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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8 ; A4.56 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Juventud ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Diálogo sobre el Futuro de los Jóvenes  

LUGAR:  Murcia  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Murcia, Servicio de la Juventud; Gobierno de España, Oficina Nacional de 

Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes, fundamentalmente aquéllos que participan en colectivos juveniles e iniciativas 

sociales, para tomar nota de sus ideas e incorporarlas a la Estrategia Nacional de Largo Plazo que 

prepara el Gobierno como parte del proyecto España 2050 y a la Conferencia sobre el Futuro de 

Europa que impulsan la Comisión Europea y el Parlamento europeo. 

FECHAS:  2 y 3 de noviembre de 2021.  

INFORMACION:  - La iniciativa es del Gobierno de España, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y otras 70 

instituciones públicas para contribuir con una mirada prospectiva al reto de diseñar una estrategia 

colectiva para la España de 2050, impulsando conversaciones plurales e informadas sobre las 

oportunidades y los desafíos de España y la UE en el mundo post/covid. 

- El objetivo central es la juventud, pues son las personas jóvenes quienes están llamadas a jugar 

un papel fundamental en las grandes transformaciones que afrontará España en las próximas 

décadas. 

- En este encuentro se plantearán debates en torno a las siguientes preguntas: ¿Vivirán los jóvenes 

peor que sus padres? ¿Habrá trabajos de calidad para los jóvenes en el futuro? ¿Qué pueden hacer 

los jóvenes para frenar el cambio climático? ¿Es posible un pacto de estado por la juventud? 

- Habrá varias mesas de expertos y expertas con turnos de preguntas abiertas al público en las que 

intervendrán, entre otras personas, la Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, 

Isabel Rodríguez, la directora General del INJUVE, la presidenta del Consejo de la Juventud de 

España y varios altos cargos de la Comisión Europea. 

- Podrás participar en las distintas mesas y, especialmente, en los talleres ciudadanos en los que se 

conversará sobre ¿Qué harías por los jóvenes si fueses Presidente del Gobierno durante un día? y 

¿Qué aportan los jóvenes a la sociedad actual? 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de octubre de 2021. 

PRESENTACION:  - Necesaria inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Cuartel de Artillería de Murcia (C. Cartagena, s/n) Murcia.  

 

bit.ly/3GBpmxU  

 

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

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  "De la A a la Z" Libro de Artista Colectivo 

CONVOCA:  Artágora Galería Virtual  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 13 de noviembre de 2021.  

INFORMACION:  Exposición virtual de las obras de los autores: Encarna Díaz Velasco, Vicent Feliu, Irene Lario, 

J.M. Negro Macho, Luis Pau, Francesc Ventura. 

PLAZO:  Hasta el 13 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3Cs3AtN  

 

http://bit.ly/3Cs3AtN
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A1.1.8 ; A4.78 ; A2.3.5 ; A2.22 ; A1.10  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Juegos ; Psicología ; Empleo ; Exposiciones  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Noviembre 2021)  

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:  - 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 

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. 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; D4.1  

TEMA:  Investigación ; Folklore y tradiciones  

NOMBRE:  Beca Investigación en Folklore 

CONVOCA:  Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de las Artes Tradicionales, 

Sección Española; Ministerio de Cultura y Deporte, Instituto de las Artes Escénicas y de la Música 

(INAEM)  

REQUISITOS:  - Personas tanto individuales como equipos de trabajo formados al efecto. En este segundo caso, el 

equipo debe estar representado por un director responsable del proyecto.  

- El disfrute de esta beca será incompatible con otra beca o ayuda económica concedida para la 

realización del mismo proyecto. 

- Podrá acceder a esta beca cualquier ciudadano legalmente establecido en España. 

FECHAS:  Durante 1 año.  

DOTACION:  - 4.500 euros. Su devengo se efectuará de la siguiente manera: el 30% de la totalidad una vez 

aceptada la beca. El 70% restante a la aprobación del trabajo final. 

- Los trabajos serán propiedad de sus autores. CIOFF y 

el INAEM se reservan el derecho prioritario de la publicación en castellano total o parcial de las 

investigaciones, así como de publicarlo en las páginas web de ambos organismos, si lo consideran 

oportuno en cuyo caso el becario renuncia a la percepción de los derechos de autor. 

INFORMACION:  - Objeto: fomentar la investigación en el campo de 

la Cultura Tradicional a favor de cuantas disciplinas estén contenidas dentro de este campo de 

actuación. 

- Tema: "Baile, danza y música popular (canción e instrumentos musicales), relativas a cualquiera 

de las diferentes culturas del territorio español". 

- El trabajo propuesto deberá realizarse dentro de un período de tiempo máximo de un año. 

- Documentación a presentar:  

- Solicitud del candidato, y en el caso de que se trate de 

un equipo, del representante del mismo, mediante carta 

dirigida al presidente de CIOFF. 

- Fotocopia del DNI. Currículo vitae del solicitante, y en el caso de equipo, de todos sus 

miembros, con relación de los estudios realizados, actividades profesionales desempeñadas, 

investigaciones llevadas a cabo, premisos obtenidos, publicaciones, etc. 

- Memoria detallada, que se presentará en castellano y en 

soporte digital, en la que deberá constar: Interés del trabajo. Metodología a emplear. Amplitud, 

duración y etapas de investigación del trabajo. Fuentes y centros de trabajo. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 26 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Toda la documentación requerida deberá remitirse a través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información y contacto en la sede de CIOFF España, dirección: calle Mata, 23, 3º I. 13004. 

Ciudad Real. Apartado de Correos, 1. 13080 Ciudad Real y en los tfnos: 926619195 ó 60185340. 

 

bit.ly/3GsRkeV  

cioff.esp@cioff.es.  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

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

TEMA:  Juventud ; Educación ; Asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Beca Erasmus sobre Asociaciones y Proyectos ESC en Agros, Chipre  

LUGAR:  Chipre  

REQUISITOS:  - Ciudadan@s español@s o residentes legales en España a partir de 18 años. 

- Los participantes en el proyecto serán trabajadores juveniles, coordinadores, supervisores, 

mentores, ex/ 

voluntarios del SVE, todos ellos con experiencia trabajando y / o participando en proyectos SVE. 

- Los participantes con menos oportunidades también son bienvenidos a postularse para eventos, 

ya que los formadores tienen experiencia en el tratamiento de la inclusión. 

FECHAS:  Del 21 al 29 de noviembre de 2021. 

INFORMACION:  - El objetivo general del curso es formar mentores, tutores, supervisores para que sean conscientes 

y aumenten la comprensión sobre los aspectos de calidad de las actividades de voluntariado según 

las propuestas del Cuerpo Europeo de Solidaridad y programa Erasmus +.  

- Además, de desarrollar las competencias de las organizaciones de acogida y los mentores con el 

fin de llevar a cabo actividades voluntarias de calidad, con especial foco en el servicio y los 

procesos de aprendizaje de los voluntarios. 

- El proyecto reunirá a varios trabajadores juveniles, miembros activos, formadores que están 

directamente trabajando con voluntarios locales e internacionales como mentores y el equipo 

multicultural tendrá que trabajar conjuntamente y contribuir al proceso de aprendizaje de cada uno.  

- Los participantes adquirirán una valiosa experiencia en el campo del SVE para compartir, 

inspirar y mejorar la calidad de los futuros proyectos de ESC, así como para aprender más sobre 

cómo fortalecer los aspectos de aprendizaje de los proyectos de la ESC. 

- Tareas: Proporcionar aprendizajes y consejos sobre el sistema de calidad en cada fase, desde la 

idea de planificación hasta la implementación y la difusión de los resultados. 

- Al final, se apoyará a los participantes en el desarrollo de sus propios formularios de solicitud de 

acreditación y proyectos y creando nuevas asociaciones. 

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

accidentes y responsabilidad civil). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3nTGXZp  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A2.8 ; A4.83  

TEMA:  Empleo ; Empresa ; Tecnologías  

NOMBRE:  Nmarcha: Itinerarios Individualizados de Orientación 

CONVOCA:  YMCA Madrid  

REQUISITOS:  Dirigido a jóvenes entre 16 y 29 años que no se encuentren ni estudiando ni trabajando.  

FECHAS:  Durante noviembre de 2021 y agosto de 2022. 

INFORMACION:  - Objetivo: facilitar la incorporación al mundo laboral a través de itinerarios individualizados de 

orientación, donde se trabajan:  

- Herramientas de búsqueda de empleo. 

- Como sacar partido al CV. Plataformas online de búsqueda de empleo. Crear tu marca personal. 

Mostrar tu potencial en las entrevistas de trabajo.  

- Intermediación con empresas. Postular a las diferentes ofertas de empleo registradas en la 

Agencia de Colocación.  

- Itinerario personalizado de orientación e inserción laboral, adaptado a ti, a tus necesidades y 

situación.  

- Acompañamiento en la búsqueda de empleo. Asesoramiento.  

- Información y orientación a través de tutorías individuales y sesiones grupales. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Consultar cursos.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/2ZyCeEl  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso Gratuito de Operador/a de Carretillas Elevadoras 

CONVOCA:  YMCA Madrid  

REQUISITOS:  - Estar empadronada/o en Madrid capital. 

- Estar desempleado/a o en mejora de empleo y tener DARDE actualizado. 

FECHAS:  Primeros de noviembre (aún por confirmar). 

DURACION:  25 horas (12 teóricas y 13 prácticas). Horario: de 9 a 14 h.  

INFORMACION:  - Contenido: Operador/a de carretillas elevadoras (frontal, retráctil, transpaleta eléctrica y 

recogepedidos suelo y altura), radiofrecuencia y picking. 

Fechas aún por confirmar: primeros de Noviembre  

- Incluye: Prácticas con carretilla: frontal, retráctil, transpaleta eléctrica y recogepedidos suelo y 

altura. Radiofrecuencia y picking. 

- Módulo de prevención de riesgos laborales.  

- Centro homologado con la norma 58451. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Para poder inscribirte enviar la siguiente documentación a las direcciones de correo electrónico: 

DNI/NIE; DARDE actualizado, Vida laboral actualizada y Certificado de empadronamiento. 

- Lugar: Tucarretillero. Senda Galiana D, 9, frente a la estación de Renfe de San Fernando. 

 

www.ymca.es/sabemos-ayudar/formacion  

mcalle@ymca.es; kparraga@ymca.es  

 

http://www.ymca.es/sabemos-ayudar/formacion
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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 Boadilla del Monte (del 6 de noviembre de 2021 al 

20 de marzo de 2022) 

 

Código: 5951 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Boadilla del Monte  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Aforal; Club Las Encinas de Boadilla (colabora)  

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

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

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 6 de noviembre de 2021 al 20 de marzo de 2022. Horario: sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 

h. y algunos domingos, de 10 a 14 h. Salidas: 11/12 de diciembre y 19/20 de enero de 2022. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en las dos salidas 

de fin de semana (una de ellas en régimen de pensión completa). 

- Contenidos propios: Recursos educativos para Monitor/Monitora de Tiempo Libre. 

PRECIO:  295 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

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

Fuenlabrada. 

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

en el correo electrónico. 

 

www.facebook.com/aforaletl/  

escuela.aforal@gmail.com  

 

http://www.facebook.com/aforaletl/
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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 13 de noviembre al 27 de diciembre 

de 2021) 

 

Código: 5953 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Abancay  

REQUISITOS:  Personas que tengan 17 años cumplidos. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de 

Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 13 de noviembre al 27 de diciembre de 2021. Horario: sábados, domingos y lunes, de 9 a 14 h. 

y de 15 a 18 h. Salida de fin de semana: 17/19 de diciembre de 2021. 

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

de semana. 

- Contenidos propios: Resolución de conflictos. 

- El curso incluye 33 h. de modalidad a distancia.  

PRECIO:  270 euros.  

PLAZO:  Hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el enlace web y en: Escuela Abancay. Calle de las Islas Cíes 22, 

Bajo C 28035. Tfno: 912 446 999, escuela: 644 310 050.  

 

abancay.es/  

 

http://abancay.es/
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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 Boadilla del Monte (del 5 de noviembre al 18 de 

marzo de 2021) 

 

Código: 5952 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Boadilla del Monte  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Respira ; ;Ayuntamiento de las Rozas de Madrid (colabora)  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 5 de noviembre de 2021 al 18 de marzo de 2022. Horario: Viernes de 17 a 21 h., sábados 10 a 

14 h., 2 domingos y una salida de fin de semana. 

INFORMACION:  - Incluye: Documentación, material de actividades, seguro de responsabilidad civil y accidentes, 

alojamiento en régimen de media pensión en salida de fin de semana. 

- Contenidos propios. Inteligencia emocional. 

PRECIO:  318 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información y contacto en el enlace web, en: Calle Varsovia 27, 28323 Las Rozas. Tfno: 91 

733 70 67 y en el correo electrónico.  

 

respiraocio.com/  

info@respiraocio.es  

 

http://respiraocio.com/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  GL Growth Hacking. FT Ed 5  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos, mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos y nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Hasta el 30 de diciembre de 2021. 

DURACION:  30 h. 

INFORMACION:  - Los magos del siglo XXI no llevan capa, ni bata de laboratorio y aunque son científicos, los 

llaman hackers. Un Growth Hacker cree que todo producto puede ser siempre mejor y que nunca 

está completo; por eso su camino ha de tener un enfoque de desarrollo de Producto Digital que 

implica la mejora constante mediante la iteración. 

- En este curso, que cuenta con la participación del experto Luis Díaz del Dedo (Product Hackers), 

podrás aprender a transformar un producto digital en ese producto con el que el público sueña y, 

cuando esté listo, descubrir cómo generar hábitos mediante el uso de la tecnología para que 

nuestros usuarios vuelvan de manera recurrente desde el minuto 0. 

- Modalidad online accesible las 24 h. 

- Criterio para superar el curso: Obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 

superior al 70%. 

- Certificado de Superación.  

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3bjFrtu  

 

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

CODIGO:  A2.8 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Internet  

NOMBRE:  GL Analítica Web. FT Ed 5 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos, mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos y nivel de estudios requerido. 

FECHAS:  Hasta el 30 de diciembre de 2021. 

DURACION:  30 h. 

INFORMACION:  - Las empresas necesitan de profesionales que se hayan adaptado al cambio tecnológico, personas 

ágiles e inquietas que estén dispuestas a ver más allá de los números para tomar las decisiones que 

marcarán nuestro futuro. 

- Para ser un buen analista web hace falta un poco de creatividad, un poco de matemáticas y, sobre 

todo, mucha vocación de negocio, para encontrar el equilibrio entre los datos cuantitativos y los 

datos cualitativos. 

- A través de actividades de tipo resolutivo (práctica y análisis), en este curso entenderás que la 

analítica web no es sólo extraer datos sino interpretarlos correctamente. Te mostrarán las 

herramientas que te ayuden a rescatar todos los datos necesarios para interpretarlos y extraer las 

conclusiones que te ayuden a mejorar los productos digitales. 

- Modalidad online accesible las 24 h.  

- Criterio para superar el curso: Obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 

superior al 70%. 

- Certificado de superación.  

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/2XUzVub  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A4.83  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Tecnologías  

NOMBRE:  ETS Trainers' Skills Workshop (TSW): Supporting NFL in a Digital Environment 

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

REQUISITOS:  - Dirigido a formadores activos experimentados en el campo de la juventud.  

- Con interés en seguir desarrollando su práctica de formación y sus habilidades en línea.  

- Idioma inglés.  

- Disponibilidad para participar en toda la duración del taller. 

FECHAS:  Del 17 al 21 de enero de 2022. 

INFORMACION:  - Actividad online (Alemania).  

- El taller tiene como objetivo ampliar las competencias de los formadores con respecto a los 

métodos y habilidades relacionados con la adquisición del aprendizaje no formal en un espacio 

digital, dentro del diseño y la práctica de la formación en el campo de la juventud. 

- Durante el curso se abordarán aspectos como:  

- ¿En qué se diferencia la formación en línea de la formación fuera de línea? 

- Elementos del espacio de aprendizaje creado en un entorno online.  

- Opciones para crear entornos de aprendizaje en línea. 

- Reflexión sobre el rol del formador en el proceso de aprendizaje en línea. 

- Apoyo al aprendizaje de los participantes en el espacio digital. 

- Creación de espacios en línea seguros para los participantes. 

- Calendario:  

- 17 y 18 de enero de 2021: sesiones online en la primera parte del día (10: 00/13: 30 CET). 

- 19 de enero: jornada de tareas individuales, reflexión, aprendizaje entre pares... 

- 20 y 21 de enero: sesiones online en la primera parte del día (10: 00/13: 30 CET). 

- Además, se invitará a los participantes a realizar tareas individuales por las tardes. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3jNy56c  

 

http://bit.ly/3jNy56c
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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:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Desarrollador/a Php/Javascript 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Ingeniería Informática Técnica o Superior. CFGS Técnico superior en desarrollo de aplicaciones 

web. 

- Formación y/o experiencia demostrable en desarrollo web. 

- Conocimientos y experiencia demostrable en desarrollos con PHP, Javascript y MySQL. 

- Valorable:  

- Experiencia/conocimientos de desarrollo con framework PHP. Preferiblemente Laravel. 

- Experiencia/conocimientos de desarrollo con framework JavaScript. 

- Experiencia/conocimientos de control de versiones. Preferiblemente Git. 

- Conocimientos de desarrollo seguro. 

- Facilidad de manejo por consola Linux. 

- Habilidades y aptitudes para el trabajo en equipo. 

- Responsable en el cumplimiento de plazos establecidos. 

- Habilidades en la gestión del tiempo y organización de tareas. 

- Autonomía y orientación a resultados. 

- Capacidad resolutiva, iniciativa y habilidades para el trabajo en equipo. 

- Motivación para el trabajo en el ámbito social. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

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

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para la Sede Social ubicada en Madrid.  

- Funciones:  

- Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web en lenguaje HTML, CSS, Javascript, PHP y 

MySQL. Frontend, back/end. Principalmente con Laravel y Vue. 

- Documentación de desarrollos. 

- Control de versiones. 

- Tareas vinculadas al desarrollo e implementación de aplicaciones. 

- Contrato por obra y servicio. Jornada completa, de 8 a 15 h., de lunes a viernes.  

- 1 plaza.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Cs05Ub  

 

http://bit.ly/3Cs05Ub
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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:  Técnico/a de Preparación de Propuestas de Innovación en el Marco de Horizonte Europa y 

Desarrollo de Negocio  

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Hospital Universitario La Paz, Fundación para la Investigación Biomédica  

REQUISITOS:  - Ingeniero Superior/Licenciado. Grado: Biología. Biología Sanitaria. Medicina. Biotecnología. 

- Idioma: Inglés nivel alto. 

- Formación y experiencia en gestión de la innovación, abarcando los siguientes campos:  

- Conocimiento de políticas de innovación a nivel europeo, especialmente Pilar 3 (Europa 

innovadora) en los programas EIC y EIT de Horizonte Europa. 

- Preparación de propuestas de innovación a nivel europeo o nacional. 

- Gestión técnica de proyectos de innovación. 

- Conocimientos legislativos en materia de subvenciones y de ciencia, tecnología e innovación. 

- Conocimientos Informáticos. 

- Desarrollo de estrategias y alianzas con la industria para el desarrollo de proyectos de 

innovación. 

DOTACION:  Salario bruto: 20.600 euros aproximadamente. 

DURACION:  1 año prorrogable.  

INFORMACION:  - Tareas del puesto:  

- Análisis de las convocatorias de innovación del programa Horizonte Europa a las que pueda 

concurrir el IdiPAZ. 

- Preparación de propuestas, desde la conformación del consorcio y aliados hasta la elaboración de 

la memoria y el envío de la misma, dependiendo de la convocatoria. 

- Elaboración y difusión de perfiles de los proyectos de innovación de IdiPAZ. 

- Participación en jornadas informativas y eventos de "matchmaking" para aumentar el 

conocimiento sobre Horizonte Europa Pillar 3 de IdiPAZ y aumentar la participación en 

propuestas. 

- Apoyo en la realización de la justificación económica necesaria de los proyectos de innovación 

activos. 

- Apoyo en las auditorías de los proyectos de innovación que lo requieran. 

- Lugar de trabajo: Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La 

Paz/FIBHULP 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 14 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3biRQhu  

 

http://bit.ly/3biRQhu
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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:  A2.21 ; A4.18.1 ; A2.8  

TEMA:  Comercio ; Marketing ; Empresa  

NOMBRE:  Comercial en Stand 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Diversidad (FAD)  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Experiencia mínima al menos 2 años. 

- Personas entusiastas, proactivas, motivadas con su trabajo y con ganas de crecer 

profesionalmente.  

- Imprescindible experiencia realizando labores comerciales (captación de clientes y cierre de 

ventas). 

- Conocimientos informáticos para registro de datos en aplicaciones a nivel medio. 

- Persona con buenas habilidades comunicativas y empatía. 

- Orientación a resultados para lograr objetivos de ventas. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Gestión de proyecto en stand, dentro de un Centro Médico.  

- Ofrecer y comercializar a los clientes de este Centro el programa de asistencia personal y familiar 

con servicios de valor añadido.  

- Formación continuada a cargo de la empresa. 

- Horario: L/J de 9 a 18 h. y V, de 9 a 17 h.  

- Posibilidad de Contrato Laboral o Acuerdo Mercantil como Autónomo/a. 

- Posibilidades reales de continuidad y desarrollo profesional. 

- Contrato jornada completa. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza o hasta el 8 de diciembre de 2021  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Em8VU0  

 

http://bit.ly/3Em8VU0
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A2.21  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Comercio  

NOMBRE:  Comercial Certf. Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan XXIII  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad de al menos el 33%. 

- Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria. 

- Experiencia previa de 3 años, valorable en el sector IT. 

- Incorporación inmediata. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

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

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  18.500 euros fijo + variable. 

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  - El trabajo es para un destacado cliente del ámbito de la facturación electrónica.  

- Funciones:  

- Captación de los clientes objetivo de la Compañía. 

- Ejecución eficiente del ciclo de venta completo: identificación del contacto a llamar, 

concertación de reuniones telefónicas y presenciales, oferta de servicios, contratación y gestión de 

la cartera de clientes. 

- Consecución de los objetivos de venta marcados y satisfacción del cliente. 

- Optimización del rendimiento de la cartera de clientes. 

- Mantenimiento y mejora de la imagen corporativa en la relación con el cliente. 

- Contrato: 6 meses + indefinido. Horario: jornada completa: L/J: de 9 a 18:30 h. y V, de 9 a 15 h.  

- Teletrabajo posible. 

- Zona de trabajo: Ifema. 

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3nFa2Yf  

 

http://bit.ly/3nFa2Yf
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.56 ; A2.22  

TEMA:  Juventud ; Empleo  

NOMBRE:  YoEmprendo Madrid (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  Red Araña  

REQUISITOS:  - Dirigido a jóvenes menores de 30 años no ocupados y no integrados en los sistemas de educación 

o formación. 

- Estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.  

FECHAS:  Hasta el 30 de junio de 2022. 

INFORMACION:  - Objetivo del programa: mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de los jóvenes a través del 

fomento de autoempleo y la iniciativa empresarial.  

- Las acciones que se realizarán serán las siguientes:  

- Formación en materia de gestión empresarial. 

- Tutorías individuales para desarrollar el plan de empresa. 

- Viabilizar proyectos de autoempleo a través de acciones de mentorización experta. 

- Fomento de la inserción laboral de los/las participantes, bien por cuenta ajena o por cuenta 

propia. 

- El proyecto se dividirá en cuatro ediciones; fase de difusión, a la cual seguirá la fase formativa, 

que incluye la formación grupal, las tutorías individuales y el mentoring.  

- Todas las ediciones se realizarán íntegramente en la Comunidad de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2022. Consultar. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el tfno: 915 255 099 y en el correo electrónico. Dirección: 

Puerta del Sol 5, 4ª planta, 28013 Madrid. 

 

bit.ly/3Cn2EHf  

info@empleoenred.org  

 

http://bit.ly/3Cn2EHf
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Empleo ; Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Responsable de Captación de Fondos y de Subvenciones Públicas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Obra Social Ischadia  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Diplomado. 

- Experiencia mínima 1 año.  

- Persona freelance. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, capacidad de negociación.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  - Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

- La remuneración consta de una comisión por los fondos obtenidos. Esta comisión se consensuará 

por ambas partes previamente. 

INFORMACION:  - El trabajo consiste en obtener fondos tanto de empresas privadas como subvenciones públicas, 

para poder financiar proyectos de terapia asistida con perros, y adiestramiento de perros de 

asistencia. 

- Tipo de contrato Freelance. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2XWUk1U  

 

http://bit.ly/2XWUk1U
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XVII Concurso de Fotografía Deportiva/Elgoibar 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Elgoibar, Patronato Municipal de Deportes; Ayuntamiento de Elgoibar, 

Departamento de Promoción Infantil y Juvenil; Colectivo Fotográfico Ongarri (colabora)  

REQUISITOS:  - Todas las personas aficionadas a la fotografía, tanto 

profesionales como amateurs. 

- Modalidades: 

- Juventud: hasta 30 años (personas que residan tanto en Elgoibar como en cualquier otra 

localidad). 

- General: Mayores de 20 años (personas que residan tanto en Elgoibar como en cualquier otra 

localidad).  

DOTACION:  Categorias y premios:  

- 1. Local: Será premiada la mejor fotografía presentada por las personas que residan en Elgoibar. 

Dotación: 200 euros. 

- 2. Juventud: 1er premio: 300 euros. 2º premio: 200 euros.  

- 3. General: 1er premio 300 euros. 2º premio: 200 euros. 

- Las obras que determine el jurado serán expuestas al público en la Casa de Cultura de Elgoibar, 

del 10 al 18 de diciembre. Horario: de 18:30 a 20:30 h. 

- Las obras premiadas quedarán en poder de la organización y tendrá derecho a su reproducción o 

publicación. 

INFORMACION:  - Tema: El Deporte en todas sus vertientes. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de 4 trabajos, todos ellos originales y que no hayan 

sido premiados en otros concursos fotográfico. 

- Las fotografías deberán ser en papel, tanto en color como en blanco y negro.  

- Se admitirá cualquier procedimiento para el tratamiento de la imagen.  

- Las fotografías se presentarán en un formato de cartulina fina de 40 x 30 cm. El tamaño máximo 

de la fotografía será de 24 x 30 cm. 

- Identificación: Detrás de cada obra deberá anotarse el título o lema del trabajo y la categoría a la 

que se presenta (juventud o general).  

PLAZO:  Hasta el 26 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Acompañará a cada obra un sobre con el mismo título que la obra y dentro del mismo se 

adjuntarán los datos requeridos. Dirección de presentación: Polideportivo Olaizaga, Apartado 32, 

San Roke kalea 1, 20870 Elgoibar. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3bo7EiI  

 

http://bit.ly/3bo7EiI
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27 ; B38.10  

TEMA:  Diseño ; Confección y Moda  

NOMBRE:  Certamen de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca We Love Flamenco 2022  

CONVOCA:  GO! Eventos y Comunicación  

REQUISITOS:  - Jóvenes diseñadores noveles, a título individual o colectivo, siempre que reúnan los siguientes 

requisitos:  

- Que sus edades estén comprendidas entre los 18 y 35 años, al finalizar el plazo de inscripción. 

- Que, en el caso de presentarse a título colectivo, el grupo esté integrado por un máximo de 4 

personas. 

- Que no ejerzan ni hayan ejercido profesionalmente la actividad del diseño, la confección y/o la 

comercialización de moda. 

DOTACION:  - El premio principal al diseñador novel ganador será la participación como firma o diseñador 

profesional en la XI Edición de We Love Flamenco (año 2023). 

- La empresa organizadora se reserva el derecho a anunciar otros premios e incentivos tras la 

selección de los finalistas. 

INFORMACION:  - Objetivo: promocionar y difundir las creaciones de jóvenes diseñadores de moda flamenca y de 

inspiración,  

Que presenten un trabajo inédito y no premiado en ningún otro certamen. 

- Junto al boletín de inscripción deberá presentarse: 

- Fotocopia del DNI del participante y, en su caso, de cada uno de los componentes del colectivo. 

- Datos académicos del participante y/o Currículum Vitae, en su caso. 

- Seis bocetos artísticos elaborados manualmente en formato A3 junto con sus correspondientes 

bocetos técnicos complementados con una serie de indicaciones referentes a los mismos 

(concepto, formas, tejidos, confección etc.). 

- Un diseño confeccionado (a elección propia de entre los seis bocetos presentados) en la talla 38. 

- Declaración jurada (Anexo II) de no haber ejercido en ningún momento anterior, ni en la 

actualidad a la actividad de diseño, confección y/o comercialización de moda de manera 

profesional. 

- Autorización (Anexo III) a We Love Flamenco y a GO! Eventos y Comunicación para la 

publicación, reproducción o distribución del trabajo presentado al Certamen. 

- Proceso de Selección se hará de la siguiente forma: 

- 1ª. Fase: De la totalidad de diseñadores que presenten sus propuestas, la Comisión seleccionará a 

un máximo de 12 diseñadores que automáticamente pasarán a ser los finalistas del presente 

certamen, y serán anunciados y notificados por GO! Eventos y Comunicación el 26 de noviembre 

de 2021. 

- 2º. Fase: Los finalistas deberán presentar su colección cápsula de seis diseños confeccionados 

(los mismos presentados previamente en forma de bocetos) en una gala/desfile que se realizará en 

el marco de la X edición de We Love Flamenco, el 17 de enero de 2022, en el Hotel Alfonso XIII 

de Sevilla (San Fernando, 2). En dicha gala, un jurado de expertos designará al diseñador ganador 

del certamen. 

PLAZO:  Hasta el 22 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Cumplimentar el boletín de inscripción (ver enlace web) y enviarlo junto con la documentación a 

la sede de GO! Eventos y Comunicación (c/Adriano, 16 1ª, 41001 Sevilla). 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3mmr5yG  

 

http://bit.ly/3mmr5yG
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Narración ; Relato  

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

CONVOCA:  Fundación Abogados de Atocha  

REQUISITOS:  - Personas de hasta 35 años (cumplidos durante el año 2021) 

de cualquier nacionalidad.  

- Aquellos que sean menores de edad (18 años) tendrán que cumplimentar una autorización de sus 

padres (ver modelo en el dorso). 

DOTACION:  - Se concederán tres premios: Primero: 500 euros. Segundo: 300 euros. Tercero: 150 euros. 

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

Genovés.  

- Los cuentos galardonados podrán ser difundidos en las publicaciones de CCOO de Madrid. 

- Todos los cuentos presentados quedarán en el archivo de la Fundación Abogados de Atocha que 

podrá decidir en un futuro hacer una publicación de todos o parte de ellos. Para entonces, se 

establecerá contacto con sus autores para conocer el estado de los derechos de dichos relatos. 

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

premiados con anterioridad en ningún otro certamen.  

- Cada participante podrá presentar un solo cuento. 

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

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

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

el 

seudónimo o lema que elija cada participante. 

- La extensión del cuento o relato tendrá un mínimo de 2 y un máximo de 4 páginas, por una sola 

cara, escritas en letra tipo Times New Roman o Arial, de cuerpo 12 y con interlineado de 1,5. 

PLAZO:  Hasta el 8 de diciembre de 2021. 

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

Abogados de Atocha 

Premio Internacional de Narrativa Joven "Abogados de Atocha" 2021, C/ Sebastián Herrera 14, 1ª 

Planta (28012 Madrid). 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2ZygA33  

abogadosatocha@usmr.ccoo.es  

 

http://bit.ly/2ZygA33
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.2 ; A4.51.1  

TEMA:  Vídeo ; Internet  

NOMBRE:  Concurso de Posts y Vídeos "Gracias Profe" 

CONVOCA:  Fundación Iniciativa Social; Diputación de Alicante (colabora)  

REQUISITOS:  - Jóvenes residentes en España con edades comprendidas entre los 14 y los 23 años. En el caso de 

los post la participación se presume que es individual. 

- Propuestas realizadas por centros educativos y AMPAS radicadas en España, en cuya realización 

participen jóvenes comprendidos entre los 14 y los 23 años. 

DOTACION:  - Categoría Jóvenes: Un premio de 250 euros al mejor vídeo. Dos premios de 75 euros a los 

mejores post. 

- Categoría Centros escolares y AMPAS: Dos premio de 300 euros a los mejores vídeos. Dos 

premios de 100 euros a los mejores post. 

- Además, se obsequiará con una placa honorífica a cada ganador.  

INFORMACION:  - El concurso tiene un doble contenido: creación de un vídeo que se publica en redes sociales 

(Facebook, Instagram), o bien publicación de un post en redes (Facebook, Instagram). 

- Tema: Agradecimiento. El tema principal es el reconocimiento y agradecimiento por parte del 

alumnado y la juventud en general a sus maestros y maestras. 

- Requisitos:  

- Debe ser una idea original, inédita y no debe haber sido premiada con anterioridad en ningún otro 

concurso. 

- Puede presentarse en texto, fotografías o vídeos cortos. 

- En el caso de los vídeos, la banda sonora que se utilice debe estar libre de derechos de autor o 

contar con una autorización explícita del propietario su 

utilización en el vídeo presentado. 

- No se admitirán en ningún caso producciones que acepten o promuevan conductas violentas 

discriminatorias o que difundan contenidos ofensivos. 

- En el caso de post deberá ser visible mediante su publicación en instagram o Facebook. 

- Los participantes podrán movilizar la obtención de "likes" en el post publicado y compartirlo. La 

viralización podrá ser tenida en cuenta en la concesión de los premios, aunque no será 

determinante en función de la calidad. 

PLAZO:  Hasta el 29 de noviembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Los participantes publicarán el post o el vídeo haciendo mención y etiquetando a los perfiles de 

la campaña: Instagram: @graciasprofe; Facebook: @graciasprofe27n. 

- Se valorará el empleo del hastag #graciasprofe en el texto, aunque no se considera imprescindible 

para la participación. 

- Una vez realizada la publicación habrá que completar el formulario en la web (ver enlace). En el 

caso de los menores de edad se requerirá la inscripción de un tutor legal mayor de edad que 

responderá legalmente. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3CsLmZ5  

 

http://bit.ly/3CsLmZ5
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A4.26 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Colectivos desfavorecidos ; Información  

NOMBRE:  Voluntariado en Televisión Comunitaria en Salzburgo, 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. 

- El voluntario debe tener interés en los medios y la técnica. 

- Debe estar motivado para crear insumos propios para la televisión, trabajar de forma 

independiente y creativa. 

- Un poco de experiencia en los medios de comunicación o en instituciones culturales estaría bien, 

pero no es necesario, porque la organización ofrecerá formación. 

- Después de la primera presentación, el voluntario también debe ser creativo y hacer sus propias 

contribuciones a la televisión, sea cual sea el tema e incluso en sus propios idiomas o bilingües. 

FECHAS:  Del 01/02/2022 al 31/01/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Se trata de la estación de televisión comunitaria de Salzburgo. Es una estación de televisión 

independiente, no comercial y sin ánimo de lucro.  

- Ejecuta un programa de televisión las 24 horas, con la participación de la sociedad civil de 

Salzburgo. 30 organizaciones y 80 personas son miembros de la organización, junto con 

productores independientes se produce y emite una "televisión generada por el usuario".  

- Llevan a cabo un intenso programa de formación y talleres para calificar a productores de todos 

los orígenes sociales, económicos y culturales.  

- Tiene altos objetivos éticos, apoya a las minorías, los migrantes, las personas discapacitadas, la 

juventud, los movimientos culturales y subculturales y se está asociando con organizaciones 

similares en el campo de la alfabetización mediática, la formación y la educación en medios. 

- Se proporcionará un alojamiento estándar local y se proporcionará ayuda para el transporte local.  

- Formación a la llegada y formación intermedia, organizada por la Agencia Nacional de Austria, 

con otros voluntarios en Austria. 

- Tareas: ayuda en las tareas diarias de la organización. 

- Lugar: Bergstrabe 12, 5020 Salzburgo, Austria. 

PLAZO:  Hasta el 20 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nD3p8U  

 

http://bit.ly/3nD3p8U
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A3.3 ; A4.26  

TEMA:  Educación infantil ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado con Niños en Thal bei Graz, 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. 

- Requisito básico de voluntad de realizar actividades con y para jóvenes con antecedentes 

familiares difíciles. 

- Los voluntarios deben tener un acercamiento fácil a los niños y demostrar que no tienen miedos 

ni prejuicios en el cuidado de personas socialmente desfavorecidas. 

- Voluntarios maduros, responsables y tolerantes. 

FECHAS:  Del 01/02/2022 al 31/12/2022. 

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

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

DURACION:  11 meses.  

INFORMACION:  - Se trata de una institución de bienestar juvenil que se ocupa de niños y jóvenes como tutor legal. 

Cuidan de niños y jóvenes que no pueden vivir en su familia de origen. Debido a las desfavorables 

condiciones de socialización, se encuentran en desventaja en muchos campos y necesitan apoyo. 

- El personal está formado por trabajadores profesionales como psicólogos, profesores, 

trabajadores sociales, trabajadores de la juventud, etc. Tres voluntarios están alojados en diferentes 

casas. 

- El voluntario vivirá en un apartamento compartido con habitaciones individuales. Se le 

proporcionará un billete mensual para el transporte público. 

- Formación:  

- Formación a la llegada y a la mitad de período. Además, se incluirán visitas periódicas del 

proyecto, tutoría, mediación, gestión de crisis, evaluación / informes y apoyo a los voluntarios. 

- Los voluntarios recibirán un curso de alemán, como mínimo. 

- Tareas: Ayuda al personal en las actividades diarias: conocer a los niños después de la escuela, 

cocinar, aprender, hacer las tareas del hogar, jugar y pasar el tiempo libre, etc. Acompañar a los 

niños en excursiones o cuando es necesario y organizar actividades. 

- Lugar: Anton/Afritsch/Weg 16, 8052 Hitzendorf, Austria. 

PLAZO:  Hasta el 13 de noviembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3w05xve  

 

 

http://bit.ly/3w05xve

