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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 ; A4.57.9 ; A4.48.3 ; A1.1.3 ; A1.1.8  

TEMA:  Exposiciones ; Narración ; Cine ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Programación Matadero Madrid (Diciembre 2021/Febrero 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Jóvenes, niños, familias y público interesado.  

FECHAS:  Desde diciembre de 2021 hasta febrero de 2022. 

INFORMACION:  - Silvia Zayas. Del 15 de diciembre de 2021 al 30 ene 2022. Artes Visuales, Cine y Audiovisual. 

Nave 0. 
- Rocío Molina. Trilogía de la guitarra. Del 10 al 19 de diciembre de 2021. Artes escénicas. Naves 

del Español en Matadero. 

- Exposición: El jardín de las delicias. Hasta 27 feb. Artes visuales. Nave 16. 

- Aldo Van Eyck. El niño, la ciudad y el artista. 11 dic. Ciudad, Infancia, Pensamiento 

Intermediae.  

- History of a Tree. Encuentro con Flatform. 11 dic. Cine y Audiovisual. Cineteca Madrid.  

- La infamia. Hasta el 16 de enero de 2022. Artes Escénicas. Naves del Español en Matadero.  

- Investigactiva. 12 dic. Formación, Infancia. Casa del Lector.  

- Sesión de clausura de la 2ª edición de Laboratorios ciudadanos distribuidos. 15 dic, a las 17 h. 

Proyectos Especiales. Medialab en Matadero.  

- Exposición de Estudiantes. Hasta el 16 de enero de 2022. Diseño. Central de Diseño. 

PRECIO:  Consultar actividades. Algunas son gratuitas.  

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Matadero Madrid. Pl. de Legazpi 8, Madrid 28045, España. 

 

www.mataderomadrid.org/  

info@mataderomadrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Teatro "El Médico a Palos" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; ; Ayuntamiento de Nuevo 

Baztán  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Sábado 11 de diciembre de 2021, a las 12 h.  

INFORMACION:  Se trata de una pequeña versión sobre la obra de Molière en la que el engaño y la risa están 

aseguradas, a través de las andanzas de Sganarelle y su esposa, Martina. Una obra especialmente 

adaptada para el contexto de Nuevo Baztán y en clave de humor, en la que el propio don Juan de 

Goyeneche, preocupado por la salud de su hija, es engañado por la torpeza de un criado. 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo reducido.  

PLAZO:  Hasta el 11 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  Lugar: Centro de Interpretación Nuevo Baztán. Dirección: Plaza del Secreto, Nuevo Baztán 

(Madrid). Más información: T. 91 873 62 38 y en el correo electrónico. 

 
bit.ly/3IKQxHF  

cinbaztan@madrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.8 ; A1.1.3 ; A2.7  

TEMA:  Juegos ; Artes escénicas ; Educación  

NOMBRE:  Encuentro Internacional Online "Arte y Juego para el Cuidado de Niñas, Niños y Adolescentes en 

Situación de Riesgo o Abandono" 

CONVOCA:  Maguey Teatro; Residui Teatro  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Sábado 11 de diciembre, de 10 a 13 h. (Lima) / y de 16 a 19 h. (Madrid). 

DURACION:  3 h.  

INFORMACION:  - El arte y el juego y en particular las artes escénicas desarrolladas desde la filosofía integradora y 

transdisciplinaria del teatro de grupo, tienen un gran potencial para la generación de procesos 

personales y comunitarios de desarrollo humano, sanación y transformación. 

- Formato online vía ZOOM. 

PLAZO:  Hasta el 10 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  
 

bit.ly/3DKmoEE  

 

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

CODIGO:  A1.1.8 ; A4.56 ; A4.43 ; A4.71  

TEMA:  Juegos ; Juventud ; Monitor/a de tiempo libre ; Psicología  

NOMBRE:  Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio (Diciembre 2021) 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio.  

REQUISITOS:  Público interesado. Jóvenes, familias y niños/as. 

FECHAS:  Durante el mes de diciembre. Consultar actividades. 

INFORMACION:  - Actividades Infantiles:  
- Nos Vamos a la Nieve. De 3 a 11 años. Sábado 11, de 9 a 17 h. Integrantes Club de Ocio Infantil 

¡Arre Unicornio! Precio: 2 euros.  

- Crea tu Adorno Navideño. De 3 a 11 años. Sábado 18, de 11:30 a 13 h. Integrantes Club de Ocio 

Infantil ¡Arre Unicornio! Gratuito. 

- Preparación Carroza de Reyes. De 9 a 11 años. De lunes a jueves. Consultar horarios.  

- Carta a los Reyes Magos. Infancia. Cuentacuentos y Entrega de cartas. Martes 28, de 17 a 18.30 

h. Lugar: Pza. de la Constitución. 

 

- Actividades Juventud: 

- Excursión, El Escorial: De 12 a 25 años. Sábado 18 de diciembre. Salida del Recinto Ferial a las 

9:30 h. y regreso a las 17:30 h. Día en El Escorial y actividad de Paintball. Precio: 5 euros. 

Inscripciones hasta el 10 de diciembre. 
- Espacio Joven (+12 años). Los viernes, de 17 a 21 h. Tie Dye, Diana, Ping Pong, Nail art, Juegos 

de mesa: Jungle, Double, Jenga, Fantasma y tú pinchas la música. 

 

- PREUVAS 2021. Preuvas Velilleras. Familias, infancia y adolescencia, Jueves 30, de 19 a 21:30 

h. Realización de las campanadas, espectáculo infantil y DJ gratuita. Sin inscripción. Entrega de 

bolsa obsequio.  

 

- Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre. De 17 a 30 años.  Titulación oficial. 150 h. de 

teoría y 120 h. de prácticas. Comienzo 25 de enero de 2022.  Horario: Martes y jueves, de 16:30 a 

20:30 h. Precio: 136,50 euros. Inscripciones hasta el 14 de enero de 2022. 

 
- Curso de lengua de signos. Dirigido a jóvenes de 16 a 30 años. L y X de 17h a 20h. Inicio: Lunes 

13 de Diciembre. 45 euros, incluye material didáctico. 

 

- Taller diciembre "¡YO, MI, ME, CONMIGO!". Dirigido a adolescencia a partir de 12 años. 

Sábado 11 de 11h a 13h. Gratuito, previa inscripción.  

 

- Asesoría Psicológica: Hasta los 25 años. Miércoles de 17 a 21 h. Gratuito. Inscripción previa. 

PRECIO:  Consultar actividades.  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: Casa de la Juventud. Plaza de la Cultura s/n., Velilla de San 

Antonio. Horario: L, X y J, de 14 a 21 h.; M,V, de 8 a 15 h. Whatsapp 630 971 216, o en el tfno.: 

91 660 78 83 y en el correo electrónico. 

 

bit.ly/3qXSab1  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/3qXSab1
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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:  A4.22.11.3 ; A4.26  

TEMA:  Deportes de hielo ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Patinaje en el Palacio de Hielo  

CONVOCA:  Fundación Acrescere  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  18 de diciembre de 2021, entre las 13 y las 15 h. aprox.  

INFORMACION:  - El punto de encuentro es en las taquillas a las 12:45. A partir de esa hora se recogerá a los 

menores en las taquillas. La duración de la actividad es hasta las 15 h. 

- Se recomienda llevar guantes, de uso obligatorio en pista, (coste de 5 euros en las taquillas), 

además de ropa de abrigo.  

PRECIO:  La actividad incluye el alquiler de patines.  

PLAZO:  Hasta el 14 de diciembre de 2021. Plazas limitadas.  

PRESENTACION:  - Enviar a la dirección de correo electrónico la Autorización general de participantes.  

- Lugar: Palacio de Hielo (Madrid). 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3psesCI  

programafotl@fundacionacrescere.org  

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  VIII Jarama María de Villota 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Sebastián de los Reyes  

CONVOCA:  Jarama María de Villota  

REQUISITOS:  - Se establecen las siguientes categorías:  

- Senior: masculina y femenina (hasta los 39 años). 

- Máster: masculina y femenina (a partir de 40 años incluidos). 

- La edad debe estar cumplida el día de la celebración de la prueba. 

- A partir de 12 años podrán correr la carrera general de 5km y a partir de 16 años los 10km. 

- Carreras infantiles Categorías: Benjamines 200m (8/9 años). Prebenjamines 100m (6/7 años). 

Chupetines 50m (3/5 años). 

DOTACION:  - Se premiará con un trofeo a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada una de 

las categorías y distancias. 

- Se obsequiará a todos los llegados a Meta con una medalla de finalizador. 

- Trofeo Hola María de Villota: otorgado al/la participante que logre realizar en el menor tiempo el 

tramo desde la curva María de Villota hasta la Meta (distancia aproximada de 400 metros). 
- Todos los participantes recibirán una medalla y un obsequio. 

INFORMACION:  - Carrera la 100% benéfica.  

- Recorridos de 5k y 10k en un mismo horario y salida por oleadas además de Carreras Infantiles.  
- El importe total de las inscripciones se destinará a los niños con enfermedades degenerativas 

neuromusculares mitocondriales.  

- Horarios de salida:  

- 5 k y 10 k Jarama María de Villota, 10.30 h (salida por Oleadas). 

- Carreras infantiles: 12 h 3/5 años: 50 m. 12:05h 6/7 años: 100 m. 12:10h 8/9 años: 200 m. 12:15h 

10/11 años 500 m. 

- Desde las 9.30 hasta las 12 horas se dispondrá para los participantes de un Servicio de Guardería 

en el que podrán dejar a sus hijos/as. 

- Será obligatorio indicar los datos del menor así como datos de identidad y contacto del 

tutor/participante a la hora de recoger el dorsal o el día de la prueba. 

- El recorrido de 5 k y 10 k está homologado por la RFA.  
- El cronometraje se realizará por el sistema de Dorsal/Chip desechable.  

PRECIO:  14 euros + 1 litro de leche (que se distribuirá en la Casa de Acogida del Cottolengo de Algete) a 

entregar en Recogida del Dorsal.  

PLAZO:  Hasta el 13 de diciembre de 2021 o hasta cubrir dorsales.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web y en el correo electrónico.  

 

jaramamariadevillota.com/inscripciones/  

hola@jaramamariadevillota.com  

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A4.22.14.3  

TEMA:  Escalada  

NOMBRE:  Mazapán Boulder en Roc30 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Federación Madrileña de Montañismo (FMM); Outdoor Sin Límite (patrocina); Garra (patrocina)  

REQUISITOS:  La competición es solo para socios/as. 

FECHAS:  - Viernes 17 de diciembre de 2021. 

- Escuela infantil: Lunes 20 de diciembre (de 6 a 9 años), de 17 a 18 h.; y martes 21 de diciembre 

(de 10 a 13 años), de 17 a 18 h.  

DOTACION:  Regalos para los ganadores de todas las categorías y para el mejor disfraz.  

DURACION:  2 turnos de 1h. y 45 mts. 

INFORMACION:  - Maratón de escalada.  

- Habrá de 20 a 25 bloques de TODOS los niveles, donde el objetivo es encadenar el máximo 

número posible. 
- La organización será en 2 turnos, durante este tiempo podrás probar las veces que quieras cada 

bloque sin importar el número de pegues. El aforo máximo es de 30 personas en cada uno de ellos. 

- Horarios. Primer turno: de 18 a 19:45 h. Segundo turno: de 20 a 21:45h. 

PRECIO:  15 euros (incluye camiseta y bebida). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Interesados/as apuntarse en la recepción del rocódromo de 14 a 22 hl, de lunes a viernes. 

 

bit.ly/3ID3we3  

 

http://bit.ly/3ID3we3
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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:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Prácticas en la Empresa Comun Europea para las Bioindustrias (BBI). Apoyo al Equipo de 

Comunicación 2022 

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Empresa Común Europea para las Bioindustrias (BBI)  

REQUISITOS:  - Los candidatos deben ser nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. 

- Los candidatos deben haber obtenido un título universitario o su equivalente antes de la fecha de 

cierre de solicitudes.  

- Los candidatos deben proporcionar copias de los diplomas u otros certificados relevantes. 

- Licenciatura en Comunicación, Asuntos de la UE, Periodismo y RR.PP., Relaciones 

Internacionales. 

FECHAS:  - De febrero de 2022 a julio de 2022 o de septiembre de 2022 a febrero de 2023. 

- Hay que indicar que periodo prefieres. 

DOTACION:  1.229,32 euros netos por mes. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - El alumno tendrá la oportunidad de: 

- Trabajar en un entorno multicultural y multilingüe. 

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante sus estudios, especialmente en sus áreas 

específicas de competencia. 

- Experimente la vida profesional y sus oportunidades, deberes y limitaciones. 

- Adquirir experiencia práctica y conocimiento del trabajo diario de una organización de la UE en 

un entorno internacional.  

- BBI JU desea acoger a un aprendiz para apoyar al equipo de comunicación. 

- Funciones: 

- Borrador de material de comunicación (por ejemplo, comunicados de prensa, publicaciones, 
boletines electrónicos, contenido web). 

- Redactar contenido de redes sociales y crear imágenes. 

- Contribuir al diseño gráfico del material de comunicación de BBI JU y coordinar la producción 

gráfica con los proveedores. 

- Ayudar a organizar eventos. 

- Actualizar los sitios web internos y externos de BBI JU. 

- Contribuir a la renovación del sitio web de BBI JU. 

- Apoyar la creación de una nueva identidad corporativa. 

- Apoyar el concurso de fotografía de proyectos BBI JU. 

- Contribuir a las relaciones con los medios de comunicación y las partes interesadas de BBI JU. 

- Ayudar con la colección de productos biológicos de BBI JU. 
- Apoyo en la redacción de resúmenes, notas y actas. 

- Realizar deberes administrativos, como administrar la agenda, hacer citas, organizar viajes y 

manejar consultas telefónicas relacionadas. 

- Realizar otras tareas administrativas según sea necesario. 

- Un muy buen dominio del inglés oral y escrito y uno o más idiomas oficiales. 

- Capacidad para gestionar prioridades, trabajar bajo presión y cumplir plazos ajustados. 

- Dominio de MS Office, en particular, procesamiento de textos, hojas de cálculo de Excel, 

Outlook, PowerPoint. 

- Conocimiento de aplicaciones gráficas, como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 

Premiere, Adobe InDesign. 

- Excelentes habilidades de redacción y experiencia demostrada en comunicaciones. 
- Atención al detalle y capacidad para realizar múltiples tareas. 

- Buenas habilidades interpersonales y de comunicación. 

- Los períodos de prácticas están abiertos a solicitantes que no hayan realizado previamente un 

período de prácticas en una empresa común. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

PLAZO:  Hasta el 3 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Enviando CV a través del enlace web. 
 

aa293.referrals.selectminds.com/bbi/jobs/bbi-2022-2-int-com-32  

Recruitment@BBI.europa.eu  

 

http://aa293.referrals.selectminds.com/bbi/jobs/bbi-2022-2-int-com-32
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.9  

TEMA:  Instalaciones  

NOMBRE:  Curso de Formación Instalaciones de Ventilación/Extracción (MF1165/3) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Euroformac Madrid  

REQUISITOS:  - Disponer de tarjeta de demanda de empleo activa en la Comunidad de Madrid y cumplir alguno 

de los siguientes requisitos:  

- Título de Bachiller. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien haber 

superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real 
decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 

profesionalidad. 

FECHAS:  Del 15 de diciembre de 2021 hasta el 11 de enero de 2022. 

INFORMACION:  - Objetivos: Determinar las características de instalaciones de ventilación/extracción.  

- Horario de las clases de aula virtual: Lunes a Viernes de 16 a 21 h. 

- Examen final presencial. 

PRECIO:  Gratuito (incluyendo la expedición del título).  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Lugar examen final presencial: Euroformac Madrid (Galapagar). Carretera de Torrelodones, 11. 

Local 11, Madrid. 

- Más información e inscripciones en el enlace web (te llamarán y recibirás asesoramiento 

personalizado sobre los cursos).  

 

bit.ly/3lSYe4C  

 

http://bit.ly/3lSYe4C
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Admisión y Matrícula de Alumnos Libres en la Prueba de Certificación de Nivel C1 en el Idioma 

Inglés en las Escuelas Oficiales de Idiomas 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía  

REQUISITOS:  - Cualquier ciudadano interesado en obtener un certificado de nivel C1 en el idioma inglés que 

tenga o cumpla dieciséis años en el año natural en que se celebre la prueba.  

- Asimismo, podrán solicitar la admisión en la prueba quienes tengan catorce años cumplidos en el 

año natural en que se celebre la misma y no cursen el idioma inglés en la Educación Secundaria 

Obligatoria como primera lengua extranjera. 

- No es necesario estar en posesión de un certificado en dicho idioma de nivel inferior. 

INFORMACION:  - La prueba constará de cinco partes: comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, 

producción y coproducción de textos escritos, mediación lingüística (una tarea en la parte escrita y 

una tarea en la parte oral) y producción y coproducción de textos 

orales. 

- La prueba se realizará en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad de Madrid. 
- La parte escrita se realizará el 15 de febrero de 2022, en una única convocatoria. La parte oral se 

realizará entre los días 14 y 18 de febrero de 2022, ambos inclusive. 

PLAZO:  Hasta el 21 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la Secretaria Virtual del sistema de gestión educativa Raíces de la Comunidad de 

Madrid. 

- Más información en el enlace web. 
 

bit.ly/3ICT3zl  

FUENTE:  BOCM 03/12/2021 Nº288. 

 

http://bit.ly/3ICT3zl
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Módulo Informativo Medios de Pago Internacionales (MF0244/3) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Euroformac Madrid  

REQUISITOS:  - Disponer de tarjeta de demanda de empleo activa en la Comunidad de Madrid y cumplir alguno 

de los siguientes requisitos:  

- Título de Bachiller. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien haber 

superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del real 
decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado de 

profesionalidad. 

FECHAS:  Del 17 de diciembre de 2021 hasta el 17 de enero de 2022. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Obtener y elaborar información para el sistema de información de mercados.  

- Gestionar las operaciones de cobro y pago en las transacciones internacionales.  
- Horario de las clases del presenciales: Lunes a viernes, de 9 a 15 h.  

PRECIO:  Gratuito (incluyendo la expedición del título).  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Lugar de impartición: Euroformac Madrid. C/ Ayala Nº 87, entrada por C/ Alcántara Nº 24, 

Madrid. 

- Más información e inscripciones en el enlace web (te llamarán y recibirás asesoramiento 

personalizado sobre los cursos).  

 
bit.ly/33mwj6R  

 

http://bit.ly/33mwj6R
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo ; Informática  

NOMBRE:  Cursos de Formación de Tecnologías e Informática para el Empleo Modalidad Teleformación y 

Aula Virtual (Garantía Juvenil)  

CONVOCA:  Cesur Formación  

REQUISITOS:  Jóvenes inscritos en Garantía Juvenil.  

DURACION:  15 h. cada curso.  

INFORMACION:  - Teleformación:  

- IFCD036PO METODOLOGÍAS DE INGENIERÍAS DE SOFTWARE PARA LA WEB. 150 h. 

Del 13/12/2021 al 11/02/2022. 

- FCD001PO AJAX Y JAVA PARA DESARROLLO DE INTERFACES WEB RIA. 100 h. Del 

11/01/2022 al 15/02/2022. 

- IFCT115PO VIRTUALIZ. DEL ESCRIT. Y USUARIO FINAL CON VMWARE Y 

MICROSOFT. PROD., TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES. 170 h. Del 25/01/2022 al 

25/03/2022. 

- IFCM005PO ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS DE RED CISCO: PREPARACIÓN PARA 

LA CERTIFICACIÓN CCNA. 160 h. 15 plazas. Del 15/02/2022 al 13/04/2022. 
- IFCT052PO GESTIÓN DE SISTEMAS CON VMWARE: VIRTUALIZACIÓN DE 

APLICACIONES. 126 h. Del 03/03/2022 al 19/04/2022. 

- IFCD051PO VMWARE VSPHERE 5. 100 h. Del 11/04/2022 al 20/05/2022. 

- IFCD015PO APLICACIONES DE ORACLE PARA DATAMINING Y BIG DATA. 150 h. Del 

05/09/2022 al 27/10/2022. 

 

- Aula Virtual:  

- IFCD074PO SOFTWARE CRAFTSMANSHIP. 400 h. Del 01/03/2022 al 25/07/2022. 

- IFCM042PO MÁSTER EN NFV Y SDN PARA REDES 5G. 368 h. Del 04/05/202 al 

14/09/2022. 

PLAZO:  Hasta el 2 de septiembre de 2022. Consultar cursos.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

www.cesurformacion.com/  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.12 ; A2.22 ; A4.56 ; A4.71  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Empleo ; Juventud ; Psicología  

NOMBRE:  "Sin Pausa": Programa de Refuerzo de la Empleabilidad de Personas Jóvenes con Discapacidad 

Psicosocial 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación ONCE; ; Amafe; ; Fondo Social Europeo (financia)  

REQUISITOS:  - Personas jóvenes, menores de 30 años, que cuenten con una discapacidad reconocida igual o 

mayor del 33% por trastorno mental.  

- Y que, encontrándose inactivas, desean recuperar cuanto antes su proyecto vocacional, bien a 

través del acceso a un empleo o retomando los estudios. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DURACION:  230 h. de formación grupal y 100 h. de atención individual.  

INFORMACION:  - El proyecto cuenta con una formación grupal, así como con una atención individual por 

participante. 

- Los contenidos formativos se estructuran en tres áreas: psicología, habilidades administrativas y 

equilibrio ocupacional, que de forma simultánea se abordan a lo largo del curso y que tienen como 

objetivo formar en habilidades laborales, potenciar estrategias que refuercen la salud mental y 

orientar en la búsqueda de empleo y formación. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  - Más información y contacto: Marina Carlón (Servicio de Información y Orientación) y Sara 

Sastre (formadora) en el tfno.: 91 361 27 68 o en: info@amafe.org y sarasastre@amafe.org. 

- Lugar de realización: la formación grupal se llevará a cabo cerca de la sede, y las atenciones 

individuales en la propia sede de AMAFE C/ Ruiz Perelló, 7 (28028) Madrid. 

 

www.amafe.org/sin-pausa  

 

http://www.amafe.org/sin-pausa
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.78.3 ; A4.79  

TEMA:  Sida ; Sexualidad  

NOMBRE:  Taller de VIH y Sensibilización del Colectivo LGTB+ 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  AFS Intercultura; COGAM (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. Dirigido especialmente al colectivo LGTB+. 

FECHAS:  22 de diciembre, de 17 a 19 h.  

DURACION:  2 h. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Necesaria inscripción previa.  

- Más información: AFS Intercultura España, C/ Augusto Figueroa, 3, 5ª planta, 28004 Madrid. 

Tel: 91 523 45 95 / Fax: 91 523 55 30.  

- Lugar de realización: Sala Jaime Salinas en la Oficina de AFS en Chueca. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.27 ; A4.48.2 ; A1.1.8  

TEMA:  Tecnologías ; Diseño ; Video ; Juego  

NOMBRE:  Talleres Gratuitos Online Especializados en la Industria Digital en Las Rozas 

CONVOCA:  Centro Universitario U-Tad; Ayuntamiento de Las Rozas  

REQUISITOS:  Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato de Las Rozas. 

FECHAS:  Hasta febrero de 2022. Consultar talleres.  

INFORMACION:  - Objetivo: ofrecer una base de conocimiento a los futuros universitarios sobre las profesionales 

digitales más demandadas en la actualidad y sus aplicaciones en la industria. 

- Se trata de clubs relacionados con videojuegos, animación, VFX (efectos visuales), ciencias, 

diseño digital e ingeniería. 

- Los talleres tendrán lugar en formato online, de 17:30 a 19:30 horas, una vez al mes. 

- Los clubs son los siguientes:  

- Talleres Club de Ingeniería:  

- Programación gráfica y de sonido con Processing (16 de diciembre). 

- Python (27 de enero). 

- Introducción al hacking ético (24 de febrero). 

- Talleres Club de Ciencias: 
- Conviértete en científico de datos (16 de diciembre). 

- El fascinante mundo de la física computacional (27 de enero). 

- El álgebra de la animación (24 de febrero). 

- Talleres Club de VFX:  

- Esto no estaba ahí antes... (16 de diciembre). 

- 'Explota...explota' (27 de enero). 

- Efectos para Tiktok (24 de febrero). 

- Talleres Club de Animación: 

- Animación 2D (16 de diciembre). 

- Animación 3D (27 de enero). 

- Creación de assets (Modelado 3D) (24 de febrero). 
- Talleres Club de Videojuegos: 

- Diseño ambiental y creación de mundos de un videojuego (16 de diciembre). 

- El azar y la naturalidad de los juegos (27 de enero). 

- Creando niveles para juegos (24 de febrero). 

- Talleres Club de Diseño Digital:  

- Diseño de entornos (16 de diciembre). 

- Identidad visual (27 de enero). 

- Composición digital (24 de febrero). 

PLAZO:  Hasta el 23 de febrero de 2022. Consultar talleres.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información en el enlace web.  

 

www.lasrozas.es/node/8093  

 

http://www.lasrozas.es/node/8093
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Navacerrada (del 5 de febrero al 15 de mayo de 

2022) 

 

Código: 5969 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Navacerrada  

CONVOCA:  Ednya Educación, Naturaleza y Animación; ; Ayuntamiento de Cercedilla (colabora); 

; Ayuntamiento de Los Molinos (colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso. Asimismo, tienen que estar en 

posesión del Título de Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 5 de febrero al 15 de mayo de 2022. Horario: sábados, de 10 a 16 h. y domingos, de 10 a 14 h. 

Salida: 18/30//03//22. 

INFORMACION:  - Incluye. Material, seguro de RC, alojamiento en la salida de fin de Semana. 

- Contenidos propios: habilidades directivas, inteligencia emocional en la coordinación de 

personas. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información en el enlace web y en: EDNYA, Plaza Mayor 4. Ofc. 25, 28412 Cerceda 

(Madrid). Tfn: 91 849 96 16. 

 

www.ednya.org  

ednya@ednya.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.48.2 ; A1.1.8 ; A2.7  

TEMA:  Vídeo ; Juegos ; Educación  

NOMBRE:  Webinar: "Combatir los Perjuicios a través del Vídeojuego"  

CONVOCA:  Fundación Esplai  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Jueves 16 de diciembre a las 12 h.  

INFORMACION:  - Durante el webinar se hablará del videojuego como herramienta para sensibilizar a la ciudadanía 

y combatir los prejuicios, reivindicando la diversidad como valor indispensable para la ciudadanía 

global.  

- Se contará con Gisela Vaquero, presidenta de Women in Games España, la presentación del 

videojuego "Vera y la maldición de los medios" y muchas sorpresas más. 

PLAZO:  Hasta el 16 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. Y sígueles en redes sociales: #sinprejuiciosRCM. 

 

bit.ly/31DiBeC  

 

http://bit.ly/31DiBeC
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.25  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Curso Online Gratuito Economía Circular RECAPACICLA 

CONVOCA:  Universidad de Jaén  

REQUISITOS:  - Dirigido a la comunidad universitaria (alumnado, profesorado, personal, etc.). 

- Alumnos/as de todas las titulaciones, ya sean del ámbito educativo, tecnológico, social, 

educativo, medioambiental, etc. 

FECHAS:  - 14 de diciembre (fecha del webinar).  

- El plazo para completar el curso finaliza el 10 de enero. 

DURACION:  50 h. lectivas.  

INFORMACION:  - El curso está acreditado dentro del Programa RECAPACICLA, cuyo temario se centra en la 

Economía Circular y en las oportunidades de emprendimiento.  

- Consta de 6 bloques teóricos y de 2 webinars, uno que se realizará el martes 14 de diciembre de 

17 a 19:30 h. y otro que, por problemas de agenda, se ha grabado y estará disponible para ver 

cuando se quiera dentro de los contenidos del curso.  

- El webinar del martes 14 también se grabará para verlo cuando se pueda, aunque se recomienda 

la participación.  

- Al completar el curso recibirás un certificado firmado por la Junta de Andalucía y la Universidad 

de Jaén. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3osD0ME  

 

http://bit.ly/3osD0ME
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso PREMONIS 2021. Difunde Buen Rollo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Oficina de Información Juvenil; ; CIEA Casa de Campo, Equipo 

Educativo  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 14 y 17 años, prioritariamente de la ciudad de Madrid. 

- Programación dirigida a personas creativas, sociables, buenas comunicadoras, dinámicas y a las 

que les guste la naturaleza.  

FECHAS:  Días: 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre de 2021.  

INFORMACION:  - Curso de Premonitor/a de Ocio y Tiempo Libre. 

- Sesiones online a las 12 h. y presenciales, martes 28 y jueves 30 de diciembre, a las 10 h. 

- 15 plazas. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Necesaria preinscripción a través del enlace web. Se pondrán en contacto contigo si estás 

admitido/a para la inscripción. 
- Las plazas se asignarán por orden de inscripción. 

- Más información: contactar con Oficinas de Información Juvenil. 

 

cutt.ly/premonis  

 

http://cutt.ly/premonis
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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:  A4.86.1  

TEMA:  Automoción  

NOMBRE:  90 Plazas de Controlador/a de Tránsito Aéreo 

LUGAR:  Madrid ; Barcelona ; Gran Canaria  

CONVOCA:  Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ENAIRE  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones, los 

extranjeros que se hallen en alguno de los casos indicados en la convocatoria. 

- Tener la edad de 18 años cumplidos y no haber cumplido la edad de 65 años. 

- Estar en posesión del título que dé acceso a la universidad: título de bachiller o título, diploma o 

estudios equivalentes (BUP, FP II, Técnico Especialista), y títulos de Técnico Superior de 

Formación Profesional o equivalente. 

- Poseer la capacidad psicofísica y funcional necesarias para el desempeño de las tareas propias de 

la profesión. 

- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 

Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargos públicos por 

resolución judicial. 

INFORMACION:  - Se convocan 90 puestos de controlador de tránsito aéreo autorizados, sin perjuicio de los que 

pudieran minorarse de resultar cubiertos por aquellos controladores de tránsito aéreo excedentes en 

ENAIRE que hayan solicitado el reingreso en los términos que convencionalmente se contemplan. 

- Los puestos tendrán como destino los distintos centros de trabajo de ENAIRE dentro del 

territorio nacional. 

- El procedimiento de selección constará de las siguientes 3 Fases: Fase 1. FEAST (First European 

Air Traffic Controller Selection Test). Fase 2. Evaluación oral del idioma inglés. Fase 3. 

Evaluación clínica de personalidad y prueba. 

- Las pruebas selectivas se realizarán, a criterio de ENAIRE, en los idiomas castellano y/o inglés y 

exclusivamente en Madrid, con excepción de las pruebas de la Fase 1, que se celebrarán 

adicionalmente en Barcelona y Gran Canaria, siendo por cuenta de los interesados todos los gastos 
derivados de su participación en este proceso. 

PRECIO:  15,42 euros.  

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web. Los candidatos indicarán en la solicitud el lugar de examen elegido para 

la realización de las pruebas de la Fase 1.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3rVOMRM  

FUENTE:  BOE 29/11/2021 Nº 285.  

 

http://bit.ly/3rVOMRM
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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:  A4.47 ; A4.47.5  

TEMA:  Idiomas ; Español  

NOMBRE:  623 Plazas para Profesorado Visitante Español en el Exterior para el Curso 2022/2023 

LUGAR:  Emiratos Árabes Unidos ; Estados Unidos de América ; Irlanda ; Canadá  

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española y ser titulados según lo establecido en el Anexo II de la 

convocatoria. 

- Consultar requisitos específicos para cada país.  

DOTACION:  Importe global máximo de 25.000 euros, para el desarrollo de un curso de orientación, para 

facilitar la incorporación de los profesores seleccionados al sistema escolar estadounidense, 

canadiense, emiratí e irlandés. 

INFORMACION:  - Objeto: Impartir enseñanzas en español en programas de enseñanza bilingüe y de inmersión 

lingüística, español como lengua extranjera, u otras áreas o materias en 

centros educativos de Estados Unidos, Canadá, Emiratos Árabes Unidos e Irlanda. 

- Número de plazas: 623 plazas, distribuidas por países, estados y provincias (ver Anexo I). 

- Modalidades: Enseñanza infantil, primaria y secundaria. 

- Las autoridades educativas participantes ofrecerán a los profesores seleccionados, antes de su 

incorporación al puesto, un contrato en los términos que ambas partes acuerden en lo que se refiere 

a condiciones laborales y a su fecha y forma, de conformidad con la legislación laboral de los 

países y de las autoridades educativas contratantes. 

PLAZO:  Hasta el 21 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la aplicación en el enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3pJ9kdl  

 

http://bit.ly/3pJ9kdl
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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:  A2.12 ; A2.22  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Empleo  

NOMBRE:  Mozo/a de Almacén, Certificado de Discapacidad 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Fundación Juan XXIII Roncalli  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria.  

- Experiencia mínima Al menos 1 año. 

- Certificado de discapacidad 33%. 

- Deseable haber utilizado pistola de radiofrecuencia. 

- Experiencia de 1 año en funciones similares. 

- Actitud proactiva, y de trabajo en equipo. 

- Acostumbrado a trabajar con mucho volumen de trabajo. 

- 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:  13.586 euros anuales. 

INFORMACION:  - El trabajo es para turno de tarde en un importante cliente del sector logístico, para desarrollar las 

siguientes funciones:  

- Carga y descarga de mercancía. 

- Ubicación en pallets bajo patrón. 

- Cuidado del estado de la mercancía. 

- Pinchado con pistola de radiofrecuencia. 
- Jornada completa de lunes a viernes, horario: de 14 a 22 h.  

- Tipo de contrato: contrato de sustitución por IT de larga duración. 

- Zona de trabajo: zona sur, Leganés. 

PLAZO:  Hasta el 22 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/30bxOTW  

 

http://bit.ly/30bxOTW
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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 ; A4.40 ; A2.12  

TEMA:  Administración ; Finanzas ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Administrativo Contabilidad con Certificado de Discapacidad  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Administrativo polivalente con experiencia en contabilidad. 

- Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio.  

- Imprescindible: Certificado de discapacidad 33%. 

- Experiencia mínima al menos 2 años.  

- Inglés valorable.  

- Conocimientos de contabilidad. Nivel alto de Excel. 

- Valorable experiencia en facturación. Persona meticulosa y ordenada. 
- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, organización y planificación, 

fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo, capacidad de negociación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual  

INFORMACION:  - Tareas a realizar: Tareas administrativas. Apoyo a facturación. 

- Excelente ambiente en un proyecto en crecimiento. 

- Contrato Media Jornada. Horario de Mañana.  

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 20 de diciembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/32XraBI  

 

http://bit.ly/32XraBI
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A4.71  

TEMA:  Educación ; Psicología  

NOMBRE:  Ayudante Coordinador Fines de Semana y Festivos. Sala Familiar Ronald McDonald la Paz 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Infantil Ronald McDonald  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria preferiblemente relacionada con las ciencias sociales (trabajo social, 

psicología, magisterio, pedagogía). 

- Capacidad para motivar grupos de gente joven, capacidad para las relaciones públicas y 

experiencia en el trato con el mundo infantil y predisposición para organizar actividades de ocio y 

tiempo libre. 

- Fuertes habilidades de organización e interpersonales. 

- Capacidad para trabajar e interactuar con un rango amplio de personas con intereses diferentes. 

- Fuerte control emocional con habilidad para trabajar bajo presión. 

- Manejo de diferentes programas de ofimática, incluido CRM (Salesforce). 
- 3 años de experiencia en puestos afines en otras entidades sociales. 

- Se valorará experiencia previa en coordinación de actividades de voluntariado.  

- Flexible, diplomático/a confiable y con actitud positiva, con motivación de servicio a los demás.  

- Lugar de residencia Madrid. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y 

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

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

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Las Casas Ronald McDonald son un "hogar fuera del hogar" para las familias que se desplazan 
lejos de sus residencias para que sus hijos reciban tratamiento médico, y las Salas Familiares 

ofrecen un refugio dentro del propio hospital para las familias que tienen hijos hospitalizados.  

- Funciones:  

- Ser el responsable del funcionamiento de la Casa y coordinar las actividades de los voluntarios 

durante sus turnos. 

- Asistir y apoyar a las familias que estén en la Sala Familiar. 

- Encargarse del mantenimiento de los servicios ofrecidos de acuerdo con el Manual de 

Procedimientos Operativos. 

- Dependencia: del Coordinador de Sala Familiar. 

- Responsabilidades:  

- Coordinar la operativa de la Sala Familiar durante sus turnos: entrada y salida de las familias; 
recepción, entrega de documentación, explicación de las normas de uso. 

- Asegurar el cumplimento de las normas y procedimientos y mantener una comunicación fluida 

con las familias. 

- Supervisar las actividades de ocio para los niños/as y las familias. 

- Asegurarse de la correcta provisión de materiales para la Sala Familiar y las familias. 

- Mantener relaciones con el hospital. 

- Colaborar en la gestión de boletines, páginas Web y redes sociales de la Sala Familiar. 

- Ser el responsable de la recepción de invitados. 

- Mantener actualizada la base de datos de la Sala Familiar. Se valorará manejo de CRM. 

- Coordinar a los voluntarios en sus funciones. 

- Jornada Laboral: contrato por 18 horas semanales para trabajar fines de semana y festivos. 

- Lugar de trabajo: sala familiar Ronald Mcdonald La Paz. 

PLAZO:  Hasta el 17 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/31zUluq  

 

http://bit.ly/31zUluq
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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 ; A4.40 ; A4.18.1  

TEMA:  Administración ; Finanzas ; Marketing  

NOMBRE:  Técnico/a de Cooperación Internacional y Desarrollo de Alianzas Institucionales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Aldeas Infantiles SOS España  

REQUISITOS:  - Formación académica universitaria Superior. 

- Formación específica: Estudios de postgrado en Cooperación Internacional al Desarrollo y/o en 

Gestión del Ciclo del Proyecto (formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos).  

- Experiencia mínima 2 años. 

- Experiencia demostrable en formulación, gestión y seguimiento de acciones de cooperación.  

- Manejo de metodologías de planificación y gestión por resultados.  

- Se valorará la experiencia en gestión de proyectos del ámbito de infancia, jóvenes y familias en 

riesgo de exclusión social. 

- Conocimiento y manejo de informática a nivel usuario (word, excel, base de datos, etc). 
- Disponibilidad para viajar a terreno para el seguimiento de proyectos. 

- Imprescindible nivel alto de inglés hablado y escrito. 

- Se valorarán:  

- Experiencia en la justificación técnica y económica según normativa de los principales donantes 

(AECID, UE y cooperación descentralizada española). 

- Formación y experiencia en políticas de igualdad de género. 

- Conocimientos de francés. 

- Competencias generales:  

- Habilidad analítica y de resolución de problemas y capacidad de manejar un amplio rango de 

actividades de forma simultánea. 

- Manejo responsable y confidencial de la información. 

- Disposición para el aprendizaje continuo e incorporación de nuevos conocimientos y apertura al 
cambio. 

- Excelente capacidad de planificación y organización. 

- Capacidad para trabajar bajo presión en situaciones de crisis, manteniendo la calma, el control y 

el buen humor. 

- Excelente manejo de relaciones interpersonales y habilidades comunicativas. 

- Creatividad, actitud positiva ante nuevos retos e interés por aprender. 

- Alta disposición para el trabajo en equipo en beneficio de objetivos organizacionales. 

- Capacidad para desarrollar sus funciones en forma autónoma y/o con mínima supervisión, y 

demostrar una actitud proactiva. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Objetivo: alcanzar más beneficiarios y mejorar el impacto en la vida de los niños, las familias y 

sus comunidades. 

- Funciones:  

- Identificación de proyectos de cooperación y nacionales y búsqueda de convocatorias de 

subvención para financiarlos. 

- Participación en la elaboración de la solicitud técnica y presupuestaria del proyecto. 

- Supervisión del desarrollo de proyectos para asegurar que se ejecutan de acuerdo con la solicitud 

inicial (plazos, objetivos fijados y recursos). 

-  Más información en el enlace web.  
- Tipo de Contrato: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 15 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3dycnj0  

 

http://bit.ly/3dycnj0
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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:  A4.47 ; A4.47.5 ; A2.7  

TEMA:  Idiomas ; Español  

NOMBRE:  834 Plazas para Auxiliares de Conversación Españoles en el Extranjero para el Curso 2022/2023 

CONVOCA:  Ministerio de Educación y Formación Profesional  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española. 

- Estar en alguna de las situaciones académicas siguientes:  

- Ser estudiante de último curso durante el curso 2021/22 de una de las titulaciones que se 

relacionan en el Anexo I. 

- Los solicitantes deben estar en condiciones de obtener una titulación al finalizar este curso 

académico, para ello deben estar matriculados de todos los créditos necesarios. 

- Haber obtenido una de las titulaciones que se relacionan en el Anexo I en los cursos académicos 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 o 2020/21. 

- Haber obtenido una de las titulaciones que se relacionan en el Anexo I en el curso académico 

2016/2017 y además poseer o estar cursando un Máster Oficial de Enseñanza del Español como 

Lengua Extranjera, Máster en el ámbito de la didáctica de lenguas extranjeras, o Máster que 

habilita para el ejercicio de la función docente o equivalente. 

- No haber ocupado plaza de auxiliar de conversación en el presente programa con anterioridad. 

- No haber presentado renuncia en convocatorias anteriores, de acuerdo con los plazos 

establecidos. 

- No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de sus funciones como auxiliar de 

conversación. 

- Cumplir con los requisitos específicos de cada país que se pueden consultar en el Anexo II. 

FECHAS:  De octubre de 2022 a mayo de 2023, excepto que se indique otro periodo en el Anexo II de la 

convocatoria. (La dedicación horaria semanal es orientativa). 

DOTACION:  La compensación económica indicada, a título orientativo, en el Anexo V de la convocatoria, con 

cargo a los presupuestos del país de destino, en concepto de gastos de alojamiento y manutención. 

INFORMACION:  - Ayudas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Alemania, 

Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Irlanda, 

Italia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 

- Los candidatos seleccionados/as llevarán a cabo tareas en el aula como ayudantes de prácticas de 

conversación 
en español bajo la dirección de un profesor tutor. 

- Se convocan aproximadamente 834 plazas de acuerdo con la distribución del Anexo I de la 

convocatoria. Puede haber modificaciones. 

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes a través de la aplicación Profex (ver enlace web) o a través de una 

Oficina de Correos.  
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3yaF6nC  

FUENTE:  BOE 03/12/2021 Nº389. 

 

http://bit.ly/3yaF6nC
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27 ; A4.9.7  

TEMA:  Diseño ; Dibujo  

NOMBRE:  3º Premio de Ilustración Jaime Arcos Requena 

CONVOCA:  Associació Cultural CILIM d’Antella  

REQUISITOS:  Cualquier ilustrador o ilustradora mayor de 18 años, residente en España. 

DOTACION:  - Premio único de 500 euros y se entregará al ganador o ganadora una estatuilla de una ilustración 

de Jaime Arcos Requena. 

- La ilustración ganadora se publicará en la revista La Lloca de la Asociación. 

- La Associació Cultural CILIM se reserva el derecho de utilizar y reproducir la obra ganadora, sin 

ánimo de lucro, con la finalidad promocional del premio y también la posibilidad de exponer 

indefinidamente su obra. 

INFORMACION:  - Objetivos: Dignificar socialmente la imagen de los enfermos mentales en general y de los que 

padecen esquizofrenia en particular. Una demanda para que las instituciones les destinen más 

recursos públicos con el fin de proporcionarles una atención psicológica y 

psiquiátrica más frecuente en el tiempo, que les permita una calidad de vida digna. 

- Cada participante solo podrá concursar con una única obra.  

- Las obras tendrán que realizarse en soporte digital (con una resolución mínima de 300 dpi) 
formato jpg o png. 

- Los autores o autoras participantes tendrán que ser propietarios de los derechos de la ilustración. 

- La obra no puede haber sido premiada ni publicada en ningún lugar o convocatoria.  

PLAZO:  Hasta el 7 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del formulario en la web. 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3y47ac0  

lamentencantada@gmail.com  

 

http://bit.ly/3y47ac0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9 ; A4.57.1 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Narración ; Poesía ; Relato  

NOMBRE:  XXVI Certamen de Poesía, Narrativa y Cuentos Infantiles "Ciudad de Arahal" 2021 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Arahal  

REQUISITOS:  Todas las personas mayores de 18 años que así lo deseen. 

DOTACION:  - Primer premio de cuento infantil: 600 euros y Diploma.  

- Primer premio de poesía: 600 euros y Diploma.  

- Primer premio de narrativa: 600 euros y Diploma.  

INFORMACION:  - Los/as participantes podrán concurrir a una sola modalidad de las establecidas y con una sola 

obra escrita en castellano, con la temática "Mujeres e Igualdad" y que no haya sido premiada con 

anterioridad en otros Certámenes. 

- No podrán participar aquellas personas cuya obra haya sido premiada en las dos últimas 

ediciones de este Certamen. 

- Se establecen tres modalidades:  

- Narrativa: se podrán presentar trabajos con una extensión máxima de diez folios a doble espacio 

y por una sola cara, con tipografía Arial y tamaño 12. 

- Poesía: se admitirán obras con una extensión mínima de 150 versos y máxima de 300, a doble 
espacio y por una sola cara, con tipografía Arial y tamaño 12. 

- Cuento infantil: dirigido a niños y niñas de primaria, en el que se fomenten las relaciones 

igualitarias, se rompa con los estereotipos sexistas y se promueva la 

igualdad de oportunidades. Extensión máxima de diez folios, a doble espacio y por una sola cara, 

con tipografía Arial y tamaño 12. 

- Las obras irán escritas con lenguaje no sexista. No contendrán firma ni indicación alguna que 

pueda sugerir el nombre del autor/a. Llevarán escrito en la 

cubierta además del título de la obra, un lema. 

- Se valorará la adecuación a la temática establecida, la calidad literaria y la originalidad de la 

obra.  

- Las personas ganadoras deberán estar presentes en la entrega de premios. 

PLAZO:  Hasta el 4 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  Las obras serán remitidas en original por quintuplicado a la dirección: Excmo. Ayuntamiento de 

Arahal, Delegación de Igualdad, Plaza de la Corredera, 1; CP: 41600 Arahal (Sevilla). 

 

bit.ly/30cjeLY  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  XXXI Concurso de Patrimonio Nacional de Pintura Infantil y Juvenil para Centros Escolares 

Curso 2021/2022 

CONVOCA:  Patrimonio Nacional, Área de Acción Cultural  

REQUISITOS:  Dirigido a los centros públicos, concertados, privados y de educación especial, ubicados dentro del 

territorio nacional que podrán participar en una, o en las dos, de las siguientes Categorías:  

- A) Obras de alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria. 

- B) Obras de alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Cada centro podrá presentar un máximo de OCHO trabajos por cada categoría seleccionados 

previamente por sus respectivos profesores. 
- El centro presentará una sola obra por alumno. 

DOTACION:  - Primer premio de EP: Ordenador portátil y material de Bellas Artes. 

- Segundo premio de EP: Tablet y material de Bellas Artes. 
- Tercer premio de EP: Cámara fotográfica y material de Bellas Artes. 

- Primer premio de ESO: Ordenador portátil y material de Bellas Artes. 

- Segundo premio de ESO: Tablet y material de Bellas Artes. 

- Tercer premio de ESO: Cámara fotográfica y material de Bellas Artes. 

- Cada alumno premiado recibirá, además, un diploma incorporado en una carpeta/atril 

personalizada 

realizada por la Escuela Taller de Encuadernación del Patrimonio Nacional. 

- Centros Educativos premiados: Se les hará entrega de una colección de publicaciones del fondo 

editorial del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. 

Profesores de alumnos premiados: Además del diploma acreditativo, también recibirán una 

selección del fondo editorial del CAPN. 

- ACCÉSITS: El jurado podrá conceder hasta SEIS accésits, tres por categoría. Los alumnos 
distinguidos con accésits serán obsequiados con material de Bellas Artes. 

- FINALISTAS: Se seleccionará un número de 30 trabajos considerados finalistas cuyos autores 

recibirán su carpetaatril personalizada. 

- DIPLOMAS: Todos los alumnos que participen en el concurso recibirán un diploma acreditativo. 

- A todos los centros participantes se les hará entrega de un diploma por su labor divulgativa de los 

monumentos, palacios, monasterios y jardines que integran la institución. 

INFORMACION:  - Objeto: involucrar a los más jóvenes en la divulgación de los monumentos, palacios, monasterios 

y jardines que integran la institución, a través de su expresión plástica. 

- Tema: los interiores y/o exteriores de los monumentos, bosques, jardines y fuentes históricas del 

Patrimonio Nacional. 

- El trabajo deberá ser realizado de manera individual, por medios propios y sin ayuda externa.  

- Las obras deben realizarse con objeto de este certamen. No pueden haberse presentado en otro 

concurso. 

- La técnica utilizada será libre y en soporte plano rectangular, en posición horizontal o vertical. 
- Medidas: lado mayor: entre 42 y 50 cm; lado menor: ente 29,7 y 35 cm. 

- No será admitido el soporte digital.  Los trabajos no podrán estar enmarcados, ni firmados. 

PLAZO:  Hasta el 22 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Los centros educativos deberán enviar por email el boletín de inscripción (ver Anexo II). Una 

vez inscrito, el centro recibirá por correo electrónico la notificación de la inscripción con su 

número de código de participación. 
- Envío Online: Realizada la selección previa de obras de los alumnos por parte del profesor 

correspondiente, cada centro enviará la documentación a Patrimonio Nacional dentro del plazo 

indicado (fecha límite: 15 de marzo). 

bit.ly/3DCtwTm  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de Fotografía Memorial Modesto Francisco 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Manresa; Museo Comarcal de Manresa  

REQUISITOS:  Todo aquel que quiera participar.  

DOTACION:  - Una medalla obra del escultor Ramon Oms y las dotaciones 

económicas siguientes según las modalidades:  

- Tema libre: un 1r premio de 500 euros, 2º de 400 euros y 3º de 300 euros.  

- Tema "El Niño": un primer premio único de 600 euros. 

INFORMACION:  - Dos modalidades: tema libre y tema El Niño. 

- Condiciones técnicas:  

- Tema libre: se admiten fotografías realizadas con cualquier técnica, presentadas en papel 

fotográfico. 

- Tema El Niño: las fotografías deberán ser monocromo, presentadas en papel fotográfico. No se 

aceptarán montajes. 

- Cada participante puede presentar un máximo de 3 obras en cada uno de los dos temas. 

- Estas obras no pueden haber sido presentadas en anteriores ediciones. 
- El formato fotográfico mínimo será 18x24 cm. o equivalente. Las fotografías se presentarán 

sobre cartulina o base rígida de 40x50 cm vertical o horizontal. 

- Habrá una selección de obras finalistas para ser expuestas.  

- Las fotografías que se presenten deberán respetar el derecho a la intimidad de las personas. 

- La exposición de las obras seleccionadas se realizará en la sala de exposiciones Espai 7, del 

Centre Cultural el Casino, Passeig Pere III, 27, del 14 al 30 de enero de 2022. La entrega de 

premios y la inauguración tendrá lugar el día 14 de enero en la misma sala de exposiciones. 

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Las fotografías deberán presentarse en:  

- En Local de Foto Art Manresa (Casal de les Escodines. Calle Sant Bartomeu, 50), cada jueves de 

21 a 23h. o miércoles de 18 a 20h. 

- Por correo: Foto Art Manresa. Apartado de Correos 292. 08241 Manresa. 

- Museu Comarcal de Manresa (Via Sant Ignasi 40), de lunes a sábado, de 10 a 14h. 

 

bit.ly/31BIhce  

 

http://bit.ly/31BIhce
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1 ; A2.5 ; A2.12  

TEMA:  Fotografía ; Cultura ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Concurso de Fotografía 2021 sobre Cultura y Discapacidad en la ciudad de Madrid 

CONVOCA:  CERMI Comunidad de Madrid; ; Ayuntamiento de Madrid (patrocina)  

REQUISITOS:  Todas las personas mayores de 18 años. 

DOTACION:  - El primer premio será de 600 euros.  

- El primer y segundo accésit serán de 200 euros y 150 euros respectivamente. 

- Los tres trabajos premiados y el resto de los trabajos seleccionados, hasta el número de diez (10) 

o veinte (20), inclusive, podrán ser exhibidos en una exposición en Madrid. 

- Las fotografías ganadoras serán publicadas en la web de CERMI.  

INFORMACION:  - El tema central a desarrollar por las personas concursantes es "Cultura y discapacidad en la 

ciudad de Madrid". El objetivo es visibilizar la cultura en todas sus posibles variantes, siempre y 

cuando en la imagen se evidencie un vínculo claro entre la cultura, la discapacidad y la ciudad de 

Madrid. 

- Las fotografías deben reflejar imágenes dentro del Municipio de Madrid.  

- Modalidad: Únicamente se admitirán archivos digitales que se puedan enviar/recibir a través de 

Internet. 
- Cada Participante podrá enviar entre una (1) y cinco (5) imágenes.  

- Cada imagen debe incluir un texto anónimo en formato PDF que no exceda de 1.000 caracteres, 

en el que se debe indicar el título de la imagen (y si no lo tiene, una referencia que diga "sin 

título"), y una muy breve descripción de la imagen e idea que la ha inspirado.  

- Cada imagen deberá presentarse en formato JPG, 2400 pixeles en horizontal o vertical. Se 

recomienda el uso del espacio de color SRGB, o estándar RGB.  

- Cada uno de archivos enviados no podrán tener un tamaño superior a 2000 Kb (2 Mg).  

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Envío de imágenes a través de la dirección de correo electrónico, adjuntas al mail o utilizando 

Wetransfer o cualquier otra plataforma estándar equivalente, 

siempre que se encuentre disponible de forma gratuita.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3dG0ZBE  

concursofotografia@cermimadrid.org  

 

http://bit.ly/3dG0ZBE
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concurso de Bandas Emergentes "Ciudad de Porcuna". #cibePorcuna 2022  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Porcuna, Concejalía de Juventud ; Asociación Cultura MíaQué (colabora)  

REQUISITOS:  - Concurso de carácter nacional y abierto a todos los estilos musicales. 

- No podrán participar los clasificados para semifinales en la edición anterior (Edición XXII). 

DOTACION:  - Primer clasificado 1.200 euros, Segundo clasificado 800 euros y tercer clasificado 600 euros.  

- Cada grupo semifinalista recibirá 200 euros por desplazamiento y alojamiento.  

INFORMACION:  - Las solicitudes deberán contener como mínimo 3 temas propios e irán acompañadas del dossier 

del grupo. 

- Semifinal: serán seleccionados mediante audición cerrada 8 grupos más 3 reservas. Los 

semifinalistas actuarán de dos en dos en los meses de marzo y abril. 

- Final: Serán seleccionados 3 grupos finalistas. La final tendrá lugar el 5 de agosto de 2022 en el 

festival #miaqueFEST. 

- El público asistente puntuará al grupo con una nota del 1 al 10 a través de unas tarjetas repartidas 

por la organización (40% de la nota). El resto (60%) lo puntuará el Jurado formado por miembros 

de la Asociación.  

PLAZO:  Hasta el 9 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. Para realizar el alta es necesario autenticarse con una 

cuenta de gmail para incorporar los ficheros. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3pxPUs6  

 

http://bit.ly/3pxPUs6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.28 ; A2.7 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro juvenil en Timisoara, Rumanía 

LUGAR:  Rumanía  

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. 

- Disposición a trabajar con jóvenes. 

- Nivel fluido en inglés.  

- Gran interés en trabajar en un entorno social, especialmente con jóvenes, y deseo de ser creativo. 

- Se debe poder trabajar de forma independiente pero también en equipo. 

- Interés en ser promotor del programa Erasmus + y las políticas de juventud en Europa. 

FECHAS:  Del 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2022. 

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

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

DURACION:  9 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: tratar temas tan importantes como la inclusión social, los derechos humanos y la 

solidaridad.  

- Funciones:  

- El voluntario trabajará con el equipo de la asociación, familiarizándose con el trabajo juvenil y el 

funcionamiento general de las ONG juveniles.  

- Deberá desarrollar sus habilidades en la organización, implementar y coordinar diferentes 

actividades, proyectos y eventos de la organización.  

- El voluntario se alojará en una habitación doble (2 camas individuales). Las comidas las realizará 

en su propio apartamento donde habrá una cocina compartida. Recibirá ayuda para el transporte 

público. 
- Formación: asistirá a diferentes formaciones solidarias, talleres de oratoria, educación en 

derechos humanos, formación a la llegada y evaluación intermedia. 

- Lugar: Timiçoara, Timiç, Rumania. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/334VBWI  

 

http://bit.ly/334VBWI
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.28 ; A2.7 ; A3.3  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando a Niños y Jóvenes en Budapest, Hungría 

LUGAR:  Hungría  

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. 

- Interés en actividades de aprendizaje no formal y trabajo juvenil. 

- Interés en diseñar e impartir talleres creativos para niños. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 1 de febrero de 2022. 

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

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

DURACION:  9 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar a la organización en su objetivo social, mediante el trabajo comunitario, 
poniendo tu idea de proyecto en practicar. 

- Tareas: Asistir a las actividades y ayudar en la residencia de ancianos, en las escuelas infantiles y 

juveniles, organizando talleres, participando en eventos locales, en los talleres creativos, organizar 

y llevar las actividades en inglés, etc. 

- El voluntario contará con el apoyo de 3 ó 4 mentores profesionales, que le ayudarán a diseñar su 

proyecto individual, 

- El voluntario recibirá ayuda para aprender idiomas, se le ofrecerá la posibilidad de mejorar su 

ingles y aprender húngaro básico. 

- El alojamiento será en una casa alquilada con 6 habitaciones, 1 cocina y 2 baños, con todo el 

mobiliario y accesorios básicos y WIFI. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3GuQpK8  

 

http://bit.ly/3GuQpK8
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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 ; A4.47.3  

TEMA:  Educación infantil ; Inglés  

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela Infantil en Bratislava, Eslovaquia  

LUGAR:  Eslovaquia  

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. 

- Disposición a asumir nuevos retos, alguien a quien le guste trabajar con niños.  

- Entusiasmo por el desarrollo de sus habilidades personales y profesionales y estar preparado/a 

para experiencias inesperadas.  

- La formación en el cuidado de los niños o la experiencia en el trabajo con niños es una ventaja, 

pero no necesaria. 

- Las cualidades requeridas incluyen: Flexibilidad (trabajar con niños requiere buena adaptabilidad 

a los cambios). Creatividad. Mente abierta. Empatía. Autosuficiencia.  
- Responsabilidad por las tareas asignadas. 

- Habilidades de comunicación. 

FECHAS:  Del 1 de marzo de 2022 al 1 de marzo de 2023. 

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

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

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - El voluntariado se realizará en un jardín de infancia eslovaco, en el que también se enseña inglés 

a los niños. En el jardín de infancia se imparten lecciones interactivas y además realizan diversas 

actividades para los niños/as y las familias.  

- En el ambiente se promueveny apoya la tolerancia, el respeto mutuo, y la aceptación entre los 

niños. 

- Tareas principales:  
- Trabajar directamente con los niños en el jardín de infancia mediante la organización de 

actividades y juegos educativos. 

- Apoyo en la enseñanza del inglés para los niños y el personal. 

- Tener ideas y un trabajo de un proyecto propio que se dirigirá al desarrollo infantil. 

- Ayuda a la organización con eventos comunitarios. 

- Ayuda con el trabajo administrativo en la oficina y en cooperación con los miembros del equipo. 

- Cooperar en otras actividades de la asociación. 

- El voluntario dispondrá de una habitación en un piso o casa compartida con otros voluntarios.  

- Formación: directamente relacionada con las habilidades y conocimientos necesarios para 

realizar este trabajo. Asistencia obligada a la formación a la llegada y a mitad de período. 

- Las sesiones de formación servirán para que el voluntario adquiera habilidades útiles para su 
trabajo (gestión del tiempo, de proyectos, formación en habilidades blandas, etc.). Se realizarán 1 

vez al mes y cada 3 meses habrá una reunión de supervisión obligatoria. 

- Al final el voluntario/a obtendrá el certificado Youthpass. 

PLAZO:  Hasta el 19 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3IFuodG  

 

 

http://bit.ly/3IFuodG

