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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concierto de Navidad. Puro Gershwin 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo de América  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Sábado 18 de diciembre a las 12:30 horas 

INFORMACION:  - Tres músicos habituales del panorama jazzístico nacional, la cantante Sheila Blanco, el pianista 

Federico Lechner y el guitarrista Chema Saiz, forman este trío de voz, piano y guitarra para rendir 

homenaje al genial compositor George Gershwin. 

- Usando la improvisación y la constante comunicación entre los tres para crear una música 

expresiva y viva, el trío utiliza muchos de los grandes temas del neoyorquino para disfrutar y para 
dejar su impronta sobre ellos. Algunos de los temas interpretados son Summertime, Nice work if 

you can get it, My man is gone now, But not for me, I love you Porgy, Someone to watch over me 

y algunas otras melodías. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 18 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Salón de Actos del Museo de América (Av. de los Reyes Católicos 6, 

28040 Madrid.  

- Aforo limitado. Las entradas se recogerán en taquilla a partir de las 9:30 horas (una entrada por 
persona). 

- El concierto se transmitirá en directo a través del Canal de Youtube del Museo de América. 

 

bit.ly/3GIW4MS  

 

http://bit.ly/3GIW4MS
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.48.3 ; A1.8  

TEMA:  Exposiciones ; Cine ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Actividades en el Instituto Francés (Diciembre 2021) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto Francés de Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. Consultar actividades.  

FECHAS:  Consultar cada actividad en la web.  

INFORMACION:  - Jueves 16. Actividades infantiles. Taller Creativo de Navidad. 18 h. 

- Viernes 19. Cine. "Última Patagonia" de Gilles Santantonio. 20 h. 

- Jornadas de Puertas Abiertas. Hasta el 18 de diciembre de 2021.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Consultar actividades. Algunas son gratuitas. 

PLAZO:  Consultar cada actividad.  

PRESENTACION:  Lugar: Calle Marqués de la Ensenada, 12, 28004 Madrid. Tfno: 917 004 800. 

 

bit.ly/3IGmxwi  

 

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

CODIGO:  A1.1.8 ; A4.56 ; A2.21 ; A4.6.9 ; A1.1.3 ; A2.5.4  

TEMA:  Juegos ; Juventud ; Comercio ; Magia ; Artes escénicas ; Música  

NOMBRE:  Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio. Navidad 2021/2022 

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 los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022. Consultar actividades. 

INFORMACION:  - DICIEMBRE 2021: 

- 19 de diciembre. Mercadillo Navideño CEIP Francisco Tomás y Valiente. (para recaudar fondos 

del viaje del fin de curso de 6º de primaria). Pza. de la Constitución, de 11 a 18 h. 

- 20 de diciembre. 20.00 horas. Currents by Mayumana. 20 h. El grupo incluye sonidos 
electrónicos sumados a la percusión que realzan el espectáculo. Precio: 17 euros. Todos los 

públicos. Venta de entradas online (ver enlace web)y en taquilla el día del espectáculo de 11 a 13 

h. y de 18 a 19:30 h.  

- Mercado Navideño en la Plaza de la Constitución: Del 21 al 30 de diciembre de 2021. Horario: 

de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h. Día 24, de 11 a 15 h. y día 25, de 17 a 21 h.  

 

- 22 y 23 de diciembre. "Papá, Mamá, quiero ser Mag@". Descubramos la Magia. Taller de 

animación a la lectura a través de la magia con la maga Amelie. Día 22, 18 h. Niños y niñas de 8 y 

9 años (15 participantes). Día 23, 12 h. Niños y niñas, de 10 y 11 años (15 participantes). Gratuito. 

Lugar: Biblioteca Municipal María Moliner. Inscripciones en el enlace web hasta completar aforo. 

 
- 27 de diciembre:  

- Muestra Taller "Papá, mamá quiero ser mag@". Los participantes en el taller nos enseñarán lo 

que han aprendido junto a la maga Amelí. Hora: 18 h. Gratuito. Lugar: Sala Azul. Auditorio 

Mariana Pineda. Gratuito. Reserva invitaciones en el enlace web.  

- Hinchables y Juegos Infantiles. Lugar: Instalaciones Deportivas Municipales. Horario: de 11 a 14 

h. y de 17 a 20 h. Gratuito.  

- Entrega de Cartas a SSMM Los Reyes Magos. Lugar: Instalaciones Deportivas Municipales. 

Horario: de 17 a 20 h. 

 

- 28 de diciembre.  

- Hinchables y Juegos Infantiles. Lugar: Instalaciones Deportivas Municipales. Horario: de 11 a 14 

h. y de 17 a 20 h. Gratuito.  
- Carta a los Reyes Magos. Cuentacuentos y entrega de cartas a SSMM los Reyes Magos. Horario: 

de 17 a 18:30 h. Gratuito. Lugar: Plaza de la Constitución.  

 

- 29 de diciembre:  

- Hinchables y Juegos Infantiles. Instalaciones Deportivas Municipales, de 11 a 14 h. y de 17 a 20 

h. Gratuito.  

- Entrega de Cartas a SSMM Los Reyes Magos. Lugar: Instalaciones Deportivas Municipales, de 

11 a 14 h. Auditorio Mariana Pineda, de 17 a 18:30 h. 

- La Magia de Jorge Blas. "Su magia es distinta, espectacular", afirma el maestro Juan Tamariz. 

Precio: 17 euros. Hora: 19 h. Todos los públicos. Lugar: Auditorio Mariana Pineda. Venta de 

entradas online (ver enlace) y el día del espectáculo (de 11 a 13 h. y de 17 a 18:30 h.). 
 

- 30 de diciembre.  

- Hinchables y Juegos Infantiles. Instalaciones Deportivas. De 11 a 14 h. Gratuito.  

- De 19 a 21:30 h. Preuvas Velilleras. Gratuito. Familia, infancia y adolescencia. Plaza de la 

Constitución. Realización de las campanadas, espectáculo infantil y DJ. 

Se entregará una bolsa obsequio. Todos los públicos. 

- 22 h. Fuegos Artificiales. A cargo de pirotécnica Riccasa. Para todos los públicos.  
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- ENERO 2022:  

- 3 de enero:  

- 18 h. Disneymanía in Christmas. Precio: 7 euros y 5,50 euros (gratuito menores de 3 años). 

Musical para público familiar. Auditorio Mariana Pineda. Venta de entradas en el enlace web o en 

taquilla el mismo día (de 11 a 13h. y de 16 a 17:30 h.). 

- Entrega de Cartas a SSMM Los Reyes Magos. Instalaciones Deportivas Municipales. Horario: de 

16 a 17:30 h.  

 

- 4 enero. 20 h. Concierto Festival Joven. Ocer y Rade. Teloneros Nevo Ángel & Sofos. Apertura 

de puertas a las 19:15 h. Precio: 7 euros. Público joven. Los menores de 16 años deberán presentar 

obligatoriamente en el acceso la autorización de sus tutores legales (ver descarga en la web de la 

venta online de entradas). Lugar: Pabellón cubierto. Instalaciones Deportivas Municipales. 
 

- 5 de enero. 17:30 h. Cabalgata de Reyes. Salida desde el Auditorio y llegada a las Instalaciones 

Deportivas Municipales. Los niños podrán hacerse fotos y habrá un Belén viviente y chocolatada.  

 

- 8 de enero. 18 h. Festival de Danza. A cargo de la Escuela de Danza Esmeralda. Festival 

solidario a favor de ACNUR. Precio: 5 euros. Todos los públicos. Lugar: Auditorio Mariana 

Pineda. Venta de entradas online.  

PRECIO:  Consultar actividades.  

PLAZO:  Hasta el 8 de enero de 2022.  

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/3IHkyYN  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

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

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Carrera Nationale/Nederlanden San Silvestre Vallecana Popular y Virtual 2021  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Nationale Nederlanden; Consejo Superior de Deportes (colabora); Comunidad de Madrid, 

Dirección General de Deportes (colabora); Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de 

Deportes (colabora); Ayuntamiento de Madrid, Área de Coordinación Institucional (colabora)  

REQUISITOS:  - Todas aquellas personas que lo deseen, sin distinción de edad o sexo. 

- No podrán formalizar su inscripción los menores de 16 años a 31 de diciembre de 2021. Los 

menores de 18 años tendrán que entregar un justificante del padre, madre o tutor al recoger el 

dorsal para poder participar en la prueba.  

- Los participantes confirman, al haberse inscrito, que se encuentran en plenas facultades físicas, 

eximiendo de responsabilidad a la organización por cualquier percance sufrido en los posibles 

entrenamientos previos o durante la carrera. 

- Categorías:  

- Absoluta Popular masculino y femenino. 

- Júnior masculino y femenino: Nacidos en los años 2002, 2003, 2004 y 2005 (16, 17, 18 y 19 años 
cumplidos). 

- Promesas masculinas y femeninas: Nacidos en los años 1999, 2000 y 2001 (20, 21 y 22 años 

cumplidos). 

- Senior masculino y femenino: Nacidos entre el año 1987 y 1998. 

- Veteranos masculino y femenino:  

- M/35 de 35 a 44 años cumplidos (nacidos entre 1977 y 1986). M/45 de 45 a 54 años cumplidos 

(nacidos entre 1967 y 1976. M/55 de 55 a 64 (nacidos entre el 1957 y 1966).  M/65 de 65 en 

adelante (nacidos en 1956 y anteriores). 

- Handbike y sillas de atletismo masculino y femenino. 

- Se habilitará una salida especial para las categorías handbike y sillas de atletismo antes de la 

salida oficial de las 16:20.  
- Corredores invidentes: deberán acreditar marca en una carrera homologada.Entra en la historia 

del atletismo español cruzando la puerta del Estadio de Vallecas.  

- Carrera Internacional: reservada a los más rápidos. Para poder inscribirte deberás acreditar una 

marca inferior a 39' en hombres y 45' en mujeres. 

- Carrea Mini. Desde 0 a 16 años.  

FECHAS:  - Carrera popular: 31 de diciembre de 2021. 

- Carrera virtual: entre el 24 y el 31 de diciembre de 2021. 

- Carrera Mini: 26 de diciembre de 2021. 

DOTACION:  Pendiente la confirmación de entrega de bolsa de final de carrera por parte de los patrocinadores. 

INFORMACION:  - 40.000 participantes. 

- Recorrido homologado de diez kilómetros, totalmente urbano y sobre superficie de asfalto. 

- Horario: a partir de las 16:30 horas en varias oleadas sucesivas: 16:55 horas, 17:20 horas, 17:45 

horas y  

18:15 horas.  

- El recorrido discurre por Concha Espina (Plaza Sagrados Corazones), Serrano, República 

Argentina, Serrano, Puerta de Alcalá, Alcalá, Cibeles, Paseo del Prado, Neptuno, Paseo del Prado, 

Plaza Emperador Carlos V, Ciudad de Barcelona, Albufera, Sierra del Cadí, Carlos Martín 

Álvarez, Martínez de la Riva, Diligencia, Candilejas (esquina calle Tiempos Modernos). 

- Carrera Virtual: Descárgate la app, ponte las zapatillas, camiseta y ¡a correr... por donde quieras 

y tantas veces como quieras. 

PRECIO:  - 3 euros. Destinados a la investigación del Cáncer infantil. 

- Dorsal solidario.  

- En la carrear Mini, el importe íntegro de la inscripción irá destinado a la lucha contra la 
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leucemia. 

PLAZO:  Hasta agotar dorsales.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Todas aquellas personas que quieran participar en esta categoría (Handbike y sillas de atletismo) 

deberán 

inscribirse como el resto de los corredores y escribir un email a info@sansilvestrevallecana.net. 

- Consultar requisitos para corredores invidentes.  
- Más información en el enlace web.  

 

www.sansilvestrevallecana.com/  

info@sansilvestrevallecana.net  

 

http://www.sansilvestrevallecana.com/
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18 ; A2.17  

TEMA:  Formación y prácticas ; Turismo  

NOMBRE:  Becas del Instituto de Turismo de España para la Realización de Prácticas Profesionales 

CONVOCA:  Instituto de Turismo en España O.A.  

REQUISITOS:  - Las personas físicas que, además de los requisitos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 

21 de julio, reúnan, al tiempo de la solicitud de la beca, los siguientes requisitos:  

- Estar en posesión de la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión 

Europea o del Espacio Económico Europeo. 

- Estar en posesión de los títulos universitarios de Graduado, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, o 

Máster Oficial (RD 1509/2008, de 12 de septiembre), o de Diplomado en Turismo, Ciencias 

Económicas, Empresariales, 

Sociología, Gestión y Administración Pública, siempre que se hayan cursado los estudios y 

superado las pruebas para la obtención del correspondiente título en un período de tiempo 
comprendido entre los seis años anteriores al de la convocatoria de las becas y antes de la 

finalización del plazo de presentación de solicitudes.  

- Los solicitantes extranjeros habrán de presentar las titulaciones equivalentes a las exigidas a los 

españoles. 

- Calificaciones: Los Graduados, Licenciados, Máster Oficial, Arquitectos o Ingenieros deben 

tener una nota media igual o superior a seis sobre diez; y una nota media igual o superior a siete 

sobre diez, se requiere para los Diplomados en Turismo, Ciencias Económicas, Empresariales, 

Sociología, Gestión y Administración Pública. 

- Idiomas. Acreditar, mediante certificación de institución académica oficial, poseer conocimiento 

del idioma inglés, el nivel mínimo habrá de ser C1.  

- Los extranjeros deberán poseer un conocimiento del castellano de nivel mínimo C1. 

DOTACION:  - Cuantía total anual máxima de 1.111.128 euros. 

- El número máximo de beneficiarios será de 33 para las Consejerías de Turismo en el extranjero 

(un beneficiario por Consejería) y de 3 para los servicios centrales. 

INFORMACION:  Objeto: Becas para la realización de actividades o prácticas formativas en la red de Consejerías de 

Turismo en el exterior dependientes del Instituto de Turismo de España o en los servicios centrales 

del mismo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la sede electrónica del ministerio o presentación presencial de solicitudes en oficinas 

y registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 
www.tourspain.es/es-es/becas-turespa%C3%B1a  

FUENTE:  BOE 11/12/2021 Nº 296. 

 

http://www.tourspain.es/es-es/becas-turespa%C3%B1a
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.5  

TEMA:  Estudios de postgrado  

NOMBRE:  Becas Anuales para Estudios de Postgrado/Máster en Alemania/DAAD 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)  

REQUISITOS:  - Titulados superiores que hayan finalizado una primera carrera (por ejemplo, licenciatura, 

diplomatura) a más tardar en el momento de iniciar sus estudios con apoyo de la beca. 

- Para los solicitantes de las disciplinas artísticas y del ámbito de la arquitectura, el DAAD ofrece 

programas de becas por temas: Música, Bellas Artes/Diseño/Cine, Artes Escénicas, Arquitectura. 

FECHAS:  La beca suele comenzar el 1 de octubre del año siguiente, o antes si se realiza un curso de alemán 

antes del programa de estudios. 

DOTACION:  - 861 euros al mes. 

- Pagos para la cobertura del seguro de salud, de accidentes y de responsabilidad civil. 

- Subsidio de viaje. 

- Subsidio único de estudios. 

- En determinadas circunstancias, los becarios pueden recibir las siguientes prestaciones 

adicionales: Subsidio mensual de alquiler, subsidio mensual para los acompañantes de los 

miembros de la familia. 

- En caso de discapacidad o enfermedad crónica: subsidio para gastos adicionales derivados de la 

discapacidad o enfermedad, que no estén cubiertos por otros proveedores. 

- Para que los becarios puedan aprender alemán como preparación para su estancia en Alemania, el 

DAAD ofrece los siguientes servicios:  
- Pago de la matrícula de un curso de idiomas en línea tras la recepción de la carta de concesión de 

la beca. 

- En caso necesario: Curso de alemán (2, 4 o 6 meses) antes del inicio de la estancia de estudios en 

Alemania; el DAAD decide si financia la participación y durante cuánto tiempo en función de los 

conocimientos de alemán y del proyecto.  

- La participación en un curso de idiomas es obligatoria si el programa de estudios se imparte en 

alemán.  

- Subsidio para un curso de alemán elegido personalmente durante el periodo de la beca. 

- Reembolso de las tasas del examen TestDaF o DSH que se haya realizado en el país de origen 

después de recibir la carta de concesión de la beca o en Alemania durante el período de 

financiación. 

DURACION:  - Entre 10 y 24 meses, dependiendo de la duración del programa de estudios elegido. 

- En el caso de los cursos de dos años, se conceden más fondos después del primer año, si los 

logros académicos hasta el momento indican que completará con éxito el programa de estudios en 

un período de tiempo razonable. 
- Si en el momento de la solicitud ya se encuentra en Alemania en el primer año académico de un 

programa de postgrado o de máster de 2 años, puede solicitar una beca para el segundo año de 

estudios. No es posible prorrogar la beca. 

INFORMACION:  - Este programa de becas te ofrece la oportunidad de continuar tu formación académica en 

Alemania con un curso de postgrado. 

- Las becas financian un programa de postgrado o de máster realizado en una universidad estatal o 

reconocida por el Estado en Alemania; o un año de estudios en Alemania como parte de un 

programa de postgrado o de máster con finalización de la titulación en el extranjero. 

- Deben garantizarse los logros académicos obtenidos.  

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3m5HJlL  

 

http://bit.ly/3m5HJlL


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

15.12.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  VI Edición Curso Online "Gestión y Redacción de Proyectos Europeos" 

CONVOCA:  Yes Europa  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 31 de enero al 28 de febrero de 2022. 

DURACION:  30 h.  

INFORMACION:  - Formato online.  

- Contenido del curso (entre otras cosas):  

- La programación de subvenciones a proyectos europeos 2021/2027. 

- Dinamizar tu realidad local con programas europeos. 
- Presentar los principales programas europeos de gestión directa e indirecta. 

- Descubrir las técnicas y metodologías de proyectos europeos. 

- Aprender a gestionar y ejecutar correctamente proyectos europeos. 

- Crear y gestionar de manera eficiente los presupuestos de tus proyectos europeos. 

- Certificado de la escuela y materiales para descargar, incluído una guía de elaboración propia de 

subvenciones europeas 2021/2027. 

PRECIO:  - 250 euros (bonificable al 100% para emplead@s activos y personas en ERTE. 

- 190 euros si estás en desempleo y te matriculas antes del 31 diciembre. 

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

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3F2W7mg  

 

http://bit.ly/3F2W7mg
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.20  

TEMA:  Unión Europea  

NOMBRE:  133º Curso sobre la Unión Europea 

CONVOCA:  Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria de Grado, Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente (en el caso 

de aportar títulos de educación superior otorgados por 

instituciones extranjeras, estos deberán acompañarse de una traducción oficial a los idiomas 

castellano, inglés o francés). 

- Tener buen conocimiento del idioma castellano. 

- Siendo el número de plazas limitado, se valorará el currículum académico y profesional, teniendo 

en cuenta la formación previa, trayectoria y experiencia, así como las razones alegadas para 

participar en el curso en la carta de motivación, teniendo en cuenta el interés y la implicación.  

- Asimismo, se tendrá en cuenta en la valoración el que los solicitantes sean nacionales de un 

Estado miembro de la 
Unión Europea, de un Estado candidato a la misma, de un Estado al que la Unión Europea haya 

reconocido su aspiración de llegar a ser miembro de ella o de un país 

latinoamericano o con particular vinculación con España. 

FECHAS:  Del 24 de enero al 31 de marzo de 2022, de lunes a jueves y de 17 a 20 h.  

INFORMACION:  - El curso será impartido por funcionarios y especialistas en materia de la Unión Europea. 
- El Ministerio expedirá un diploma al final del curso a los participantes que hayan mantenido una 

asistencia del 90 % al curso, puntualidad en dicha asistencia y superen un ejercicio de evaluación, 

que podrá tener la forma de un examen final o de un trabajo a realizar sobre una de las materias del 

programa. 

- Contenido del curso:  

- Evolución histórica de la integración europea. 

- Sistema político/jurídico de la Unión Europea. 

- Políticas de la Unión Europea. 

- La acción exterior de la Unión Europea. 

- España en la Unión Europea. 

- Los retos actuales de la Unión. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 24 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - La solicitud se hará en forma de carta, en letra impresa, en formato.pdf preferentemente, 

exponiendo las razones concretas que la motivan, la utilidad esperada 

del curso y la confirmación de la disponibilidad de asistir al curso en Madrid. 

- A la solicitud deberá adjuntarse la documentación requerida.  

- Las solicitudes se podrán presentar enviando toda la documentación escaneada a la dirección de 

correo electrónico o por cualquiera de las formas que prescribe el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3dV9rNv  

escuela.cursosue@maec.es  

FUENTE:  BOE 10/12/2021 Nº295. 

 

http://bit.ly/3dV9rNv
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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 ; A4.4.1  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Animador/a sociocultural  

NOMBRE:  Cursos Online: Monitor/a Ambiental y Animador/a Juvenil 

CONVOCA:  Escuela Peta Zeta  

REQUISITOS:  Tener cumplidos los 18 años.  

FECHAS:  Del 10 de enero al 28 de febrero de 2022. 

DURACION:  80 h. cada curso.  

INFORMACION:  - Cursos online de Monitor/a Ambiental:  

- Contenidos: Dinamizador en el Medio Ambiente. Ruta a Pie. Intervención en Espacios Naturales 

Protegidos. Reciclaje. Campamentos. El Juego en la Educación Ambiental. Proyectos Educativos 

de Educación Ambiental. Gestión Ecológica. 
- Cada módulo dispone de una evaluación o de actividades.  

 

- Curso online de Animador/a Juvenil:  

- Contenidos: El Animador Juvenil. Técnicas y Dinámicas de Grupo. Asociacionismo Juvenil. 

Recursos a Disposición de la Juventud en Extremadura. Elaboración de Proyectos Juveniles. 

Jóvenes y Educación en Valores. Jóvenes y Actividades al Aire Libre. Prevención de 

Drogodependencias en el Tiempo de Ocio Juvenil.  

- El alumno/a deberá realizar la evaluación de cada módulo más una actividad final para obtener el 

certificado del curso.  

PRECIO:  35 euros. Alumnos/as antiguos/as y desempleados/as y estudiantes 25 euros. Alumnos voluntarios 

de la Escuela: 15 euros.  

PLAZO:  Hasta el 7 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en los tfnos: 622761727; 689762636, en el correo electrónico y 

en el enlace web.  

 

escuelapetazeta.blogspot.com/  

ESCUELAPETAZETA@hotmail.com  

 

http://escuelapetazeta.blogspot.com/
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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 Velilla de San Antonio (del 25 de enero al 19 de 

abril de 2022)¡¡¡Cambio de fechas!!! 

 

Código: 5957 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre Masi; ; Ayuntamiento de Velilla de San Antonio (colabora)  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 25 de enero al 19 de abril de 2022. Horario: martes y jueves, de 16:30 a 20:30 h.  

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

- Contenidos propios: Dinamización infantil y juvenil con enfoque en Derechos Humanos. 

- 150 horas de teoría y 120 horas de práctica. 

PRECIO:  136,50 euros.  

PLAZO:  Hasta el 14 de enero o cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones en el enlace web.  

- Contacto: horario de atención, lunes a viernes de 10 a 18 h. Tfnos: 912 909 940/690 885 553. 
Dirección: C/ Vía Carpetana, 180, local, 28047 (Madrid). 

 

bit.ly/3x0JVxY  

escuela@somosmasi.com  

 

http://bit.ly/3x0JVxY
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.12 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Personas discapacitadas ; Educación  

NOMBRE:  Jornada Online "Retos y Buenas Prácticas en Buen Trato a Niños, Niñas y Adolescentes con 

Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo"  

CONVOCA:  FAPMI/ECPAT España; ; Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (colabora)  

REQUISITOS:  Profesionales y estudiantes de las distintas disciplinas afines al ámbito infantil y adolescente, 

organizaciones que trabajan en el contexto de la protección a la infancia y la adolescencia y 

público general. 

FECHAS:  17 de diciembre, de 9 a 13:30 h.  

INFORMACION:  - La jornada se enmarca en el contexto del programa estatal de prevención e violencia contra las 

personas menores de edad con discapacidad intelectual y con el objetivo de diseminar información 

y conocimiento contrastado sobre esta problemática a todo el contexto social. 

- Online a través de la plataforma Zoom. 

- Aforo: 250 personas por orden de inscripción. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 

- Más información: FAPM/ECPAT España. C/ Delicias, 8, entreplanta, 28045, Madrid. 

Teléfono:(+34) 91 468 26 62 y en el enlace web.  

 

bit.ly/3m6rXXK  

fapmi@fapmi.es  

 

http://bit.ly/3m6rXXK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Film Madrid Forma con Notodofilmfest: Todo lo que Necesitas Saber para Localizar tu Proyecto  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Film Madrid  

REQUISITOS:  - Interesados/as, mayores de 18 años. 

- El programa ha sido diseñado para formar en aspectos específicos de la industria cinematográfica 

a todo aquel director/a que desee iniciar su carrera profesional en el sector, así como a los que ya 

dispongan de una experiencia previa y quieran profundizar en diferentes campos audiovisuales de 

la mano de profesionales de la industria. 

FECHAS:  Viernes 17 de diciembre, de 10:30 a 14 h.  

INFORMACION:  - Programa de formación compuesto por tres sesiones de la mano de concebidas para mejorar la 

formación de profesionales del sector audiovisual con grandes nombres de la industria. 

- Mediante este programa podrás aprender de la mano de profesionales de la industria 

cinematográfica las herramientas necesarias en temáticas como: dirección de casting, guion, 

producción y dirección. 

- Cada taller será impartido por un profesional de la industria que haya sido responsable en 

proyectos actuales donde la localización de Madrid tuviera gran peso. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Antes del jueves 16 de diciembre, a las 18 h. Plazas limitadas.  

PRESENTACION:  - Enviar a través de la dirección de correo electrónico la documentación adjunta requerida: CV / 

IMDB y una breve carta de motivación comentando ¿Por qué te gustaría participar en la sesión? 

- Lugar de realización: En el Salón de Actos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la 

Comunidad de Madrid (Alcalá, 31). 

 

bit.ly/31Zwch4  

coordinacion@notodofilmfest.com  

 

http://bit.ly/31Zwch4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.40 ; A4.56  

TEMA:  Finanzas ; Juventud  

NOMBRE:  Talleres de Finanzas para Jóvenes 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de Juventud; ; Asociación de 

Voluntarios de CaixaBank  

REQUISITOS:  - Para alumnado de 4º de ESO de los centros públicos de la Comunidad de Madrid con grupo de 

participantes de 35 alumnos máximo. 

- Se necesita que en el centro haya aulas con ordenador, proyector y conexión a internet y la 

presencia de un profesor durante el desarrollo del taller. 

FECHAS:  Del 24 de enero al 31 de mayo de 2022.  

DURACION:  50 minutos. 

INFORMACION:  - A través de estos talleres podrás conocer qué es un préstamo, ahorrar e invertir y cómo planificar 

y administrar el dinero. 
- Hay 4 talleres: 

- Administrando tu dinero 

- ¿Endeudarse? ¡Con sensatez! 

- Inversión inteligente 

- Finanzas para la vida. 

- Los centros pueden elegir la fecha y hora del taller que mejor les venga.  

- Los talleres incluyen monitores y el material didáctico. 

- Para anular la actividad debéis comunicarlo con al menos 7 días de antelación.  

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 17 de diciembre de 2021. 

PRESENTACION:  La solicitud se remitirá a la dirección de correo electrónico. Cada I.E.S. presentará una única 

solicitud, pudiendo solicitar como máximo los 4 talleres. Se atenderán por orden de entrada y la 

adjudicación se notificará por correo electrónico. 

- Más información en el correo electrónico o en el tfno: 912 767 207. 

 

cutt.ly/NYCEbb0  

servicioactividades.juventud@madrid.org.  

 

http://cutt.ly/NYCEbb0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Capacitación en línea de ESC 

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad  

REQUISITOS:  - Voluntarios actuales o futuros que deseen obtener más información sobre el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad e inspirarse para su experiencia. 

- Solo los inscritos en el Cuerpo Europeo de Solidaridad pueden acceder a la plataforma a través 

de su perfil. 

INFORMACION:  ¿Ya eres voluntario del Cuerpo Europeo de Solidaridad? ¿Estás pensando en convertirte en uno? 

¿Quizás ni siquiera sabes qué es? En la plataforma de formación, tendrás acceso a cinco módulos 

de formación diferentes: ¿Cómo es la UE? Hazlo a tu manera. Todo un mundo nuevo. El viaje 

continúa. Ampliar tus horizontes. 

PLAZO:  Hasta el 31 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Si aún no está registrado, puedes hacerlo desde la página de inicio del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad (haciendo clic en Registrarse / Iniciar sesión). 

- Una vez que haya creado e iniciado sesión en su perfil, podrás acceder a la plataforma desde 

"Capacitación en línea". 

 

bit.ly/3dQGl1Q  

 

http://bit.ly/3dQGl1Q
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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:  A4.81 ; A2.15  

TEMA:  Sociología ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Técnico/a de Subvenciones  

CONVOCA:  Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)  

REQUISITOS:  - Formación universitaria ámbito social: trabajo social, sociología o similares. 

- Experiencia de al menos 3 años en puesto similar y concretamente en la gestión de financiación 

de proyectos tanto de ámbito público como privado. 

- Conocimiento de la normativa pública vigente asociada a subvenciones. 

- Formulación y definición de proyectos sociales. 

- Conocimientos de ofimática: manejo paquete informático Microsoft office (Excel, Word, 

PowerPoint y Outlook). 

- Inglés: C1. 

- Valorable dominio del catalán. 

- Valorable experiencia en gestión de fondos europeos. 
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad 

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

interpersonal, trabajo en equipo, capacidad de negociación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para Servicios Centrales de la Asociación Española Contra el Cáncer. 

- Funciones:  

- Definición y formulación de proyectos. Análisis de normativas asociadas a convocatorias y 
planes o estrategias específicos. 

- Función de gestión, control y seguimiento de subvenciones en los diferentes ámbitos. 

- Presentación solicitudes de subvención a los diferentes organismos públicos y privados. 

- Justificación económica de subvenciones recibidas de acuerdo con las normas de convocatoria. 

- Archivo del soporte documental. 

- Coordinación de subvenciones de las sedes.  

- Seguimiento técnico/económicos de proyectos financiados. 

- Coordinación con la Unidad de Contabilidad de SC y con el área de Programas y Servicios. 

- Recepción, archivo y seguimiento del soporte documental de las subvenciones por programas y 

provincias: Facturas, Nóminas, TC1, TC2, contratos, etc. 

- Gestión administrativa en general.  

- Tipo de contrato: Jornada completa. Duración Indefinido. 
- 2 plazas. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/31OWu5J  

 

http://bit.ly/31OWu5J
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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:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Personal de Apoyo a la Investigación  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Centro Nacional de Biotecnología (CNB/CSIC)  

REQUISITOS:  Máster: Bioquímica.  

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

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 31040,08.  

DURACION:  1 año, prorrogable.  

INFORMACION:  - Función: Estudios moleculares sobre la influencia de la localización cromosómica y la 

micro/granularidad intracelular de la bacteria Pseudomonas putida en la eficacia de dispositivos 

genéticos implantados en el genoma para las aplicaciones biotecnológicas.  

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

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3m8cx5n  

 

http://bit.ly/3m8cx5n
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A4.29  

TEMA:  Psicología ; Drogodependencias  

NOMBRE:  Psicólogo/a Sanitario Experto en Adicciones 

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos  

REQUISITOS:  - Titulado/a en Psicología con certificación sanitaria. 

- Formación en adicciones. 

- Experiencia en intervención con familias y adolescentes/ jóvenes. 

- 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. 

- Experiencia mínima al menos 2 años.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Salario según convenio de intervención social.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un servicio de prevención dirigido a adolescentes, menores y familias.  

- Funciones:  

- Intervención directa con familias de menores y adolescentes. 

- Prevención de adicciones ( sustancias, juegos de azar etc). 

- Intervención grupal. 

- Difusión en entidades y centros educativos. 

- Jornada Completa. Contrato sustitución. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 27 de diciembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3s1gwV1  

 

http://bit.ly/3s1gwV1
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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 ; A2.12 ; A3.13  

TEMA:  Educación ; Personas discapacitadas ; Educación especial  

NOMBRE:  Educadores Sociales para Área Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Samu  

REQUISITOS:  - Requisitos mínimos:  

- Titulación compatible con el puesto de trabajo: Licenciatura o Grado en Educación Social o 

similar. 

- Conocer los modelos de intervención: Centrado en la persona, Apoyo conductual positivo y 

Modelo de vida independiente. 

- Flexibilidad y disponibilidad horaria. 

- Conocimiento de un segundo idioma. 

- Requisitos deseados:  

- Experiencia en la intervención con personas con trastorno de conducta. 

- Capacidad de planificación. Puntualidad y seriedad. Con orientación al objetivo. Creativo/a. 

- Conocimiento de Microsoft Office. 

- Competencias: analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización y 
planificación, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

INFORMACION:  - El trabajo es para el Proyecto Convive, un servicio de intervención psicoeducativa especializada 

en el ámbito domiciliario y comunitario de personas con discapacidad intelectual en Madrid. 

- Funciones y responsabilidades:  
- Realizar intervenciones directas con familias (Valoración, elaboración del Plan de atención a la 

familia, seguimiento, evaluación). 

- Coordinación con los recursos sociales municipales y/o autonómicos. 

- Gestión documental necesaria en la intervención. 

- En general, todas aquellas actividades no especificadas que se le pidan, de acuerdo con su 

titulación, profesión y necesidades del puesto. 

- Jornada laboral: 1 profesional con jornada parcial de 30 horas semanales, y otro profesional con 

jornada parcial de 20 horas semanales. 

- Ubicación: Madrid (trabajo itinerante en los domicilios de los usuarios). 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3GL4uTR  

 

http://bit.ly/3GL4uTR
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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 ; A4.68  

TEMA:  Educación ; Pedagogía  

NOMBRE:  Logopeda 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Jóvenes de la Comunidad de Madrid por el Deporte y la Cultura (IUVENNES)  

REQUISITOS:  - Logopeda con 7 años de experiencia.  

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

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

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para servicio psicopedagógico en un colegio del Distrito de Chamartín (Madrid). 

- Contrato media jornada. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3F0CXNI  

 

http://bit.ly/3F0CXNI
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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  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en la Exposición El Venadito 4ª Edición 

CONVOCA:  siNesteSia; Centre Cultural la Farinera del Clot (colabora); Fundació MONA (colabora)  

REQUISITOS:  Artistas y creativos mayores de 18 años, comprometidos con los animales y sus hábitats. 

DOTACION:  - No habrá contraprestación económica por ambas partes: ni se cobra por el uso de los espacios, ni 

el artista será retribuido económicamente por mostrar su trabajo. 

- Las obras estarán a la venta en su formato digital durante el periodo de exposición. De realizarse 

dicha venta el 20% del precio de cada una se destinará como donativo a la Fundació MONA y el 

80% irá íntegro al artista. 

- Cualquier beca, subvención...que pueda percibir el proyecto El Venadito destinará el 20% a la 

entidad colaboradora (Fundació MONA). Una vez sufragados los gastos que este haya ocasionado. 

INFORMACION:  - Objetivo: posicionarse contra el Maltrato Animal, mediante la exhibición y difusión de las obras, 

contribuyendo a generar espacios de reflexión. 

- Se seleccionarán de 20 a 30 obras que se expondrán en diferentes espacios de BCN. La 

exposición se realizará entre los meses de abril y julio.  

- Características de las obras:  

- Cartel formato B2 (50x70cm). Inédita (no publicada anteriormente), de autoría propia, disciplina 

y técnica libre.  
- Teniendo en cuenta que tanto la exposición como la venta de la obra será en impresión digital 

(formato póster), no podrán utilizarse materiales de origen animal ni irrespetuosos con el medio 

ambiente. 

- Temática: Abusos y maltratos a los que son sometidos los PRIMATES, Bonobo, mono narigudo, 

chimpancé, mono 

araña...cualquier familia). 

- Se valorará la sutileza y originalidad a la hora de presentar el tema. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2022.  

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

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3dPHzKV  

sinestesia.uno@gmail.com  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.12 ; D1.5.4.8  

TEMA:  Festivales ; Jazz  

NOMBRE:  Concurso de Grupos 2022 del 45 Festival Internacional de Jazz de Getxo 

CONVOCA:  Organismo Autónomo Aula de Cultura de Getxo  

REQUISITOS:  - Todos los conjuntos de Europa de cualquier tendencia o estilo que interpreten música de jazz. 

- La edad máxima de cada uno/a de los/las participantes en el Concurso será de 30 años cumplidos 

en el 2022, debiendo ser acreditada en el momento de la inscripción. 

DOTACION:  - Se establecen los siguientes premios: 

- Primer premio: 4.300 euros, edición de un CD y trofeo. 

- Segundo premio: 1.800 euros y trofeo. 

- Mejor solista: 900 euros y trofeo. 

- Los grupos seleccionados recibirán una compensación económica en metálico para los gastos de 

desplazamiento: 

- 200 euros los grupos procedentes de Euskadi. 700 euros los grupos procedentes de España.  

- 200 euros los grupos procedentes de Francia, Portugal, Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Suiza. 

- 1.500 euros los grupos procedentes de Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Alemania, 

Austria, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Eslovenia. 
- 1.800 euros los grupos procedentes de Suecia, Finlandia, Noruega, Rumanía, Bulgaria, Chipre, 

Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia, Estonia, Letonia, 

Lituania, Islandia, Malta y Rusia. 

- Además, el Festival alojará cinco días a todos los músicos en hostales de Getxo, y cada músico 

recibirá 35 euros al día en concepto de dietas (5 euros por desayuno, 15 euros por comida y 15 

euros por cena). 

INFORMACION:  Objetivo: impulsar el crecimiento y desarrollo profesional de grupos musicales de Jazz dándoles la 

posibilidad de participar en el Festival y ofreciéndoles premios en metálico a los ganadores así 

como la edición de un CD al mejor valorado. 

PLAZO:  Hasta el 5 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes junto con la documentación través del enlace web o en cualquiera de 

las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo de las 

Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3IQPLZz  

FUENTE:  BOB 11/11/2021 Nº217 

 

http://bit.ly/3IQPLZz
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A1.1.6 ; A4.56 ; A2.1.4.1  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Juventud ; ONGS  

NOMBRE:  Subvenciones 1Planet4All para Proyectos de Acción Climática Liderados por Jóvenes 

CONVOCA:  Ayuda en Acción; ; Unión Europea (cofinancia)  

REQUISITOS:  - Proyectos de acción climática liderados por jóvenes entre 15 y 35 años. 

- Podrán participar entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas. 

- Quedan excluidas entidades de titularidad pública y entidades que sean o hayan sido beneficiadas 

del programa DEAR de la Unión Europea.  

DOTACION:  - Se apoyarán un total de 3 proyectos.  

- Cada proyecto recibirá una financiación de 8.000 euros, siendo este el importe máximo y 

mínimo.  

DURACION:  Mínimo de 2 semanas y máximo de 6 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: apoyar a los y las jóvenes de Europa para que puedan participar y actuar como 

ciudadanía activa frente al cambio climático. 

- Las claves del proyecto:  

- Sensibilización: fomentar la calidad de la información en torno a la emergencia climática. 

Impulsar el pensamiento crítico sobre la responsabilidad que tienen los países desarrollados en sus 

causas y consecuencias. 

- Formación: a través de actividades como talleres, torneos de debate o campamentos por el clima. 

- Acción: Además de proporcionar la información y herramientas necesarias, también apoyan a la 

juventud para que pueda pasar a la acción y desarrollar sus propias soluciones frente al cambio 

climático. 
- Las propuestas deberán centrarse prioritariamente en una de las cuatro temáticas principales del 

proyecto: Migraciones climáticas. Producción sostenible y consumo responsable. Emergencia 

climática y salud. Educación para el desarrollo sostenible. 

- El proyecto se realizará en España. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web. Cada propuesta deberá enviar el formulario técnico y el formulario 
económico homologados. 

- Más información en el enlace web. 

 

ayudaenaccion.org/1planet4all/  

 

http://ayudaenaccion.org/1planet4all/
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.28 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en Instituciones Sociales juveniles en Plovdiv, Bulgaria 

LUGAR:  Bulgaria  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

FECHAS:  Desde el 01/02/2022 hasta 31/03/2022. 

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

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

DURACION:  2 meses. 

INFORMACION:  - El trabajo voluntario es con niños y jóvenes que viven en instituciones sociales  

- Formación: orientación, formación inicial, apoyo de mentores, formación lingüística, materiales 

y equipamiento para las actividades.  

- Tareas:  

- Visitar a los niños y jóvenes que viven en instituciones de atención social y organizar actividades 

grupales y juegos con ellos. 
- Organizar reuniones temáticas y vacaciones para estos niños y jóvenes, promoviendo el 

intercambio intercultural. 

- Participar en campamentos y otras actividades a largo plazo organizadas por la institución social. 

- Dirigir lecciones de idiomas extranjeros para los niños. 

- Participar en la organización de actividades benéficas y de recaudación de fondos para causas 

relacionadas con el grupo objetivo. 

- Ayudar en el trabajo administrativo en la oficina y ayudar con otras iniciativas en la 

organización. 

- Lugar: Plovdiv, Bulgaria. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

cutt.ly/nYVlNGb  

 

http://cutt.ly/nYVlNGb
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.28 ; A2.12  

TEMA:  Juventud ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando a Personas con Discapacidad 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. 

- Personas responsables, flexibles, con interés en trabajar con jóvenes, creativas y de mente 

abierta.  

FECHAS:  Desde el 01/02/2022 hasta 31/12/2022. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  11 meses. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Organización de reuniones de té para los voluntarios.  

- Taller de creación. 

- Trabajo administrativo. 
- Promoción del voluntariado. 

- Participación en las formaciones. 

- Organización actividades de tiempo libre para personas con discapacidad. 

- Los/as voluntarios/as pasarán a formar parte del equipo de oficina de la asociación, ayudándoles 

con las distintas actividades que realizan en el día a día.  

- Además organizarán actividades de tiempo libre para las personas con distintas discapacidades y 

tendrán la oportunidad de desarrollar su propio taller según su iniciativa e interés. 

- Alojamiento: vivirán juntos en un piso debidamente equipado a solo 5 minutos de la oficina. El 

piso está situado cerca del centro de la ciudad. 

- Formación: a la llegada y a mitad del periodo. También participarán en formaciones para líderes 

de campamento. 
- Lugar: Bratislava, Región de Bratislava, Eslovaquia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3s8euCB  

 

http://bit.ly/3s8euCB
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.28 ; A2.6 ; A1.1.3 ; A2.7 ; A2.12  

TEMA:  Juventud ; Deporte ; Artes escénicas ; Educación ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando con Niños y Jóvenes en La Roche sur Yon, Francia 

LUGAR:  Francia  

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. 

- Personas dinámica y con ganas de aprender, y que le guste trabajar con niños.  

- No se requiere conocimiento del idioma francés. 

FECHAS:  Desde el 01/01/2022 hasta 31/12/2022. 

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  1 año. 

INFORMACION:  - La organización se encarga de apoyar, entretener y animar a niños de entre 0 y 17 años. Para ello 

tienen distintas actividades educativas: 

- Apoyo a las familias con niños de entre 0 y 3 años. 

- Centro de ocio para niños de 3 a 12 años. 
- Distintas actividades para jóvenes: clubes juveniles, área de participación, estancias, proyectos y 

cursos temáticos. 

- Además de esto los voluntarios/as se encargarán de sensibilizar sobre Europa en el tiempo libre 

dentro del sector de la familia. Para ello tienen distintas actividades como pueden ser: 

- Café con animación para padres. Animación de talleres para padres e hijos. Veladas temáticas. 

Salidas en familia. Acompañamiento al salir de vacaciones. 

- Actividades en torno a la comida, el medio ambiente y el desarrollo sostenible (terrenos de 

aventura, jardines compartidos, pequeños pasos de jardineros). 

- Los/as voluntarios/as se alojarán en un apartamento compartido con cocina equipada. Recibirán 

una tarjeta de autobús para usar el transporte público y una bicicleta. Además de un préstamo de 

minibús para viajes largos 
- Formación: clases de francés a través de Internet y otras clases impartidas por voluntarios/as. Se 

realizarán distintas formaciones a lo largo del proyecto ( técnicas de animación, formaciones 

relacionadas con la fotografía, talleres de sensibilización ambiental y carpintería, etc.). 

- Lugar: Pare/Brise La Roche Sur Yon, 157 rue d'Aubigny, La Roche/sur/Yon, Vandea 85000, 

Francia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3m1B4ZV  

 

http://bit.ly/3m1B4ZV

