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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición. Tú, el Mundo y Yo, de Jon Rafman. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 09 de enero de 2022. 

INFORMACION:  - La muestra consiste en una instalación de dos piezas visuales que exploran la huella digital que 

se forma a partir de las imágenes que se generan de manera aleatoria y espontánea constantemente. 

- El trabajo de Rafman profundiza en la relación de la tecnología con el sujeto y las implicaciones 

que ésta tiene en la experiencia humana contemporánea. 
- El ciberespacio es entendido como un pozo sin fondo, una fuente inagotable de datos e imágenes 

donde la sobreabundancia y lo desechado cobran la misma importancia que lo aprovechable.  

-En Tú, el mundo y yo, Rafman explora la capacidad infinita de lo digital, donde nada desaparece 

y toda interacción deja una estela a su paso. 

- Internet se presenta como un lugar donde todo tiene cabida y frente al cual hemos perdido la 

capacidad de autonomía tras la dependencia devenida de la fusión entre el mundo real y el virtual. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 09 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización:  

 

bit.ly/3xnaiQ1  

 

http://bit.ly/3xnaiQ1
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Encuesta Estudio sobre tu Nueva Normalidad, y, en Particular, sobre los Hábitos y Preferencias en 

el Estudio y la Certificación del Inglés. 

CONVOCA:  British Council.  

REQUISITOS:  Personas mayores de 18 años. 

DOTACION:  Sorteamos 10 vales de 25 euros de amazon.es entre los participantes con email. 

INFORMACION:  - La encuesta es anónima, no obstante, aquellos que queráis participar en el sorteo (ver bases en 

nuestra página web y en el enlace del boletín) necesitamos nos facilitéis vuestro nombre y correo 

electrónico para poder incluiros en el mismo. 

- Los resultados de esta encuesta nos ayudarán a entender mejor cuáles son vuestras necesidades 

en esta época de cambio. Además, elaboraremos un informe que será publicado externamente y 

que compartiremos con todos vosotros en el próximo boletín. 

PLAZO:  Hasta el 08 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Encuesta a través del enlace web. 

 

bit.ly/3p4Qf57  

 

http://bit.ly/3p4Qf57
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Matisse del Tate Modern y MoMA. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa".  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Viernes 03 de diciembre de 2021 a las 19:00. 

INFORMACION:  - Considerado el máximo representante del fauvismo, Henri Matisse destacó a lo largo de su vida 

en varias disciplinas: pintura, escultura, arte gráfico y collage. 

- El documental nos invita a conocer algunos detalles de su interesante vida y obra, a través de la 
aportación de expertos sobre Matisse, conservadores o historiadores. También accederemos a una 

de las exposiciones más exitosas en la historia del Tate Modern, "Henri Matisse: The Cut outs" y a 

imágenes exclusivas del MoMA. Además, veremos actuaciones de jazz interpretadas por el músico 

Courtney Pine y escenificadas por la bailarina principal del Royal Ballet, Zenaida Yanowsky. 

PRECIO:  6 euros. 50% de descuento a clientes Caixabank. 

PLAZO:  Hasta agotar entradas. 

PRESENTACION:  Entradas a través del enlace web. 

 
bit.ly/3rbxIqC  

 

http://bit.ly/3rbxIqC
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  La Carrera del Spaguetti del Récord Solidario  

CONVOCA:  AireLibre; Ayuntamiento de Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  - Personas de forma individual, empresas, colegios... 

- A los colegios se les ofrecerá una serie de recursos para poder desarrollar actuaciones en los 

mismos que sumen a la recaudación. 

FECHAS:  - Virtual: del 9 al 26 de diciembre de 2021. 

- Presencial: 26 de diciembre de 2021.  

INFORMACION:  - La carrera tiene una doble motivación: recaudar espaguetis a través de realizar kilómetros 

virtuales y establecer el récord GUINNES de la mayor entrega de espaguetis haciendo poseedores 

del récord a todos los participantes. 

- Igualmente por cada dorsal vendido se ofrecerá un menú navideño para ser donado a ONG. 

- Lugar: Presencial; Pº Castellana, junto Pza. Colón. Virtual; desde cuaquier lugar. La salida será a 

las 8:00 de la mañana al objeto de que los participantes tomen la salida con la iluminación 

navideña de la Castellana.  

- Distancia: Presencial, opcional: 2 km, 5 km o 10 km. Virtual, de libre elección, se trata de sumar 

kilómetros. 
- Todos y cada uno de los participantes en el evento se convertirán en ejecutores de un récord 

GUINNES, al finalizar el evento seles hará entrega del certificado personalizado acreditativo. 

Igualmente se realizará uno específico para empresas y colegios. 

- Donación 5.000.000 espaguetis: Se donarán a la entidad solidaria que elija el patrocinador 

principal.  

- Donación menús navideños: Con cada dorsal adquirido los participantes estarán donando un 

menú navideño. 

PRECIO:  - Desde 12 euros (carrera presencial). Incluye: dorsal, camiseta y donar un menú navideño. 

- Inscripción virtual gratuita y para empresas y colegios también gratuita.  

PLAZO:  Hasta el 24 de diciembre de 2021 o hasta cubrir dorsales.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

www.espaguetisolidario.com/  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas REUE para el Diálogo Belgrado/Pristina y Otras Cuestiones Regionales de los Balcanes 

Occidentales. 

LUGAR:  Bélgica  

CONVOCA:  Unión Europea.  

REQUISITOS:  - Licenciatura en relaciones internacionales, ciencias políticas, estudios europeos, derecho, 

economía, comunicación o un campo relacionado y estudios de maestría completados o en curso. 

- Nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea. 

- Excelentes habilidades de redacción en inglés. 

- Capacidad para manejar temas políticamente sensibles de manera responsable. 

- Interés demostrado por los asuntos de la UE y las políticas de vecindad. 

- Experiencia en investigación y análisis. 

- Conocimientos informáticos con experiencia práctica en paquetes de Microsoft. 

- Buen networking, habilidades interpersonales y atención a los detalles. 

- Experiencia en el trabajo en equipo y en la coordinación de aportaciones de varios colegas. 

DOTACION:  El alumno recibirá una subvención mensual de 829,20 euros. 

DURACION:  Prácticas de 3 a 5 meses. 

INFORMACION:  - El Representante Especial de la UE para el Diálogo Belgrado/Pristina y otras cuestiones 

regionales de los Balcanes Occidentales tiene el mandato de lograr la normalización integral de las 

relaciones entre Serbia y Kosovo, mejorar las relaciones de buena vecindad y la reconciliación 

entre los socios de los Balcanes Occidentales, ayudándoles a superar el legado de la pasado, y 

contribuir a la coherencia y eficacia de la acción de la UE en los Balcanes Occidentales. Además, 

la oficina participa activamente en la mejora de la eficacia y la visibilidad de la Unión en los 
Balcanes Occidentales a través de la diplomacia pública, así como en la comunicación y 

promoción de los valores de la Unión y la agenda más amplia de la Unión para la región, según 

corresponda, contribuyendo a una comprensión más amplia y apoyo a cuestiones relacionadas con 

la Unión. 

- El alumno estará plenamente integrado en el trabajo de la oficina del REUE, recibirá una 

exposición directa de sus actividades en los Balcanes Occidentales y en Bruselas, y tendrá la 

oportunidad única de comprender el trabajo de un REUE desde adentro. 

- Tareas principales: 

- Proporcionar información activa al trabajo del REUE. 

- Ayudar al trabajo del equipo de asesores políticos según sea necesario. 

- Apoyar el seguimiento, el análisis y la elaboración de informes; realización de sesiones 

informativas de investigación y redacción. 
- Participe en reuniones y garantice informes oportunos y de calidad. Cuando sea necesario, 

redacte notas/sesiones informativas/información de antecedentes según se solicite. 

- Contribuir y participar en la organización de reuniones y eventos. 

- Ayudar en la organización de misiones del REUE y visitas entrantes. 

- Contribuir a las actividades de divulgación, comunicación y diplomacia pública. 

- Contribuya a las tareas administrativas según sea necesario. 

PLAZO:  Hasta el 06 de diciembre de 2021 a las 17:00 hora de Bruselas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HUXXr8  

EUSR-DWB@eeas.europa.eu  

 

http://bit.ly/3HUXXr8
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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:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). Departamento 

de Finanzas. 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA).  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela que conste las calificaciones. adquirido. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 

para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante la experiencia profesional o un prácticas previas o de otro tipo. 

- Poseer un conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y un conocimiento 
satisfactorio de otro idioma de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés). 

- Tener antecedentes penales limpios. 

DOTACION:  - Los becarios reciben una subvención mensual para prácticas a tiempo completo de 1.200,00 

euros. Si el período de prácticas es a tiempo parcial, la subvención será proporcional. 

- Los aprendices también pueden tener derecho al reembolso de sus gastos de viaje desde/hasta su 

lugar de origen. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - El becario apoyará las operaciones diarias del Departamento de Finanzas de la Agencia y se 

espera que lleve a cabo, bajo supervisión, las siguientes funciones: 

- Realizar controles de viabilidad financiera para las partes externas que liciten en los 

procedimientos de subvenciones y adquisiciones de la Agencia, así como ayudar en el seguimiento 

de dichas licitaciones/propuestas. 

- Participar en la elaboración de mecanismos / informes para automatizar el tratamiento contable 

de los datos financieros. 

- Ayudar a la directora de finanzas y sus asignatarios en la implementación financiera de las 

subvenciones. 

- Brindar apoyo en la recopilación, evaluación y seguimiento de la parte financiera de los informes 

de proyectos de subvenciones. 

- Ayudar a proporcionar directrices al personal de la EUSPA sobre cuestiones contables y 
financieras. 

- Ayudar en el establecimiento de procesos de calidad, así como monitorear y proporcionar 

informes periódicos sobre el logro de los indicadores clave de desempeño. 

- Contribuir a la recopilación y/o preparación de la información necesaria para las auditorías, así 

como ayudar en la organización de reuniones. 

- Ayudar en tareas administrativas (por ejemplo, archivo, archivo). 

- Otras tareas financieras/contables relevantes, según sea necesario. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HUZSfk  

jobs@euspa.europa.eu  

 

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

CODIGO:  A4 ; A4.47 ; A4.51 ; A2.22  

TEMA:  Cursos ; Idiomas ; Informática ; Empleo  

NOMBRE:  Programación CEPI Tetuán (Diciembre 2021). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Tetuán.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área de Inserción Sociolaboral. 
- Formación Laboral/Empleo. 

- ¿Dónde puedo encontrar empleo? Vías de acceso al mercado laboral (Online). Miércoles 1 y 15 

12 a 14 h. 

- Técnicas de selección de personal y cómo superarlas. (Online/presencial) Lunes 13 y 20 12 a 14 

h. 

- Taller búsqueda de empleo a través del móvil. Martes 14 10 a 12 h. 

- Como afrontar la búsqueda de empleo: Motivación y autoestima (Online). Miércoles 15 de 10 a 

12 h. 

- Jornada práctica para elaborar un currículum profesional (Online). Martes 21 de 10 a 12 h. 

- Sesión informativa: Servicios públicos de apoyo en la búsqueda de empleo (Online). Miércoles 

22 de 10 a 12 h. 
- Sesión informativa sobre la formación continua como herramienta para la inserción y mejora 

laboral (Online).  

Martes 28 de 10 a 12 h. 

- Taller de habilidades sociales para jóvenes. Miércoles 29 de 10 a 12 h. 

- Búsqueda de empleo en el sector limpieza. Viernes 10 de 10 a 12 h. 

- Búsqueda de empleo en el sector de servicio doméstico. Viernes 17 de 10 a 12 h. 

 

- Idiomas para el Empleo. 

- Español nivel básico para mujeres. Todos los viernes de 11 a 13 h. 

- Español nivel medio. Todos los martes de 17 a 19 h.  

- Español nivel medio para mujeres. Todos los miércoles de 17 a 19 h. 

- Inglés para el empleo. Viernes de 17 a 19 h. 
 

- Informática para el Empleo. 

- Taller búsqueda de empleo a través de internet. (Online/Presencial). Jueves 2 de 10 a 12 h. 

- Taller de Gestiones Telemáticas. Martes 7 de 17 a 19 h. 

 

- Asesorías Individuales. 

- Orientación laboral. Todos los días de 10 a 13 h y 16 a 18 h. 

- Orientación jurídica. Todos los días de 10 a 13 h y 16 a 18 h. 

- Orientación psicológica. Lunes y miércoles de 10 a 13h y de 16 a 18 h. 

- Primera acogida: Atención Psicosocial. Todos los viernes de 10:00 a 13:00 h. 

 
- Servicio de Bolsa de Empleo. 

- Itinerarios y consulta de ofertas de empleo (Online).  

Todos los días de 10 a 13h y 16 a 18h. 

 

- Nacionalidad. 

- Taller adquisición Nacionalidad española en colaboración con la Policía Nacional. Por 

determinar. 

- Taller inscripción examen de Nacionalidad. Martes 7 de 11 a 13h. 

- Curso preparación Nacionalidad española CCSE. (Modalidad online impartido por Garrigues). 

Viernes 19 de 16 a 19h. 

- Curso preparatorio CCSE especial para dificultades de aprendizaje Grupo I. Todos los viernes de 
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17 a 18 . 

- Curso preparatorio CCSE especial para dificultades de aprendizaje Grupo II. Todos los miércoles 

de 11 a 13h. 

 

- Integración. 

- "Conoce tus leyes" (intensivo). 

- De 10 a 12h “Marco Constitucional: Derechos y Deberes” 

- De 12 a 14h “Herramientas Acceso al Empleo”.  

- De 16 a 18h “Marco Normativo de Extranjería”. 

- De 18 a 20h “Herramientas para la Integración”.  

- Sesión informativa arraigo social: “Como obtener tu primera residencia legal en España”. Jueves 

23. 
- Sesión informativa para la realización de informes de arraigo. En horario de atención del centro. 

 

- Juventud e Infancia. 

- Apoyo Escolar: grupo 1. Lunes y miércoles de 17 a 19h. 

- Apoyo Escolar: grupo 2. Martes y jueves de 17 a 19h. 

- Clases de español para niños. Todos los viernes de 17 a 19h. 

 

- Mujer. 

- Curso de autoestima y motivación: “Búsqueda de empleo en servicio doméstico”. Jueves 9 y 16 

de 12 a 14h. 

- Curso “Conciliación en tu búsqueda de empleo”. Martes 14 y 21 de 12 a 14h.  
- Medidas de conciliación familiar para la mujer en el ámbito laboral. Viernes 17 de 11 a 13h. 

- Maternidad en la Distancia: Taller dirigido a madres en proceso de reagrupación familiar de sus 

hijos. Lunes 22 de 17 a 19h. 

 

- Familia. 

- Escuela de familia. Miércoles 17 de 17 a 19h. 

 

- Ocio y Tiempo Libre. 

- “Decoración Navideña en el Cepi”. Viernes 3 de 17 h a 19h. 

- Festival Navidad infantil. Miércoles 22 de 17h a 19h.  

- Jornada de manualidades navideñas. Jueves 2 de 17h a 19h. 

 
- Atenciones y Servicios. 

- Acceso a Internet Todos los días en horario del centro. 

- Biblioteca. Todos los días en horario del centro. 

- Cesión de Espacios . Todos los días en horario del centro. 

- Acogida y atención de voluntarios. Todos los días en horario del centro. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  CEPI de Tetuán. Dirección: C/ Nuestra Señora del Carmen, 17.  
 

bit.ly/3r7WszP  

 

http://bit.ly/3r7WszP
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.56  

TEMA:  Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Red Labora y Aulas TIC 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Asociación Red Araña  

REQUISITOS:  - Red Labora, dirigido a la búsqueda de empleo de jóvenes de entre 18 y 30 años. 

- Aulas TIC, dirigido a todas aquellas personas desempleadas que quieran mejorar su nivel de 

competencias digitales orientadas a la búsqueda de empleo. 

INFORMACION:  El objetivo de estos programas es mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de los jóvenes. Para 

ello se proponen las siguientes actividades: 

- Itinerarios personalizados de inserción: con ellos se pretende mejorar las habilidades de 

empleabilidad de manera individual, mejora del CV, realización de cartas de presentación, guía y 

conocimiento del objetivo profesional pero sobre todo trabajamos el bienestar en el desempleo a 

través de una correcta gestión de las emociones.  

- Formación individualizada: tras analizar las necesidades de cada participante, se crea una 

formación dirigida a cubrir dichas necesidades. 

- Intermediación laboral: derivar a las personas a distintas empresas y realizar intermediación 

laboral entre usuario y empresa. 
- Networking: acercar el tejido empresarial a las personas participantes mediante encuentros. 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Permanente 

PRESENTACION:  - Lugar: Asociación Red Araña: Plaza Puerta del sol, nº 5, 4 planta. 

- Más información en: Teléfono: 915.255.099, en el correo electrónico o en el enlace web. 

 

www.empleoenred.org/  

programas@empleoenred.org  

 

http://www.empleoenred.org/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A4.51 ; A2.22 ; A4.56 ; L7.2  

TEMA:  Idiomas ; Informática ; Empleo ; Juventud ; Inmigración  

NOMBRE:  Programación de la Oficina Municipal Norte de Información, Orientación y Acompañamiento para 

la Integración Social de la Población Inmigrante (Diciembre 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social; Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Actividades formativas online y presenciales.  

- Área Jurídico Social: 

- 14 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: LOS REQUISITOS E 

INSCRIPCIÓN EN EL CCSE Y DELE. Horario: de 10 a 12 h. 

- 14 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: DERECHOS Y OBLIGACIONES 

(Cerrada para alumnado de español). Horario: de 13 a 14 h. 

- 15, 16 y 17 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL PREPARACIÓN PARA 

LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA. De 10 a 12 h. 

- 17 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL. REAGRUPACIÓN FAMILIAR: 

CÓMO PUEDEN VENIR A ESPAÑA TUS FAMILIARES DE FORMA LEGAL. Horario: de 12 

a 14 h.  
- 20 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA PRESENCIAL: EL ARRAIGO: CÓMO OBTENER 

TU PRIMERA RESIDENCIA LEGAL EN ESPAÑA 

Horario: de 16 a 18 h.  

 

- Talleres complementarios:  

- 10 de diciembre. DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA. Sesión informativa con 

reparto de material divulgativo de 

prevención. Horario: de 12:30 a 14:00h. Colabora: Federación de Planificación Familiar. 

- 22 de diciembre. TALLER PRESENCIAL: CONECTA CON LA VIDA: TÉCNICAS DE 

AUTOCUIDADO, GESTIÓN EMOCIONAL Y RELAJACIÓN.  

Horario: de 12 a 14 h.  

 
- Área de Convivencia:  

- 22 de diciembre. YINCANA NAVIDEÑA POR EL CENTRO DE MADRID. Horario: de 11:30 

a 14:00h. 

- 27 de diciembre. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES. Espacio de 

experiencias y proyección de presentaciones de países de las personas participantes. Horario: de 10 

a 12 h.  

 

- Área de Empleo y Formación:  

- Los viernes: 3, 10 y 17 de diciembre. GRUPO DE EMPLEO JOVEN. Sesiones presenciales para 

jóvenes de 16 a 25 años. Horario: de 11 a 13 h.  

- 13,14,15,20, 21 y 22 de diciembre. CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA PARA EL 
EMPLEO. Modalidad presencial. De 12:15 a 14:15 h.  

- 16 de diciembre. SESIÓN INFORMATIVA: HOMOLOGACIÓN DE ESTUDIOS. Modalidad 

presencial. De 12 a 14 h. Colabora AD Los Molinos.  

 

- CURSOS DE ESPAÑOL PRESENCIALES: 

- Cursos de Español Nivel A1. Horarios: martes, miércoles y jueves, de 9 a 11 h. Lunes, miércoles 

y jueves, de 11 a 13 h. Lunes, martes y miércoles, de 13 a 15 h.  

- Curso de Español Nivel A2. Horarios: lunes, martes y miércoles, de 16 a 18 h.  

- Cursos de Español Nivel B1. Horario: Martes, miércoles y jueves, de 9 a 11 h. Martes, miércoles 

y jueves, de 13 a 15 h.  

- Cursos de Español Nivel B2. horario: Lunes, de 16 a 18 h.  
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- Cursos de Español Nivel (DELE A2). Horario: lunes, de 11 a 13 h.  

- Clases de Alfabetización y Lectoescritura. Horario: Lunes, de 9 a 10 h. Jueves, de 13 a 14 h. 

 

- Cursos de Español Online:  

- Cursos de Español Nivel B2: martes, miércoles y jueves, de 11 a 13 h. 

- Clases de conversación: Viernes, de 10 a 12 h.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. Consultar actividades y fechas de inscripción. 

PRESENTACION:  - Las inscripciones se realizan de forma online. 

- Oficina Norte: C/Juan Pantoja, 2, 1ª planta. 

- Más información: en el tfno.: 91 758 14 37, en el correo electrónicos y en el enlace web.  

 

bit.ly/3xpKp20  

oficinainmigracion@madrid.es  

 

http://bit.ly/3xpKp20
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador/a de Tiempo Libre en Madrid (del 15 de enero al 25 de junio de 2022) 

 

Código: 5888 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela Cáritas  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y 

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 15 de enero al 25 de junio de 2022. Horario: fines de semana, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. 

INFORMACION:  - Incluye: Alojamiento en salida de fin de semana, matrícula y materia. 

- Contenidos propios: Pedagogía de la Fe en el tiempo Libre, identidad educativa de Cáritas, 

integración, exclusión y vulnerabilidad social. 

PRECIO:  360 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana Madrid. Calle 

Santa Hortensia 3. 28002 Madrid. Teléfono: 91 548 95 80. Y en el enlace web.  
 

bit.ly/3BgT1cQ  

caritasmadrid@caritasmadrid.org  

 

http://bit.ly/3BgT1cQ
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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 San Lorenzo de El Escorial (del 14 de enero al 9 

de abril de 2022) 

 

Código: 5956 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Lorenzo de El Escorial  

CONVOCA:  Escuela de Animación y Educación Infantil y Juvenil de San Lorenzo de El Escorial  

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 14 de enero al 9 de abril de 2022. Horario. viernes de 17 a 21 horas y sábados de 10 a 14 y de 

16 a 20 horas. Salidas: 7/9//01//22, 5/6//3//22 y 26/27//3//22.  

INFORMACION:  - Incluye: Material, seguros, alojamiento y transporte en las salidas de fin de Semana. 

- Contenidos propios: la animación en las actividades de tiempo libre, la importancia de la 

animación participante, fomento y apoyo del asociacionismo, el entorno natural de San Lorenzo de 

El Escorial. 

PRECIO:  260 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3nvHqSn  

etlaldebaran@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogas/os. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación para la Convivencia Aspacia.  

REQUISITOS:  - Licenciatura o grado en Psicología. 

- Al menos, 1 año en la atención especializada a víctimas de violencia de género. 

- Formación o haber impartido formación en materia de violencia de género de, al menos, 100 

horas en conjunto. 

- Habilitación como psicólogos/as sanitarios/as. 

- Colegiación profesional correspondiente. 

- Conocimientos amplios de la Red de Recursos y Servicios especializados para la atención 

integral a víctimas de violencia de género y sexual del municipio y la Comunidad de Madrid. 

- Conocimientos de usuario avanzado en ofimática, uso de paquete Office y bases de datos. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Intervención psicoterapéutica especializada individual y grupal con mujeres que han sido 

víctimas de violencia sexual en cualquier momento de su vida. 

- Elaboración del Plan Individualizado de Actuación (PIA) que se llevará a cabo con cada persona 

en coordinación con las otras áreas del Centro. 

- Asesoramiento, orientación e información a personas de apoyo y/o familiares para mejorar el 
apoyo y acompañamiento de las supervivientes en su proceso de recuperación y reparación de la 

violencia sexual vivida. 

- Elaboración de informes de seguimiento e informes psicojurídicos siempre que sean requeridos 

en el proceso jurídico. 

- Coordinación con redes y servicios especializados existentes de atención a víctimas de violencia 

de género y sexual de la Comunidad de Madrid, para garantizar la rehabilitación y reparación 

psicosocial de las sobrevivientes de violencia sexual. Coordinación con otros servicios sociales y 

sanitarios. 

- Participar de manera proactiva en las reuniones de coordinación internas y externas, para 

garantizar la rehabilitación y reparación psicosocial de las sobrevivientes de violencia sexual. 

- Participar activamente en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

proyectos/acciones/actuaciones de sensibilización, prevención divulgación e investigación sobre 
violencia sexual, que se desarrollen desde el Centro en materia de violencia sexual dirigidas a la 

población en general. 

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3cWoTbL  

 

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

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Responsable Comunicación (ref. fn 21.18). 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Formación académica Licenciatura o Máster en Comunicación. 

- Conocimientos expertos en redes sociales, manejo de paginas web y diseño. 

- Conocimiento experto en paquete office. 

- Se valorará: formación en igualdad e inclusión. 

- Experiencia mínima de dos años en puestos de comunicación institucional. 

- Experiencia en el Tercer Sector. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Proponer y poner en marcha estrategias de comunicación interna y externa de acuerdo al plan 

estratégico y planificación anual. 

- Conocer las necesidades de comunicación de las diferentes áreas y elaborar materiales gráficos 

y/o audiovisuales acordes a ellas. 

- Redactar artículos de opinión sobre temas vinculados a la misión de la organización. 

- Elaborar y actualizar contenidos en la web, newsletter y RRSS. 
- Desarrollar y redactar contenidos desde una perspectiva digital. 

- Elaborar materiales comunicativos y notas de prensa sobre las actividades de la organización. 

- Promover acciones que favorezcan la comunicación interna. 

- Mantener actualizada la base de datos de contacto de comunicación, internos y externos. 

- Proponer, elaborar y dar seguimiento a campañas de difusión y sensibilización. 

- Diseñar materiales de difusión institucional, formación y sensibilización. 

- Actualizar el banco de imágenes de la organización. 

- Gestión comunicativa de actos y eventos organizados por la entidad. 

- Velar por el uso correcto de la imagen de la organización. 

- Otras actividades acordes al puesto. 

PLAZO:  Hasta el 05 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/317wx0c  

 

http://bit.ly/317wx0c
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Promotor/a Equipo Diálogo Directo Madrid. Equipo de Tardes. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Greenpeace.  

REQUISITOS:  - Bachillerato, FP2 o equivalente. 

- Imprescindible experiencia previa en trabajo en equipo y por objetivos. 

- Capacidad para el trabajo en equipo y habilidades sociales. 

- Buenas dotes de comunicación y capacidad de influencia. 

- Orientación a resultados. 

- Tolerancia a la frustración y habilidad para desenvolverse en situaciones de estrés Creatividad, 

iniciativa y adaptación al cambio. 

DOTACION:  Salario fijo de 1274 euros al mes brutos + incentivos económicos. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Hablar con viandantes y personas en otros espacios sobre los problemas medioambientales y la 

labor de Greenpeace, e invitarles a unirse a la organización. 

- Captar un número mínimo de nuevos socios y socias para la organización, según los objetivos 

acordados. Ofrecer información veraz a los/as viandantes, recoger los datos personales y 

bancarios. 

- Mantenerse informados/as de forma constante sobre las actividades de la organización, y sobre 

las habilidades de comunicación y otras técnicas relacionadas con el puesto, leer documentación y 
asistir a las formaciones y reuniones informativas. 

- Cumplir el código de buenas prácticas de Greenpeace y de la Asociación Española de 

Fundraising, además de los procedimientos internos acordados. 

- Puntualmente, realizar tareas administrativas cuando sea necesario. 

PLAZO:  Hasta el 05 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3p1QX38  

 

http://bit.ly/3p1QX38
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXIII Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven 2021. 

CONVOCA:  Fundación Gloria Fuertes.  

REQUISITOS:  - Poetas y poetisas de cualquier nacionalidad. 

- De edades comprendidas entre los 16 y los 25 años (cuya edad no sea inferior a 16 ni superior a 

25 años el 31 de diciembre de 2021). 

- Con libros escritos en lengua castellana no premiados anteriormente en ningún otro concurso. 

DOTACION:  200 euros y la edición del libro, publicado por Ediciones Torremozas en la Colección "Gloria 

Fuertes". 

INFORMACION:  Los originales, con libertad de tema y forma, y con la advertencia de que no es un premio de 

poesía infantil, deberán ser inéditos en su totalidad y tener una extensión no inferior a 500 versos 

ni superior a 700. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  - Se enviará un solo ejemplar, en folios impresos, debidamente numerados y encuadernados o 

grapados a: Fundación Gloria Fuertes. Apartado 19.186. 28080 Madrid. 

- El envío también podrá realizarse por correo electrónico. 

 

bit.ly/3nYXXOY  

premios@gloriafuertes.org  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Realizando Ayuda Médica Humanitaria en Luxemburgo. 

LUGAR:  Luxemburgo  

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. 

- Para realizar este voluntariado se deberá: 

- Tener bachiller o un master en comunicación/cooperación internacional. 

- Cualidades necesarias: autonomía, adaptabilidad, flexibilidad, buena redacción, espíritu de 

equipo, iniciación, síntesis. 

- Perfecto dominio del francés + buen dominio del inglés. 

- Tener un gran interés en la planificación y organización de eventos, desde la concepción hasta el 

seguimiento. 

FECHAS:  Del 01/01/2022 hasta 28/02/2023. 

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

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

DURACION:  2 Meses. 

INFORMACION:  - Las tareas que se deben realizar son: 

- Trabajar bajo la responsabilidad del coordinador del proyecto y brindar apoyo a la 

implementación de acciones destinadas a fomentar y mantener la notoriedad de la organización. 

- Brindar apoyo para: la planificación y preparación de eventos públicos organizados por la 

asociación, sensibilización en distintas escuelas, la redacción de contenido, producción de material 

para la promoción de los acontecimientos y gestión del equipo de voluntarios. 

PLAZO:  Hasta el 14 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3p8muAv  

 

http://bit.ly/3p8muAv
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