Troncos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de la Juventud (INJUVE)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - El título de esta exposición, comisariada por Raquel G. Ibáñez, remite a una imagen enigmática, 

secreto y sigilo, de temporalidad ambivalente, entre lo atávico y lo contemporáneo. Convoca un 
paisaje inconcreto, abierto al dictado de nuestros sentidos. Dicha frase es un extracto de una 

conferencia en torno a la creación poética y la imaginación. En ella se rechaza la idea de una 

"imaginación pura" o aislada de todo contacto con la realidad material que nos envuelve.  

- Este proyecto curatorial quiere explorar ese gesto integrador entre la imaginación y la intuición 

en cómo se elaboran y proponen nuevos modos de entender y crear mundo a través de la revisión 

de la realidad que nos circunda, así como la recuperación y resignificación de aquellos relatos del 

pasado y prácticas que han sido desplazadas por una epistemología cientificista. 

- La exposición cuenta con las piezas de Mónica Mays, Raisa Maudit, Carmen Main, Judit 

Adataberna, Irati Inoriza, Maria Medem y Álvaro Valls. 

PLAZO:  Hasta el 14 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: Sala Amadís, C. de José Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid. Horario: de lunes a jueves, de 

11 a 18 h. los viernes, de 11 a 14 h. Sábados y domingos cerrado. 

 

bit.ly/3HC4Xcd  

 

http://bit.ly/3HC4Xcd


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.11.2021null  

 

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Foro Mundial de la Juventud 2022. 

LUGAR:  Egipto  

CONVOCA:  World Youth Forum  

REQUISITOS:  - Está abierto a todos los jóvenes de todas las naciones entre las edades de 18 a 40 años. 

- También se anima a postularse a los jóvenes que tienen influencia en sus comunidades y áreas de 

estudio. 

- Puede asistir a la WYF como un asistente, un participante normal como un joven, un orador, un 

participante modelo, un participante del taller o un participante del World Youth Theatre. 

FECHAS:  Del 10 al 13 de enero de 2022. 

DOTACION:  Todos los gastos cubiertos. 

INFORMACION:  - El objetivo del foro mundial de la juventud es traer participantes de todo el mundo para enviar un 

mensaje de paz, prosperidad, armonía y progreso al mundo entero y están decididos a hacer de 
nuestro mundo un lugar mejor para todos.  

- Temas del foro. 

- Cambio climático. 

- Seguridad Social. 

- Derechos humanos. 

- Efectos post Covid. 

- La educación a distancia. 

- Futuro de la energía. 

- Emprendimiento. 

- Tecnología y 5G. 

- Transformación digital. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3DC3RLs  

 

http://bit.ly/3DC3RLs
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A1.1.8 ; A4.78 ; A2.3.5 ; A2.22 ; A1.10 ; A1.6.1 ; A4.57.5 ; A1.6.1.1 ; A4.23  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Juegos ; Psicología ; Empleo ; Exposiciones ; Rutas ; Teatro ; Senderismo 

; Derecho  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Noviembre 2021) Nuevas actividades¡¡¡  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Alcobendas, Casa de Juventud, Imagina  

REQUISITOS:  Jóvenes y niños/as a partir de 3 años. Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  - RUTA DE LAS CABRERAS. EL BERRUECO EN FAMILIA. 
En el marco de la celebración del Día internacional de la Infancia, un recorrido circular de 9 Km, 

de dificultad baja, realizable en unas 3/4 horas. La ruta se iniciará en el municipio de El Berrueco. 

A lo largo de la ruta podrás ver El Hornillo, la Pradera del Amor, la Losa Morilla, el Pico de las 

Vacas, el embalse del Atazar, la Sierra de la Cabrera y los Montes Carpetanos. Dirigido a familias 

con niños/as y jóvenes de 6 a 17 años con edad cumplida antes del día de la actividad. Salida desde 

la Plaza Mayor del Ayto. a las 9 h. del domingo 21 de noviembre. Precio: 5 euros para 

empadronados y 7 para no empadronados. Incluye traslado en autobús, acompañamiento de guías 

y seguro de accidentes. 

 

- SESIÓN INFORMATIVA, ASPECTOS PRÁCTICOS DEL DERECHO DE FAMILIA. 

- Objetivo: proporcionar los conocimientos sobre las materias más relevantes del Derecho de 
Familia desde un punto de vista práctico. Dirigido a técnicos, familias y tutores para informarse 

sobre las consecuencias que se pueden derivar de los procedimientos de familia, de los derechos y 

obligaciones de progenitores y descendientes inherentes a toda relación familiar, así como dar a 

conocer las responsabilidades que tienen los padres respecto de los hijos una vez resuelta la 

relación entre los progenitores.  

- También se hablará sobre las diferentes formas de afianzar la relación de afecto entre dos 

personas, las consecuencias para hijos/as de separaciones y divorcios, y los principales 

procedimientos judiciales como extrajudiciales. Sesión online gratuita con la asesoría Jurídica de 

Imagina el martes 16 de noviembre, a las 18 h. 

 

- JÓVENES, ¡AL TEATRO!: Los Asquerosos es una comedia atípica que los dos actores, Miguel 

Rellán y Secum de la Rosa interpretan magistralmente. La trama esconde una ácida crítica social. 
Después de una accidental agresión a un policía, Manuel tiene que huir y esconderse en una aldea 

abandonada. La paz rural se verá alterada por la llegada de unos domingueros, generando 

momentos más que cómicos con el resultado de un éxito rotundo. Fecha: viernes 26 de noviembre 

a las 20 h.  

- Si tienes entre 14 y 30 años y estás empadronada, trabajando o estudiando en Alcobendas, 

puedes conseguir entradas con descuento de hasta un 80%. Hay 50 entradas a precio reducido 

reservadas para jóvenes en cada espectáculo. Entrega de vales en Imagina del 5 al 18 de 

noviembre, c/ Ruperto Chapí, 18, de 11 a 14h. y de 17 a 20 h., por orden de llegada y hasta 

agotarse. Se podrá recoger máximo 1 vale por persona y será necesario presentar el DNI para 

acreditar el empadronamiento y justificante adecuado en caso de trabajar o estudiar en 

Alcobendas. Los vales se canjean en la Taquilla del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas (c/ 
Blas de Otero, 4. Tel: 91 659 77 21) del 9 al 18 de noviembre, de martes a viernes de 18 a 20 h. 

Precio empadronado, 3,60 euros. Precio estudiando o trabajando, 7,20 euros. 

 

- EXPOSICIÓN COLORES DE SOMBRA. 

- La artista local Celia Cruz Garrido ha presentado su obra "COLORES DE SOMBRA", un 

reportaje fotográfico que pretende mostrar la visión que se encuentra detrás de cualquier obra y su 

proceso creativo. 

- "No name" e "Instante Verde" son dos series fotográficas que fueron premiadas y se encuentran 

expuestas en el Hotel Four Season de Madrid. "Tacet details" es una serie de fotografías macro 

que pretende destacar los pequeños detalles silenciosos ocultos en la naturaleza, devolviéndoles a 
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nuestra cotidianidad y recuperando su representación. Esta serie será expuesta en 2022 en la 
Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas.  

- Su última obra, "Colores de sombra", es un reportaje fotográfico que gira en torno al grafiti y su 

proceso de creación. Este reportaje fotográfico trata de dar una visión diferente a esta práctica 

como arte, y centrarse en la figura del artista y el proceso de ejecución de su obra antes que en el 

resultado final, poniendo en evidencia sus similitudes con otras formas de expresión artísticas 

menos estigmatizadas.  

- Puedes ver su obra en el Cubo de Imagina y además puedes recoger el folleto Trazando la 

ciudad, que ha elaborado con la ubicación de los grafitis en la ciudad. 

 

- SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL IRPF. AQUEL GRAN DESCONOCIDO. 

- El IRPF es un impuesto directo que grava la renta de las personas físicas de acuerdo con su 

naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. Éste se basa en tres principios: 
progresividad, generalidad y capacidad económica. 

- La sesión informativa sobre aspectos tributarios, se realizará el 9 de noviembre, a las 18 h. 

Aprende TODO sobre el principal impuesto español y lo que deberías saber acerca del IRPF. 

Inscríbete a través de la web. 

 

- PAPEL CONTINUO ¡Plazas libres! 

- Proyecto de ocio y tiempo libre creado por voluntarias de Alcobendas. A través de actividades 

variadas, desarrollan un programa que fomentan las habilidades sociales, inteligencia emocional y 

pensamiento crítico. Estas están dirigidas a niños y niñas de 3 a 11 años, y para adolescentes entre 

12 y 16 años, organizadas en distintos grupos de edad. 

- Puedes encontrarlos todos los sábados de 17h. 18:30 h. en el Centro de Arte (c/ Mariano 
Sebastián Izuel, 9). Apúntate cuanto antes, tienes de plazo hasta el 13 de noviembre (inclusive) 

escribiendo a: papelcontinua@gmail.com. 

 

- RUTA PEÑALARA: LAGUNA GRANDE. 

La actividad va dirigida a jóvenes de entre 18 a 35 años de edad. La salida será el domingo 12 de 

diciembre desde la Plaza Mayor a las 9 h.  

- Se trata de un recorrido circular de 7 Km, de dificultad baja, realizable en unas 3/4 horas (en 

función de la evolución del grupo) contando con las paradas, y con aproximadamente 300m de 

desnivel. La ruta se iniciaría en el Puerto de Cotos.  

- Uno de los tesoros del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama son las lagunas de origen 

glaciar que se asientan bajo el macizo de Peñalara. Sin duda alguna, una de las mejores rutas para 

coronar el invierno. Con suerte, podremos formar parte de una estampa navideña, rodeados de 
pinos y nieve. Llevaremos a cabo una exposición de todas las imágenes que hagáis durante la ruta, 

en el Centro Imagina.  

- Los participantes deberán llevar ropa de abrigo porque es en diciembre y calzado cómodo para 

poder moverse con soltura por la naturaleza y algo de almuerzo tipo picnic y sobre todo agua para 

estar hidratados. También deben llevar comida tipo picnic tanto para las paradas intermedias como 

para el final de la ruta ya que comerán antes de volver.  

- El precio de la actividad es de 5 euros para empadronados y 7 euros para no empadronados e 

incluyendo traslado en autobús, acompañamiento por guías y seguro de accidentes. 

 

- ASESORÍA DE NATURALEZA. ANÍMATE A CAMBIAR EL ASFALTO POR LA 

NATURALEZA. 
- Esta pandemia nos ha enseñado que estar en contacto con la naturaleza es saludable, y desde 

Imagina y especialmente desde la Asesoría de naturaleza te queremos recordar que tienes 

disponible el préstamo de material y la orientación necesaria para realizar distintas rutas cerquita 

de Alcobendas.  

- Con estos ingredientes debería bastar para que los jóvenes de Alcobendas se animen a cambiar, 

por unos días o por unas horas, el asfalto por el campo, el senderismo, la nieve o los deportes al 

aire libre. La Asesoría de naturaleza es un servicio público que pretende facilitar el material 

necesario para realizar algunas actividades en la naturaleza, también orienta sobre rutas, 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.11.2021null  

 

 

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

alojamientos alternativos y asequibles para que los jóvenes disfruten de un ocio saludable.  
- Si estás pensando realizar alguna actividad con raquetas de nieve, además de dejártelas, en la 

Asesoría te proponemos infinidad de rutas teniendo en cuenta la dificultad, la meteorología y el 

estado de la nieve. Si lo que estás pensando es iniciarte en el alpinismo, también te ofrecemos la 

posibilidad de contactar con técnicos titulados con los que realizar un curso de iniciación 

económico y atractivo. Y si ya tienes experiencia, sabes que cuentas con préstamo gratuito de 

piolet y crampones. 

 

- INTRODUCCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN DE LA 

LGTBI FOBIA. 

- Los servicios de Promoción de la Igualdad, a través de su programa de información y atención a 

las personas LGTBI, y Juventud, Infancia y Adolescencia, en colaboración con la entidad 

Arcópolis, organizan el curso gratuito “Introducción a la diversidad sexual y de género. 
Prevención de la LGTBIfobia” 

- Con los objetivos de: 

- Sensibilizar sobre la violencia y la discriminación por orientación sexual y/o identidad/expresión 

de género y estimular actitudes de rechazo a la misma, fomentando los valores de la convivencia y 

la tolerancia. 

- Dotar de herramientas para el conocimiento y el aprecio de la diversidad sexual y de género y el 

cuestionamiento de los prejuicios más arraigados. 

- Contribuir a la prevención y detección del acoso infantojuvenil motivado por 2 de diciembre de 

2021 

- El jueves de 18 a 21 h. en Imagina C/ Ruperto Chapí 18.  

- Inscripciones hasta el 30 de noviembre en la web www.imaginalcobendas.org 
- Dirigido principalmente Jóvenes entre 17 y 35 años, empadronados en Alcobendas y red joven 

norte, con formación y/o experiencia en trabajo con jóvenes y/o niños/as y miembros de 

asociaciones juveniles. 

 

- ASPECTOS PRÁCTICOS DEL MUNDO LABORAL DE CARA A CONTRATACIONES EN 

CAMPAÑA DE NAVIDAD, PRECARIEDAD LABORAL. 

- Nueva sesión online de la asesoría Jurídica para el martes 30 de noviembre a las 18h. Consulta 

con un especialista legal los tipos de contratos que existen, las características, la fecha de 

terminación concreta.  

- Infórmate de todos los detalles de los contratos temporales y normativa. 

- Inscríbete a través de la web de Imagina www.imaginalcobendas.org 

 
- IMAGINA SUENA 

- La música en directo sonará en Imagina como parte de las actividades en torno al “Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. La cita es el viernes 26 de 

noviembre en Imagina a las 20 h. 

“Ron, Lima y Canela” es el nuevo proyecto del músico de Alcobendas Daniel Trujillo (guitarra) 

que junto con Sandra Vázquez (voz) y Álvaro Medina (violín). Entrada libre hasta completar el 

aforo. 

PRECIO:  Consultar actividades en la página web.  

PLAZO:  Consultar cada actividad y plazos de reserva.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en IMAGINA Alcobendas. C/Ruperto Chapí, 

18. 28100 Alcobendas (Madrid) España. Tlf. 91 659 09 57. Horario: Con cita previa, mañanas de 

lunes a viernes y tardes de lunes a jueves.  

 

www.imaginalcobendas.org/  

oij@imagina.aytoalcobendas.org.  

 

http://www.imaginalcobendas.org/
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A4.50  

TEMA:  Fotografía ; Información  

NOMBRE:  Beca Joana Biarnés para Jóvenes Fotoperiodistas  

CONVOCA:  Fundación Photographic Social Vision  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 y menores de 35 años (ambos incluidos). 

- Residencia fiscal en España. 

- El proyecto puede ser individual o colectivo. Cada participante podrá presentar solo una 

propuesta, sea de forma individual o colectiva.  

- En el caso de recepción de propuestas realizadas por más de un autor, todos de los participantes 

deberán cumplir los requisitos anteriormente indicados. 

DOTACION:  - 8.000 euros al autor/a o equipo seleccionado para llevar a cabo su investigación. 

- Además, el autor, autora o autores se beneficiarán del asesoramiento de un/a tutor/a con amplia 

experiencia 

docente y profesional para desarrollar su investigación fotoperiodística durante nueve meses. 

- Y también de una beca de formación en EFTI/Centro Internacional de Fotografía y Cine, 

valorada 

en 3.000 euros. 
- El resultado final del proyecto becado cuenta con garantía de difusión a través del soporte que 

sea más adecuado al proyecto.  

INFORMACION:  - Objetivo: apoyar el desarrollo profesional de jóvenes fotoperiodistas con las inquietudes, talento, 

principios y valores del mejor periodismo visual y para promover que estos autores y autoras, 

gracias al apoyo recibido, ayuden a hacer visibles temáticas y desafíos de necesaria difusión y 

reflexión en la sociedad. 

- En los proyectos colectivos, un miembro ejercerá de portavoz y se detallarán las funciones de 

cada uno de los miembros del equipo. Asimismo, será el portavoz quien envíe toda la 

documentación y quien mantenga el contacto con la Fundación Photographic Social Vision. 

- El candidato/a deberá presentar los siguientes datos, en formato PDF:  

- Título, subtítulo del proyecto y datos de los autores. 

- Descripción del proyecto: 1. Motivación (social y periodística). 2. Justificación (social y 

periodística) de la investigación y del reportaje. 3. Especificar organizaciones, colaboradores, 

colectivos o personas. 4. Enfoque visual. 5. Calendario de ejecución y presupuesto previsto. 
- Todos los documentos se pueden enviar por WeTransfer en formato PDF o a través de un enlace 

a Dropbox/Drive con los archivos PDF. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 20 de diciembre a las 14 h.  

PRESENTACION:  - Envío de proyectos de investigación a la dirección de correo electrónico. 

- La solicitud puede ser presentada tanto en catalán como en castellano. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3cDA20V  

beca@photographicsocialvision.org.  

 

http://bit.ly/3cDA20V
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Prácticas Financiadas para Jóvenes Graduados en la Delegación de la UE ante las Naciones Unidas 

y otras Organizaciones Internacionales. Sección de Asuntos Económicos, Desarrollo, Medio 

Ambiente y Digital. 

CONVOCA:  Unión Europea.  

REQUISITOS:  - Jóvenes graduados interesados en las relaciones internacionales. 

- Excelentes habilidades de redacción en inglés, el conocimiento del francés sería una gran ventaja. 

- El conocimiento del funcionamiento de la Unión Europea y de las Naciones Unidas (en 

particular, sus entidades económicas) sería una gran ventaja. 

DOTACION:  - Subvención mensual para cubrir los gastos de manutención.  

- Todos los costos relacionados con el viaje dentro del país de residencia, visa, seguro, alojamiento 

deben ser asumidos por el aprendiz. 

DURACION:  Hasta 5 meses. 

INFORMACION:  - Tareas principales : 

- Ayudar al Jefe de Sección y a los colegas de Sección en su trabajo diario en relación con las 

agencias y órganos de las Naciones Unidas bajo su competencia (CEPE, UIT, UNCTAD, OMPI, 

PNUMA, OMM), así como cualquier otra entidad que pueda resultar necesaria, por ejemplo, 

WEF, ITC, etc. 

- Ayudar en la preparación de reuniones, por ejemplo, investigación y redacción de declaraciones, 

- Redactar informes después de reuniones y conferencias y resumir los informes publicados 

recientemente. 
- Ayudar en la preparación de visitas oficiales. 

- Soporte logístico general. 

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2021 

PRESENTACION:  Envío de solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/30KEHvC  
delegación-geneva-internship@eeas.europa.eu(enlace  

 

http://bit.ly/30KEHvC


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.11.2021null  

 

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas Financiadas para Jóvenes Graduados en la Delegación de la UE ante las Naciones Unidas 

y Otras Organizaciones Internacionales. Sección Laboral y Social. 

LUGAR:  Suiza  

CONVOCA:  Unión Europea.  

REQUISITOS:  - Jóvenes graduados interesados en las relaciones internacionales. 

- Excelente conocimiento del inglés (el francés es una ventaja). 

- Buenas habilidades analíticas. 

- Conocimiento de los sistemas de la UE y ONU. 

- Tacto, discreción, excelente capacidad comunicativa. 

- Trabajador de equipo. 

DOTACION:  - Subvención mensual para cubrir los gastos de manutención. 

- Todos los costos relacionados con el viaje dentro del país de residencia, visa, seguro, alojamiento 

deben ser asumidos por el aprendiz. 

DURACION:  Hasta 5 meses. 

INFORMACION:  - Tareas principales: 

- Brindar apoyo administrativo al equipo de la OIT 

- Preparar notas de antecedentes, informes analíticos, resumen de documentos de reuniones, 

eventos, seminarios, etc. de la ONU y la UE relevantes. 

- Apoyar al equipo en la redacción de informes, la organización de reuniones, la investigación y el 

análisis de temas políticos específicos, el análisis de políticas sobre temas de actualidad 

relacionados con la UE/OIT. 

- Servir de enlace y comunicarse con los Estados miembros de la UE como parte de los 

preparativos del Consejo de Administración, la Conferencia Internacional del Trabajo y cuestiones 
generales de coordinación de la UE. 

- Ayudar al jefe de sección y a los colegas de sección a cubrir las actividades de la UE en la OIT. 

- Asista a reuniones y eventos organizados en las Naciones Unidas, la Delegación de la UE, los 

Estados miembros de la UE, las agencias de la ONU, las ONG, el mundo académico o los grupos 

de expertos. 

- Asistir en las reuniones relevantes (de alto nivel y periódicas) de la OIT y en la comunicación 

general con EUMS, incluso a través de WhatsApp, correo electrónico y Agora. 

- Cualquier otra tarea asignada por el HoS y/o compañeros del equipo. 

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de solicitudes a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3qPgU8J  

delegación-geneva-internship@eeas.europa.eu  

 

http://bit.ly/3qPgU8J
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.10 ; A4.81 ; A3.5  

TEMA:  Investigación ; Sociología ; Estudios de postgrado  

NOMBRE:  XXX Curso de Posgrado de Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y 

Análisis de Datos 2021/ 2022 y Ayudas de Matrícula para su Realización 

CONVOCA:  Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Centro de 

Investigaciones Sociológicas  

REQUISITOS:  - Licenciados o graduados con adecuada formación en ciencias sociales.  

- La admisión requiere:  

- Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión o de terceros 

países con residencia legal en España, mediante la aportación 

de Documento Nacional de Identidad (DNI), Número de Identidad de Extranjero (NIE) o 

Pasaporte. 

- Estar en posesión del título español de graduado o licenciado o titulaciones equivalentes 

expedidas por una institución de educación superior del Espacio 
Europeo de Educación Superior.  

- En el caso de los títulos obtenidos conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 

Educación Superior, será necesaria la previa homologación de sus títulos o reconocimiento del 

grado 

académico. 

- Sera preciso cumplir con los requisitos establecidos en la Orden PCM/919/2020, de 21 de 

septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas de 

matrícula para el Curso de Posgrado de formación de Especialistas en Investigación Social 

Aplicada y Análisis de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas.  

- Podrán acceder a la consideración de beneficiarios las personas físicas de nacionalidad española, 

los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, y los nacionales de terceros países 
con residencia legal en España que desarrollen su actividad investigadora en nuestro país. Este 

requisito deberá cumplirse a fecha de 31 de diciembre de 2021.  

- Además, deberán haber sido seleccionados para formar parte en el "Curso de Posgrado de 

Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos". 

DOTACION:  - 10 ayudas de matrícula para los solicitantes admitidos en dicho curso, por importe de la mitad de 

la misma. 

- El importe total de la matrícula será de mil setecientos cincuenta euros (1.750,00 euros), que se 

abonará a la semana del comienzo del Curso. 

- La forma de pago de las ayudas será mediante la minoración correspondiente de las matrículas a 

cubrir por los beneficiarios para acceder al Curso. 

- La matrícula del curso solamente da derecho a una única evaluación de cada materia (una 

convocatoria). 

INFORMACION:  Objetivo: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de 

objetividad y publicidad, el XXX Curso de Posgrado de Formación de Especialistas en 

Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos 2021/2022, así como 10 ayudas de matrícula 

para los solicitantes admitidos en dicho curso, por importe de la mitad de la misma. 

PLAZO:  Hasta el 3 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes a través de la Sede electrónica del Ministerio, adjuntando la 

documentación requerida.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3xaL2MM  

FUENTE:  BOE 12/11/2021 Nº271. 

 

http://bit.ly/3xaL2MM
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.1.2  

TEMA:  Cine ; Audiovisuales  

NOMBRE:  Cursos de Guion y Realización de Series Gratuitos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Cine Kourtrajmé; Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo (organiza)  

REQUISITOS:  Tener entre 18 y 35 años  

FECHAS:  Desde el 2 de enero al 30 de junio de 2022. 

INFORMACION:  - Si tu sueño es trabajar en el mundo de las artes audiovisuales pero no te alcanza el presupuesto, 

eres la persona que buscan.  

- ¿Cómo?; enviando a la dirección de correo electrónico: 

- Tus dato personales: nombre y apellidos, fecha de Nacimiento.  
- Un vídeo donde expliques qué te motiva para entrar en este curso. Puede ser en cualquier 

formato, pero que no dure más de 1 min y 30 seg. 

- Un pitch o sinopsis de un proyecto de serie o película que tengáis en mente. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 20 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico presentando la documentación requerida. 

- Aquellas personas preseleccionadas acudirán a una entrevista clasificatoria. 

- Lugar: Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo (Villa de Vallecas). Dirección: C. Real de Arganda, 
39, 28031 Madrid.  

 

bit.ly/3nE0dej  

contacto@ecolekourtrajme.com.  

 

http://bit.ly/3nE0dej
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.9 ; A4.83 ; A4.9  

TEMA:  Instalaciones ; Tecnologías ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Curso Online Las Narrativas Especulativas de la Ficción Futurista, con Mónica Rikic 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años. 

FECHAS:  1 de diciembre de 2021, de 18 a 20 h.  

DURACION:  2 horas.  

INFORMACION:  - En los últimos años, la artista electrónica y programadora creativa, Mónica Riki, ha enfocado su 

práctica artística en realizar una serie de narrativas especulativas de ficción futurista, formalizadas 

como instalaciones robóticas que tienen como protagonistas a entes artificiales conscientes.  

- Hasta el momento nadie ha logrado explicar qué es la conciencia para reproducirla en una 
máquina, pero estos proyectos la permiten imaginar sus posibilidades intelectuales, emocionales e 

incluso espirituales desde un enfoque artístico. Haciendo este ejercicio de discreción digital de la 

conciencia, pretende crear un efecto espejo para reflexionar sobre las bases de la condición 

humana, simulando espacios donde la tecnología no es solo una herramienta si no un agente 

activo, contenedor y generador de una construcción social en sí misma. 

- El objetivo es analizar nuestra posición y responsabilidad en el nuevo paradigma tecno/social 

mediante la construcción de robots conscientes ficticios, y simular espacios donde la tecnología es 

el contenedor y el generador de una construcción social. Se pregunta si lo que buscamos en la IA 

es el verdadero propósito de la máquina, o una imposición de un conflicto de poder entre los 

humanos y ellos. 

PRECIO:  5 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. 

- La emisión se hará a través de la plataforma online Zoom. Una vez formalizada tu inscripción y 

pago, recibirás un email antes del inicio del taller indicando las instrucciones y el enlace al que 

debes acceder para realizar las sesiones. 

 

bit.ly/2XHaQT1  

 

http://bit.ly/2XHaQT1
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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:  A4.4.3 ; A2.22 ; A2.6  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Empleo ; Deporte  

NOMBRE:  Ofertas de Empleo para Monitores 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Boadilla del Monte  

CONVOCA:  Golf Santander & Sports  

REQUISITOS:  Monitores con experiencia en juegos de gymkana, don de gentes (de niños si puede ser también), 

implicación, actitud positiva, interés, responsabilidad... 

INFORMACION:  - El trabajo es para la ciudad financiera del Banco Santander, donde se organizan eventos, 
gymkanas... 

- Funciones: realizar eventos de ocio y tiempo libre cada cierto tiempo, no hay fechas definidas.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Ponerse en contacto con Victoria del Cerro, Coordinadora general RRHH, Inigllo SL Professional 

Services,  

Móvil. +34 649838291/ +34 912896155 
 

www.golfsantander.es/  

 

http://www.golfsantander.es/
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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:  Tu Oficina Virtual de Empleo 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid  

REQUISITOS:  Todas las personas residentes en la Comunidad de Madrid.  

INFORMACION:  Desde este espacio virtual podrás solicitar el alta como demandante de empleo, realizar trámites 

sobre tu demanda y acceder a servicios personalizados que mejoren tus oportunidades de encontrar 
el empleo que buscas. 

PLAZO:  Durante todo el año. Consultar.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- En caso de no disponer de usuario y contraseña regístrate en la oficina virtual. Y si no estás 

inscrito como demandante de empleo solicita tu inscripción. 

- Más información en el enlace web y en el tfno.: 91 078 34 54, con cita previa. 
 

bit.ly/3cB8Wrn  

 

http://bit.ly/3cB8Wrn
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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:  A2.15 ; A2.10  

TEMA:  Servicios Sociales ; Investigación  

NOMBRE:  Integrador/a Social 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio.  

- Titulación Integración Social. 

- Experiencia en centros de día o similares. 

- Flexibilidad horaria en horarios de mañana y tarde para cubrir turnos en función de la necesidad 

del equipo. 

- Conocimientos de informática; Windows, Office: Word, Power Point, Excel y bases de datos. 

- Experiencia y/o Formación específica en atención a Personas sin Hogar.  

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, flexibilidad o organización y planificación, trabajo en 

equipo. 

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

- Fecha finalización de la actividad 31/12/2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Acogida y Orientación Individual (Diagnostico Individual, Realización de Itinerarios 

Personalizados de Intervención, etc.). 

- Actividades Grupales (Actividades de Ocio y Tiempo Libre tanto internas como externas, 

Actividades Informativas, etc). 

- Acompañamiento Social continuado durante el Proceso de Intervención. 

- Derivaciones a otros recursos de atención social. 

- Servicio de Cobertura de Necesidades Básicas, atención a usuarios/as en servicios de:  
- Cobertura de Higiene Personal (Duchas, lavadora/Secadora, Plancha, , etc). 

- Cobertura de Comunicación (Recepción de Correo Postal, Acceso a Teléfono, Acceso a Internet, 

etc). 

- Cobertura de Apoyo Personal (Ropero, Taquillas, etc). 

- Servicio de Apoyo Individualizado (ayudas para transporte, acompañamiento en gestiones 

documentales administrativas, y otros apoyos según necesidades y según valoración del 

profesional). 

- Horario: de tarde, de lunes a jueves de 11 a 18:30 h. y viernes de 8:30 a 18:30 h. 

- Tipo de contrato: Jornada completa. 

- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 2 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3HECcfj  

 

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

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Educador/a de Calle  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Collado Villalba  

CONVOCA:  Aldeas Infantiles SOS de España  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Diplomado.  

- Experiencia mínima de 2 años en atención directa en calle. 

- Experiencia con perfiles de riesgo y/o exclusión social. 

- Experiencia en intervención con menores de forma autónoma, en un marco de cooperación y 

coordinación con otras personas y grupos. 

- Formación educativa continua ,reglada o no, atendiendo a las necesidades culturales, artísticas y 

creativas de diversa índole de los menores. 

- Capacidad de aprendizaje, técnicas y estrategias a través de la introspección y la práctica 

cotidiana o de la experiencia compartida. 

- Toma de decisiones y resolución de conflictos en consonancia con las necesidades de cada 

individuo. 

- Organización, autonomía, iniciativa y planificación. Comunicación interpersonal. Trabajo en 
equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  721 Euros brutos mensuales (14 pagas). 

INFORMACION:  - El trabajo que se llevará a cabo se inserta en una estrategia de intervención comunitaria junto con 

otros agentes e instituciones.  

- Se trata de acciones destinadas a facilitar la convivencia, participación e integración de los 

adolescentes y jóvenes en la vida social, incidiendo fundamentalmente en los aspectos preventivos.  

- Se trabajará especialmente sobre el individuo, grupo de referencia, familia , escuela, barrio y 
mundo laboral. 

- El servicio de Educación de Calle se dirige a menores cuyas edades están comprendidas entre los 

10 y 18 años, insistiendo en su carácter de marco referencial que permita atender la variabilidad 

individual y las edades que puedan presentar una mayor relevancia en el desarrollo. 

- Objetivos:  

- Detectar a niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situación de riesgo. 

- Apoyar el proceso de socialización de esos niños, niñas y jóvenes. 

- Ayudar en la adquisición de hábitos saludables. 

- Favorecer la integración social de estos niños, niñas y jóvenes en los recursos, redes y sistemas 

sociales normalizados y adaptados. 

- Detectar e intervenir con grupos de adolescentes que tienen conductas absentistas con mayor o 

menor frecuencia en horario lectivo. 
- Horario de Trabajo: Lunes a viernes, de 15 a 19 h. 

- Contrato: Media jornada. 

- 1 plaza.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3HJvvZd  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.30  

TEMA:  Economía  

NOMBRE:  Premio Federico Frades para Jóvenes Economistas. Edición 2021/2022  

CONVOCA:  Fundación AEB  

REQUISITOS:  El premio se concederá a un trabajo de investigación realizado por investigadores que deberán 

tener menos de 40 años a 31 de diciembre de 2021, tanto si se presentan a título individual como 

en equipo. 

DOTACION:  20.000 euros.  

INFORMACION:  - El premio es un reconocimiento a la contribución que Federico Prades realizó, desde el servicio 

de los estudios de la AEB, al análisis económico y bancario. 

- Se premiará un proyecto o trabajo de investigación relacionado con la situación, evolución e 

internacionalización de la industria financiera en su 

sentido más amplio ,entidades, mercados y autoridades, y el marco regulatorio que afecte la 

misma. 

- Los trabajos, que podrán ser presentados en español o en inglés y deberán cumplir los siguientes 

requisitos: tener una extensión entre 25 y 100 páginas.  

Deberán enviarse a la dirección de correo electrónico: 

- El Jurado emitirá su fallo durante el mes de marzo de 2022. El premiado o premiados deberán 

recoger el Premio personalmente como condición sine qua non. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  Más información y envío de los trabajos a través de la dirección de correo electrónico.  

 

bit.ly/2ZejV76  

premiofp-faeb@aebanca.es  

 

http://bit.ly/2ZejV76
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  I Premio Asterisco de Narrativa Queer. 

CONVOCA:  Editorial Niños Gratis*  

REQUISITOS:  Podrán concurrir a este Premio personas mayores de 18 años, españolas o con residencia en 

España siempre que los trabajos estén escritos en castellano, sean originales e inéditos y no hayan 

sido premiados anteriormente en otro concurso. 

DOTACION:  Se establece un único premio de 1000 euros en concepto de adelanto por la publicación de la obra 

ganadora en la colección Asterisco. 

INFORMACION:  - Las obras, de ficción o ensayo, serán de temática queer y tendrán una extensión mínima de 20000 

palabras y máxima de 30000. 

- Las obras deberán presentarse en un archivo Word, en letra tamaño 12 puntos y con un espaciado 

de 1,5. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Los originales se enviarán en archivo adjunto al correo electrónico. 

 

bit.ly/3nur6RY  

premioasterisco@gmail.com  

 

http://bit.ly/3nur6RY
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.1  

TEMA:  Escultura  

NOMBRE:  Concurso de Escultura "Grandes Valores".  

CONVOCA:  Fundación Notariado.  

REQUISITOS:  - El concurso está abierto a estudiantes vinculados con las Artes matriculados en el curso 

2021/2022 de: 

- Último curso de ciclos superiores. 

- Último curso de grados oficiales (facultades de Bellas Artes y otros centros académicos). 

- Máster y Doctorado. 

DOTACION:  - Un Premio de 3.000 euros y diploma acreditativo. 

- Dos Accésits de 1.000 euros cada uno y diploma acreditativo. 

INFORMACION:  - Las obras deberán ser originales y tendrán que representar el concepto y propósito que 

especifican las bases. 

- Cada concursante solo podrá presentar una única propuesta. No se aceptarán obras colectivas. 

- La propuesta puede presentarse como maqueta u obra definitiva y debe ajustarse a las siguientes 

especificaciones técnicas: 

- Dimensiones: El trofeo/escultura tendrá medidas libres no superando una altura máxima de 30 

cm, un ancho no superior a 20 cm y un fondo máximo de 15 cm. 

- La obra deberá presentarse a escala 1:1. 
- Material: Se podrá escoger cualquier material teniendo en cuenta que se harán reproducciones. 

- Placa: En la base, ya sea integrada o en peana, debe quedar espacio para poner una placa donde 

figure el nombre del premio, el logo de la institución y el nombre de la persona ganadora. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Los participantes presentarán su obra mediante fotografías a través del correo electrónico. 

 
bit.ly/3x2HEDC  

info@fundacionnotariado.org  

 

http://bit.ly/3x2HEDC
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10.1 ; A4.46 ; A4.83  

TEMA:  Tesis ; Humanidades ; Tecnologías  

NOMBRE:  Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Humanidades Digitales 

CONVOCA:  Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas (HDH); ; Fundación BBVA  

REQUISITOS:  - Estar en posesión del título de doctor y haber defendido su tesis doctoral en el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 

- Haber defendido la tesis doctoral en una universidad española, con independencia de la 

nacionalidad o lugar de residencia del investigador. 

- Haber defendido una tesis doctoral cuyo idioma prevalente sea el español o alguna de las lenguas 

cooficiales del Estado español. 

- No ser miembro de la Junta Directiva de la HDH. 

DOTACION:  El premio se concederá a una persona y consistirá en un diploma y 3.000 euros en metálico, 

descontándose de esta cantidad el porcentaje que estipule la normativa fiscal. 

INFORMACION:  - Objetivos: desarrollar instrumentos que fomenten una investigación innovadora y de calidad en 

el ámbito de las Humanidades Digitales. 

- Criterios de valoración: Aportación a la generación de nuevo conocimiento en el ámbito de las 

disciplinas humanísticas. Aportación al propio campo de las Humanidades. La calidad de los 

trabajos derivados de la tesis que hubiesen sido publicados con anterioridad a la fecha de defensa. 

El alcance y capacidad de transferencia a la sociedad. 

PLAZO:  Hasta las 14 h. del 22 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Envío de la documentación necesaria en formato digital a la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3nEgM9Q  

secretaria@humanidadesdigitaleshispanicas.es  

 

http://bit.ly/3nEgM9Q
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Voluntariado Enseñando en una Escuela en Telfs, Austria 

LUGAR:  Austria  

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. 

- Se requerirá que el voluntario:  

- Quiera experimentar el trabajo con niños en edad escolar de 6 a 15 años. 

- Quiera participar activamente en su educación. 

- Esté interesado en aprender más sobre otra cultura. 

- Sea de mente abierta, amigable, entusiasta, creativo y comunicativo. 

- Esté dispuesta a trabajar en un equipo interdisciplinario.  

- Esté motivado para aprender alemán y algún dialecto tirolés. 

FECHAS:  Del 10/01/2022 hasta 15/07/2022.  

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

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

DURACION:  6 meses.  

INFORMACION:  - El trabajo es para una empresa organizador que trabaja en una escuela para 74 niños de entre 6 y 

15 años, donde aplican los métodos de María Montessori para enseñar. 

- Tienen un enorme jardín que utilizan como campo de aprendizaje, así como zona de juegos 

recreativa para los alumnos. Un día a la semana, la enseñanza se lleva a cabo al aire libre en los 

bosques cercanos, utilizando la naturaleza para aprender y explorar. 

- Cada uno de los alumnos es tratado como un ser humano inteligente, emocional y maduro y se le 

enseña en base a las posibilidades, habilidades e intereses personales. Se cuenta con un equipo 

pedagógico formado por 12 profesores. 

- La escuela se encuentra en una pequeña ciudad. Hay buenas infraestructuras y se ofrecen muchas 

posibilidades de actividades al aire libre: deportes, tiendas básicas, etc. El transporte público es de 
fácil acceso y está bien organizado. El voluntario recibirá un billete válido para el transporte 

público en toda la región, no se necesitará transporte para llegar al trabajo, se encuentra muy cerca 

de la escuela. 

- Se ofrecerá un piso para los voluntarios, donde cada voluntario tendrá su propia habitación y 

compartirá con el resto de voluntarios las distintas instalaciones de la casa: cocina, sala de estar y 

baño. 

- Los voluntarios se dividirán por grupos:  

- El primer grupo será el de primaria 1, donde habrá niños de entre 6 y 9 años. En este grupo hay 

30 niños.  

- El segundo de primaria 2, donde habrá niños de entre 9 y 12 años. En este grupo hay 22 niños. 

- El tercer grupo será el de secundaria, con niños entre 12 y 15 años. En este grupo hay 22 niños 
este año. 

- El voluntario deberá indicar cuál es el grupo en el que preferiría ayudar. 

- Tareas:  

- Participación activa en las rutinas diarias de la jornada escolar (lecciones, actividades al aire 

libre, tiempo libre, trabajo basado en proyectos, proyectos creativos, etc.). 

- Coaching presencial de los niños: Acompañar a los niños en excursiones (museos, eventos 

culturales, etc.) y a las distintas actividades deportivas que se realizan (esquí, escalada, etc.): 

- Organizar el entorno de aprendizaje diario. 

- Aportar sus propios talentos, ideas creativas, habilidades, cultura e idioma (cocinando platos 

locales, realizando manualidades, música, etc.). 

- Participar en nuestras reuniones semanales de equipo y reuniones con el tutor. 

- Asistir a las reuniones de padres y maestros por la noche, que se llevan a cabo seis veces al año. 
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- Crear e implementar un proyecto personal con apoyo profesional. Etc. 
- Lugar: Telfs, Tirol, Austria. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3r3xykX  

 

http://bit.ly/3r3xykX
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando a Personas con Discapacidad en Austria. 

LUGAR:  Austria  

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. 

- Lo que se busca del voluntario es: 

- Esté interesado en trabajar con personas con discapacidades mentales y múltiples. 

- Tenga una personalidad estable, para poder trabajar con personas con discapacidad. 

- Sea de mente abierta, amigable, entusiasta, creativa y comunicativa. 

- Quiera trabajar en equipo. 

- Está motivado para aprender alemán (y dialecto alemán tirolés). 

- Quiere adquirir habilidades sociales, interculturales, de comunicación y de enfermería. 

- Queremos que los solicitantes sepan que es importante participar en el proceso de vivir en este 

comunidad.  

- Debe estar dispuesto a comunicarse, asumir responsabilidades y aceptar desafíos. 
- El voluntario de nuestra organización aporta una cualidad importante y única a nuestro trabajo, 

pero él/ella también debe estar dispuesto a aceptar desafíos. 

FECHAS:  Del 10/01/2022 hasta el 23/09/2022. 

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Las principales tareas y actividades de los voluntarios son: 

- Formar parte de la organización 

Convivir y trabajar en la comunidad. 

- Apoyar/cuidar a las personas con discapacidad en la vida diaria (necesidades básicas, tiempo 
libre) 

hacer las tareas del hogar y otros trabajos necesarios. 

- Participar en reuniones regulares del equipo y reuniones con el tutor. 

- Participación en proyectos en las comunidades locales 

Creación e implementación de un proyecto personal con apoyo profesional. 

- Participación en las actividades organizadas por la organización. 

- En resumen, la tarea de los voluntarios es trabajar, cuidar y apoyar a los residentes, 

acompañándolos en su vida diaria. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/32e785J  

 

http://bit.ly/32e785J
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.55 ; A4.9.3  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Jardinería ; Restauración  

NOMBRE:  Voluntariado en Medio Ambiente en Vesilahti, Finlandia 

LUGAR:  Finlandia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

FECHAS:  Del 07/03/2022 al 30/11/2022. 

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

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

DURACION:  9 meses.  

INFORMACION:  - Se trata de un trabajo estacional en un proyecto duradero desde diferentes puntos de vista, a 

través del cual podrás aprender el ciclo anual de la naturaleza y lo que la naturaleza ofrece 

estacionalmente. 

- Tareas:  

- Aprender a utilizar productos frescos y cómo procesarlos (es decir, secado, conservas, 

mermelada). 
- Jardines de permacultura, para cuidar a diario (es decir, siembra, deshierbe, riego, cosecha...). 

- Apoyo a la organización del Festival Nórdico de Permacultura. 

- Asistencia en la edificación ecológica. Construcciones en madera que necesitan reparaciones. 

- Renovación del antiguo granero. 

- Cocinar almuerzos ecológicos saludables (de martes a sábado), para todos, utilizando 

ingredientes biológicos y de temporada. 

- Conservación de los productos de la huerta en época de cosecha. Aprenderás diferente técnicas 

de conservación. 

- Tareas sencillas del hogar como comprar y limpiar la casa comunitaria. 

- Mantenimiento de baños secos, composts y calefacción, así como limpiar la sauna comunitaria. 

- Ayudar a la comunidad a organizar eventos y eventos culturales. 
- Actividades con los niños los fines de semana y durante la temporada navideña. 

- Promoción de ESC / Erasmus + 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ljUhpt  

 

http://bit.ly/3ljUhpt

