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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.4.4 ; A2.5  

TEMA:  Animación a la lectura ; Cultura  

NOMBRE:  XXXVI Muestra del libro Infantil y Juvenil 2020  

CONVOCA:  Casa del Lector  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Objetivo: acercar a los lectores, padres, docentes, y mediadores una selección de las mejores 

novedades editoriales destinadas a niños y jóvenes. 

- La Muestra, este año, además de viajar por la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, 

hará una parada en Casa del Lector con una especial atención al álbum ilustrado. 

- En la selección de las mejores novedades se tienen en cuenta tres criterios fundamentales: la 

calidad tanto de los textos como de las ilustraciones y del conjunto creado por ambos, la 

excelencia de la edición y la adecuación de las obras al público lector al que van dirigidas. 

- Respecto a las temáticas, el interés se decanta por materias relacionadas con la ecología y el 

medio ambiente, con realidades sociales como como la inmigración, la violencia o el acoso, y un 

año más, el reconocimiento y visibilidad de la mujer. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar: Casa del Lector, Matadero Madrid. Paseo de la Chopera, 14, 28045 Madrid. Horario: de 

martes a viernes, de 16 a 20 h. Sábados, domingos y festivos, de 11:30 a 14 h. y de 16:30 a 20 h. 

 

bit.ly/3GIqy1s  

 

http://bit.ly/3GIqy1s
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concierto Christmas Memories 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Biblioteca Pública Chamberí José Luis Sampedro  

REQUISITOS:  Todos los públicos.  

FECHAS:  27 de diciembre, de 18:30 a 19:30 h.  

INFORMACION:  - Recuerdos de Navidad es un espectáculo ameno que nos traslada al mundo mágico de la Navidad 
gracias a la interpretación de villancicos tradicionales de todos los lugares del mundo.  

- El programa comprende desde piezas navideñas de origen popular español hasta otras de origen 

europeo, americano y afroamericano, y es interpretado por el Trio Memories, integrado por piano, 

violonchelo y saxofón tras una adaptación propia de esta formación tan genuina. 

PLAZO:  27 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Lugar: Biblioteca José Luis Sampedro (Felipe el Hermoso, 4. Madrid).  
- Entrega de entradas 30 minutos antes del inicio de la actividad en la biblioteca. Plazas limitadas.  

 

bit.ly/3GLsOVI  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2 ; A2.9  

TEMA:  Audiovisuales ; Instalaciones  

NOMBRE:  Silvia Zayas, Profundidad de campo Matadero CREA 2020/2021 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Silvia Zayas (León, 1978), artista que trabaja en la frontera de las artes escénicas, el cine y la 

coreografía expandida, presenta ê, una exposición creada a partir de las imágenes registradas en 

sus largos periodos de buceo en ecosistemas marinos del Mediterráneo catalán.  

- En su recorrido, la artista registra los trazos que dejan las rayas en su deambular marino, 

evidencias abandonadas tras dejar sus escondites en la arena, y constata la habilidad de estos peces 

para desaparecer de casi todas las imágenes. 

- La propuesta fue seleccionada en la convocatoria extraordinaria 'Profundidad de campo de apoyo 

a proyectos audiovisuales' en el marco Matadero Crea 2020/2021. 

- Zayas inventa dispositivos para la filmación usando cámaras sin visor, de baja calidad que, 
atados a los cuerpos bajo el agua, graban sin usar el modo habitual mano/ojo. Durante meses, ha 

practicado a diario una atención lenta a fenómenos que producen variaciones en el entorno 

subacuático: puntos de energía, encuentros súbitos, aumentos repentinos de velocidad del agua... 

PRECIO:  Gratuito. Hasta completar aforo.  

PLAZO:  Hasta el 30 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar: Matadero Madrid. Nave 0. Plaza de Legazpi 8. Tfno: 913184670. 

- Horario: Martes a jueves de 17 a 21h. Viernes, sábados, domingos y festivos de 12 a 21h. Lunes 

cerrado. 

 
bit.ly/3dZkUvM  

info@mataderomadrid.org  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.27 ; B38.10 ; A1.1.2 ; A4.50  

TEMA:  Diseño ; Confección y Moda ; Audiovisuales ; Información  

NOMBRE:  46 Becas de Pregrado IED 

CONVOCA:  Istituto Europeo di Design (IED); Academia de Bellas Artes "Aldo Galli"; Kunsthal Centro 

Superior de Diseño  

REQUISITOS:  - Jóvenes entre 18 y 26 años, considerando el 31 de diciembre de 2022, en posesión de un diploma 

de escuela secundaria a septiembre de 2022. 

- Los candidatos deben demostrar competencia en el idioma del curso en el nivel mínimo B2. 

- Los estudiantes que residen en Italia pueden solicitar la beca para los cursos de pregrado 

ofrecidos en España, mientras que los estudiantes que residen en España pueden postularse para 

los cursos de pregrado y base que se ofrecen en Italia. 
- Cada candidato puede postularse para un solo curso y un lugar, presentando solo un concepto. 

DOTACION:  46 becas en total, que cubren el 50% de la matrícula de los cursos  

INFORMACION:  - Las becas son para los curso de Grado y Fundación Diseño, Moda, Artes Visuales, 

Comunicación, Gestión y Restauración celebrada en Milán, Barcelona, Florencia, Madrid, Roma, 

Turín, Bilbao y exclusivamente para estudiantes internacionales. 

- La beca consiste en desarrollar un proyecto como tema principal "Innovación Híbrida" en el área 
de su curso específico. Se requiere que los participantes desarrollen un proyecto basado en el 

briefing relacionado con el área del curso elegido para el que pretenden obtener la Beca. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3oY46LR  

 

http://bit.ly/3oY46LR
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.47 ; A4.47.3  

TEMA:  Idiomas ; Inglés  

NOMBRE:  50 Becas British Council Aptis para Desempleados  

CONVOCA:  British Council  

REQUISITOS:  - Ser mayores de 18 años y residentes en España. 

- Y estar inscritos y dados de alta en el Servicio de Empleo Estatal como demandantes de empleo y 

que dicha inscripción tenga plena efectividad. No será válida en aquellos casos que el documento 

de vigencia temporal no haya sido renovado o no esté dado de alta. 

DOTACION:  50 becas en total: para la versión de Aptis General y Aptis for Teachers que certifican desde el A1 

al C, la matrícula tiene un coste de 80 euros cada una y para la versión de Aptis Advanced que 

certifica desde el nivel B1 al C2 el coste de la matrícula asciende a 94 euros.  

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar a mejorar tus posibilidades de encontrar empleo, mediante la certificación de tu 

nivel de inglés, ofeciendóte la posibilidad de realizar el examen Aptis.  

- Aptis está reconocido oficialmente por la CRUE, ACLES, y por la mayoría de comunidades 

autónomas y universidades de España, así como empresas públicas y privadas. 

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3E0BMN2  

 

http://bit.ly/3E0BMN2
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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 Madrid (del 1 de marzo al 21 de abril de 2022) 

 

Código: 5968 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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 1 de marzo al 21 de abril de 2022. Horario: Lunes a jueves de 9 a 14h. Salida: 19 y 20 de 

marzo de 2022. 

INFORMACION:  - Incluye: materiales, documentación , seguro y Alojamiento y pensión completa en salida de fin 

de semana. 

- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con discapacidad, resolución 

de conflictos e iniciación a la lengua de signos. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J, de 10 a 14 h. y de 16:30 a 19 h. Viernes y sábados, de 11 a 14 h. Tel: 

911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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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 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Masterclass Gratuita: Mejora la Calidad de tus Datos con Trifacta (Google Cloud) 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Formación  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  22 de diciembre de 2021. Horario: de 10 a 12 h.  

INFORMACION:  - Sesión online.  

- Es fundamental disponer de herramientas que nos ayuden a conocer la calidad de nuestros datos, 

realizando actividades de: perfilado, limpieza, homogeneización y enriquecimiento.  

- Trifacta permite crear flujos eficientes de una forma intuitiva para la mejora de la calidad del 

dato en un entorno cloud disponible tanto en el cloud de Trifacta como en el Google Cloud (Data 

Prep). Es una plataforma que combina la preparación y limpieza de datos para su análisis. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 21 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  Es necesario inscribirse previamente en el enlace web, para recibir el enlace del streaming de la 

Masterclass un día antes de la misma. 

 

bit.ly/3yupviZ  

 

http://bit.ly/3yupviZ
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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 ; A2.22  

TEMA:  Finanzas ; Empleo  

NOMBRE:  Cuso Gratuito Online Financiación Internacional 

CONVOCA:  Grupo Euroformac  

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.  

DURACION:  Del 03/01/2022 al 23/02/2022. Horario: de lunes a viernes, de 16 a 21 h.  

INFORMACION:  - Modalidad virtual. 
- Cod: MF0243. Módulo formativo: Financiación Internacional.  

- Objetivo general: Gestionar las operaciones de financiación para transacciones internacionales de 

mercancías y servicios. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  Información y reserva de plaza en el enlace web o en el tfno.: 900 302 322 (h. de 9 a 20 h.)  

 

bit.ly/3m9DkOW  

 

http://bit.ly/3m9DkOW
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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 Madrid (del 1 de febrero al 26 de abril de 2022) 

 

Código: 5967 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

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 1 de febrero al 26 de abril de 2022. Horario: Martes y jueves, de 16 a 21 h. Salida: 26 y 27 de 

marzo de 2022. 

INFORMACION:  - Incluye: materiales, documentación, seguro y Alojamiento y pensión completa en salida de fin de 

semana. 

- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con discapacidad, resolución 

de conflictos e iniciación a la lengua de signos. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J, de 10 a 14 h. y de 16:30 a 19 h. Viernes y sábados, de 11 a 14 h. Tel: 

911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.1 ; A2.17 ; A1.6.2  

TEMA:  Administración ; Turismo ; Turismo  

NOMBRE:  Cuso Gratuito Online Gestión de Eventos 

CONVOCA:  Grupo Euroformac  

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.  

DURACION:  Del 03/01/2022 al 16/02/2022. Horario: de lunes a viernes, de 16 a 21 h.  

INFORMACION:  - Modalidad virtual. 
- Cod: MF1056. Módulo formativo: Gestión de Eventos.  

- Objetivo general: Crear y operar viajes combinados, productos similares y eventos, utilizando, en 

caso necesario, la lengua inglesa, y gestionar el departamento o unidad correspondiente de la 

agencia de viajes o entidad equivalente. 

- Más información en el enlace web.  

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información y reserva de plaza en el enlace web o en el tfno.: 900 302 322 (h. de 9 a 20 h.)  

 
bit.ly/3F2wZfs  

 

http://bit.ly/3F2wZfs
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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 ; A2.3.5 ; A2.20  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado ; Unión Europea  

NOMBRE:  Participación Juvenil en la Unión Europa 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Solidaridad Sin Fronteras (SSF)  

REQUISITOS:  Jóvenes (entre 16 y 30 años), o quienes formen parte de una entidad que trabaja con personas 

jóvenes en la Unión Europea.  

FECHAS:  21 de diciembre, de 11 a 13 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: presentar diferentes recursos y herramientas para facilitar la movilidad y participación 

de jóvenes de entre 16 y 30 años por toda la Unión Europea.  

- Estos recursos permiten realizar labores de voluntariado o participación a jóvenes en Europa de 

manera totalmente gratuita, cubriéndose gastos de viaje, alojamiento y manutención durante su 

estancia en el país de la UE al que viaje. 

- Asimismo, se presentarán nuevos recursos desarrollados en el marco del proyecto "A Part of EU 

2.0", para promover nuevas formas de participación juvenil en Europa.  

PLAZO:  Hasta el 20 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Lugar de realización: Salón de Actos del Centro de Formación Profesional Luis Vives (Paseo de 

la Ermita 15, Leganés). 

 

bit.ly/322Cmgf  

 

http://bit.ly/322Cmgf
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47.5 ; A4.47 ; L7 ; A1.8  

TEMA:  Español ; Idiomas ; Migración ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Jornadas Profesionales: Factores Lingüísticos y Comunicativos en el Aprendizaje de la Lengua 

Española 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento 

para la Integración Social de la Población Inmigrante; ; La Rueca  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  21 de diciembre, de 10 a 13 h.  

INFORMACION:  Las Jornadas pretenden ser un espacio para reflexionar sobre la enseñanza del español, la 

repercusión que tiene en los procesos migratorios personales. 

PLAZO:  Hasta el 21 de diciembre de 2021.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Paseo de la Chopera 41, Madrid.  

 

bit.ly/3saNHWf  

 

http://bit.ly/3saNHWf
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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 Coordinador/a de Tiempo Libre en Torres de la Alameda (del 15 de enero al 11 de junio 

de 2022) 

 

Código: 5972 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torres de la Alameda  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera; Ayuntamiento de Torres de la Alameda (colabora); 

; Ayuntamiento de Loeches (colabora)  

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

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

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 15 de enero al 11 de junio de 2022. Horario: sábados, de 9 a 18 h. Salidas: 10/20//02//22 y 

27/29//5//22. 

INFORMACION:  - Incluye: materiales, documentación, seguro y Alojamiento en las salidas de fin de semana 

obligatorias. 

- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con discapacidad, resolución 

de conflictos e iniciación a la lengua de signos. 

PRECIO:  173 euros.  

PLAZO:  Hasta el 3 de enero de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00. Viernes y sábados, de 11 a 14, 

Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/3q6o72c  

 

http://bit.ly/3q6o72c
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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 ; A4.26  

TEMA:  Educación ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Graduado/a en ADE / Economía. Programa ExE 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Empieza por Educar  

REQUISITOS:  - Título superior universitario o estudiante de último curso: Grado, Licenciatura, Ingeniería o 

Arquitectura Superior. 

- Nivel de inglés, como mínimo, correspondiente a un nivel B2 o equivalente. 

- Personas con iniciativa para cambiar la realidad que les rodea. 

- Capaces de motivar a otros a dar lo mejor de ellos mismos y que disfruten aprendiendo con otros.  

- Perseverantes y con capacidad para enfrentarte a desafíos. 

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 
- Experiencia mínima no requerida.  

FECHAS:  - Fecha de inicio: 01/07/2022. 

- Fecha finalización de la actividad: 30/06/2024. 

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

- Recibirás un programa de formación y apoyo valorado en 20.000 euros, sin coste. 

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - Responsabilidades:  

- Enseñar en un centro educativo de alta complejidad. 

- Tener un aporte significativo para el alumnado del centro y la comunidad educativa. 

- Comprometerse con el plan formativo del Programa. 

- Te ofrecen:  

- Conocer en profundidad la realidad del sistema educativo. 
- Tener la oportunidad de definir tu camino profesional hacia el impacto social y educativo. 

- Realizar experiencias internacionales en otras organizaciones, mentorías y espacio para 

desarrollar tus proyectos. 

- Jornada completa.  

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 14 de enero de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3yxbBwt  

 

http://bit.ly/3yxbBwt
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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 ; A4.26  

TEMA:  Educación ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Graduado/a en Física/Química/Matemáticas/Biología. Programa Exe 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Empieza por Educar  

REQUISITOS:  - Título superior universitario o estudiante de último curso: Grado, Licenciatura, Ingeniería o 

Arquitectura Superior. 

- Nivel de inglés, como mínimo, correspondiente a un nivel B2 o equivalente. 

- Personas con iniciativa para cambiar la realidad que les rodea. 

- Capaces de motivar a otros a dar lo mejor de ellos mismos y que disfruten aprendiendo con otros.  

- Perseverantes y con capacidad para enfrentarte a desafíos. 

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 
- Experiencia mínima no requerida.  

FECHAS:  - Fecha de inicio: 01/07/2022. 

- Fecha finalización de la actividad: 30/06/2024. 

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

- Recibirás un programa de formación y apoyo valorado en 20.000 euros, sin coste. 

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - Durante dos años enseñarás en centros educativos en entornos desfavorecidos, trabajando por el 

crecimiento académico y personal de tus estudiantes.  

- Tareas:  

- Enseñar en un centro educativo de alta complejidad. 

- Tener un aporte significativo para el alumnado del centro y la comunidad educativa. 

- Comprometerse con el plan formativo del Programa. 
- Se te ofrecerá:  

- Conocer en profundidad la realidad del sistema educativo. 

- Tener la oportunidad de definir tu camino profesional hacia el impacto social y educativo. 

- Realizar experiencias internacionales en otras organizaciones, mentorías y espacio para 

desarrollar tus proyectos. 

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 14 de enero de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3mfXC9c  

 

http://bit.ly/3mfXC9c
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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 ; A4.26  

TEMA:  Educación ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Graduado/a en Ingeniería / Arquitectura. Programa Exe 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Empieza por Educar  

REQUISITOS:  - Título superior universitario o estudiante de último curso: Grado, Licenciatura, Ingeniería o 

Arquitectura Superior. 

- Nivel de inglés, como mínimo, correspondiente a un nivel B2 o equivalente. 

- Personas con iniciativa para cambiar la realidad que les rodea. 

- Capaces de motivar a otros a dar lo mejor de ellos mismos y que disfruten aprendiendo con otros.  

- Perseverantes y con capacidad para enfrentarte a desafíos. 

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 
- Experiencia mínima no requerida.  

FECHAS:  - Fecha de inicio: 01/07/2022. 

- Fecha finalización de la actividad: 30/06/2024. 

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

- Recibirás un programa de formación y apoyo valorado en 20.000 euros, sin coste. 

DURACION:  De 1 a 2 años. 

INFORMACION:  - Durante dos años enseñarás en centros educativos en entornos desfavorecidos, trabajando por el 

crecimiento académico y personal de tus estudiantes.  

- Tareas:  

- Enseñar en un centro educativo de alta complejidad. 

- Tener un aporte significativo para el alumnado del centro y la comunidad educativa. 

- Comprometerse con el plan formativo del Programa. 
- Se te ofrecerá:  

- Conocer en profundidad la realidad del sistema educativo. 

- Tener la oportunidad de definir tu camino profesional hacia el impacto social y educativo. 

- Realizar experiencias internacionales en otras organizaciones, mentorías y espacio para 

desarrollar tus proyectos. 

- 30 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 14 de enero de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pU4bPW  

 

http://bit.ly/3pU4bPW
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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 ; B11  

TEMA:  Educación ; Educación Primaria  

NOMBRE:  Graduado/a en Educación Primaria. Programa Exe 

CONVOCA:  Empieza Por Educar  

REQUISITOS:  - Título superior universitario o estudiante de último curso: Grado, Licenciatura, Ingeniería o 

Arquitectura Superior. 

- Nivel de inglés, como mínimo, correspondiente a un nivel B2 o equivalente. 

- Experiencia mínima no requerida.  

- Personas con iniciativa para cambiar la realidad que les rodea. 

- Capaces de motivar a otros a dar lo mejor de ellos mismos y que disfruten aprendiendo con otros. 

Perseverantes y con capacidad para enfrentarse a desafíos. 
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, 

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 01/07/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 30/06/2024. 

DOTACION:  - Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 
- Recibirás un programa de formación y apoyo valorado en 20.000 euros, sin coste alguno.  

DURACION:  2 años.  

INFORMACION:  - Funciones: Enseñarás en centros educativos en entornos desfavorecidos, trabajando por el 

crecimiento académico y personal de tus estudiantes. Al mismo tiempo, desarrollarás 

competencias que te permitirán conocer el sistema educativo y generar impacto social a largo 

plazo. 
- Responsabilidades:  

- Enseñar en un centro educativo de alta complejidad. 

- Tener un aporte significativo para el alumnado del centro y la comunidad educativa. 

- Comprometerse con el plan formativo del Programa. 

- A través del programa podrás:  

- Conocer en profundidad la realidad del sistema educativo. 

- Tener la oportunidad de definir tu camino profesional hacia el impacto social y educativo. 

- Realizar experiencias internacionales en otras organizaciones, mentorías y espacio para 

desarrollar tus proyectos. 

- Tipo de contrato: jornada completa. 

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 14 de enero de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/30AVl0X  

 

http://bit.ly/30AVl0X
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13 ; A4.48.3  

TEMA:  Mujer ; Cine  

NOMBRE:  IV Concurso de Cortos "La Juventud ante el 8M"  

CONVOCA:  USO, Departamento Confederal de Juventud  

REQUISITOS:  - Todas las personas mayores de edad que lo deseen, 

salvo los miembros del jurado y personas que ostenten cargos de responsabilidad en ejecutivas de 

la Unión Sindical Obrera. Tampoco podrán participar los responsables de Departamentos de 

Juventud de USO.  

- Las personas protagonistas del corto deberán ser personas jóvenes, con edades comprendidas 

entre los16 y los 35 años. Es necesario que las personas menores de 18 años acompañen el corto 

con una autorización firmada por parte de una persona mayor de edad.  

DOTACION:  - Premio de 500 euros al corto ganador. 

- Dos premios de 300 euros: a cada uno de los dos cortos finalistas. 

- El jurado se reserva el derecho de, una vez visionados todos los proyectos presentados, establecer 
cuantos accésits considere merecedores de mención especial, atendiendo a su calidad o al colectivo 

que los presente; buscando, en este caso, destacar la participación de los más jóvenes. Cada uno de 

estos accésit estará dotado de 

200 euros. 

- Los cortos presentados podrán ser utilizados en las diferentes plataformas de difusión de USO. 

Una vez fallado el premio, los cortos finalistas se publicarán en las redes sociales de USO y en su 

página web. 

INFORMACION:  - Los cortos presentados versarán sobre temas relacionados con micromachismos, feminismo, 

techo decristal, igualdad de oportunidades... o bajo la idea "La Juventud ante el 8M".  

- Los vídeos deberán estar en horizontal, formato Full HD para que puedan ser reproducidos en 

diferentes dispositivos. 

- La duración del corto no podrá ser superior a los 150 segundos sin incluir los créditos. 

- Los cortos deberán tener unos créditos en los que se especifique el nombre y apellidos de la 

persona que ejerce la dirección, nombre y apellidos de las personas que aparecen en el corto, lugar 
de realización, colaboraciones externas (si hubiese) y todo lo que ha hecho posible que ese corto se 

llevase a cabo. 

- Cada concursante puede enviar un máximo de dos cortos. 

- Los cortos presentados a concurso se difundirán en el canal de YouTube de la Unión Sindical 

Obrera una vez terminado el plazo de recepción de los trabajos y en las redes sociales de USO. 

- El premio se fallará por el Jurado el día 1 de marzo de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 18 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  - Los cortos junto con la documentación e información requerida deberán enviarse a través de la 

dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3F6O9Zd  

juventud@uso.es  

 

http://bit.ly/3F6O9Zd
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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:  VI Concurso de Fotografía Proyecto Hombre de Asturias "Fotografía desde Cero" 

CONVOCA:  Fundación CESPA/Proyecto Hombre;  Fundación Alvargonzález (patrocina); Escuela de 

Fotografía (colabora)  

REQUISITOS:  - Todas las personas mayores de 16 años así como los menores de esta edad con la debida 

autorización de sus padres/madres o tutor/a legal. 

- Quedan excluidas de participar las personas que mantengan una relación laboral con C.E.S.P.A. 

así como sus familiares directos y que residan en el domicilio familiar. 

DOTACION:  Un único primer premio de 1.000 euros en material fotográfico a la Fotografía Ganadora o, en su 

caso, a la Reserva 1 o Reserva 2 en el supuesto expuesto en el apartado 8 de la convocatoria, no 

pudiendo ser canjeado en ningún caso por dinero. 

INFORMACION:  - Objeto: sensibilizar a la sociedad sobre las situaciones de exclusión social y del medio en el que 

viven las personas, así como visibilizar a quienes se esfuerzan por cambiar las condiciones que 

llevan a estas situaciones. 

- El concurso tiene un ámbito de aplicación internacional y se desarrollará a través de internet. 

- Cada participante subirá hasta un máximo de 3 fotografías, no pudiendo presentar ninguna que 
haya sido premiada en otros concursos o exposiciones. 

- El contenido de las fotografías presentadas estará relacionado con la temática del Medio 

Ambiente, con aquellas imágenes que reflejen la realidad del cambio climático y de sus 

consecuencias sobre las personas y el propio medio, los efectos negativos de la acción humana en 

el mismo, así como los esfuerzos de todo tipo (activista, institucional, grupal o individual) para 

cambiar esta tendencia, desde los pequeños gestos a las acciones de mayor impacto. 

- Las imágenes se deberán enviar en formato jpg. de máxima calidad, 3000 Px. del lado largo, 

espacio de color SRGB y resolución 300 dpi.  

- Cada fotografía deberá entregarse acompañada de una pequeña explicación del proyecto en los 

términos que se indicaron en el apartado 6 del concurso. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2022 (podría ampliarse el plazo, consultar en la web). 

PRESENTACION:  - Para participar en el concurso no es necesario estar inscrito previamente.  

- Las fotografías deberán enviarse al correo electrónico.  

 

bit.ly/3p3o0oH  

foto@proyectohombreastur.org  

 

http://bit.ly/3p3o0oH
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.14.6 ; A3.4  

TEMA:  Matemáticas ; Estudios universitarios  

NOMBRE:  XXII Premios Jorge Juan de Matemáticas 

CONVOCA:  Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias  

REQUISITOS:  - Premios Jorge Juan de primer nivel:  

- Alumnado de cualquiera de las universidades españolas matriculado en cualquiera de los dos 

primeros cursos de cualquier grado y no esté matriculado en ninguna asignatura de los cursos 

siguientes. 

- Premios Jorge Juan de segundo nivel:  

- Alumnado de cualquiera de las Universidades españolas matriculado en los dos últimos cursos de 

cualquier grado. 
- Las personas que sean licenciadas, graduadas o ingenieros superiores no podrán concurrir a esta 

prueba. 

DOTACION:  Cuantía 
- Dotación económica máxima de 1.148 euros.  

- 1er premio: 299 euros. 

- 2º premio: 199 euros. 

- 3er premio: 150 euros. 

- 5 accésits: 100 euros cada uno. 

- A cada nivel se le asignará al menos uno de los tres primeros premios. 

- A cada nivel se le asignará al menos dos de los cinco accésits. 

INFORMACION:  - Dos modalidades: Premios Jorge Juan de primer nivel y Premios Jorge Juan de segundo nivel. 

- Objeto: fomentar el estudio de las matemáticas y la actitud investigadora entre los universitarios 

más jóvenes, creada en 1998 en la tradición de los exámenes competitivos (olimpiadas 

matemáticas) los Premios Jorge Juan de Matemáticas. 

- Premios Jorge Juan de primer nivel: las pruebas 

consistirán en la resolución de problemas abordables con los conocimientos de matemáticas que se 

suponen en quienes están cursando primer o segundo curso de cualquier carrera universitaria 
científica o técnica. 

- Premios Jorge Juan de segundo nivel: las pruebas consistirán en la resolución de problemas 

abordables con los conocimientos de matemáticas que se suponen en quienes han superado los dos 

primeros cursos del grado, a los que deberán sumarse ciertas dosis de ingenio. 

- En ambos casos podrán utilizarse calculadoras no programables, exclusivamente.  

- Materias objeto de examen:  

- Primer nivel: Matemática discreta, Álgebra Lineal, Análisis Matemático y Física. 

- Segundo nivel: Optimización, Probabilidad, Análisis Matemático y Geometría/Topología. 

- Las pruebas tendrán lugar el 31 de enero de 2022, de 16 a 19 h. en el Seminario de Matemáticas 

de la Facultad de Ciencias. 

PLAZO:  Hasta el 24 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripción a través del formulario electrónico que se habilitará en la web de la Facultad de 

Ciencias. Cada persona inscrita recibirá un número identificativo que utilizará a lo largo de las 

pruebas.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3m8a5Ma  

FUENTE:  DOGV 16/11/2021 Nº 9216. 

 

http://bit.ly/3m8a5Ma


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

17.12.2021null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.18 ; B12 ; A3.6  

TEMA:  Consumo ; Educación Secundaria Obligatoria ; Formación profesional  

NOMBRE:  Consumópolis 17: "Dale a Me Gusta al Consumo Circular y Responsable" 

REQUISITOS:  - Escolares que estén matriculados en cualquier centro público, concertado o privado del territorio 

nacional en alguno de los tres siguientes niveles:  

- Nivel 1: Quinto y sexto cursos de Educación Primaria. 

- Nivel 2: Primer y segundo cursos de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Nivel 3: Tercer y cuarto cursos de Educación Secundaria Obligatoria o de Formación Profesional 
Básica. 

- La inscripción en el concurso se realizará por equipos de cinco participantes, matriculados en 

alguno de los cursos del correspondiente nivel de participación, con la coordinación de un docente 

del centro. 

DOTACION:  - Cantidad total de 33.000 euros. Dicha cantidad incluirá:  

- Los ordenadores portátiles o tabletas para cada uno de los cinco participantes y el docente 

coordinador del equipo ganador para los tres niveles de participación. 

- Los gastos derivados de los desplazamientos de los equipos ganadores y sus acompañantes al 

acto de entrega 

de los premios nacionales. 

- Y el premio en metálico de 2.000 euros para los centros 

educativos a los que pertenezcan los equipos ganadores. 

INFORMACION:  - En la primera parte del concurso, los cinco integrantes del equipo deberán completar el recorrido 

por la ciudad de Consumópolis resolviendo diversas pruebas, de carácter pedagógico y lúdico. 

Esta primera fase se deberá completar entre el 8 de noviembre de 2021 y el 7 de marzo de 2022. 

- En la segunda parte del concurso, con la que se pretende fomentar el trabajo en equipo, los cinco 

integrantes del equipo deberán diseñar, elaborar y presentar un trabajo sobre consumo responsable, 

consistente en un cartel interactivo sobre el consumo circular y responsable. 
- Este trabajo deberá subirse a un espacio virtual habilitado en la web del concurso entre los días 

12 de noviembre de 2021 y 20 de abril de 2022. Una vez subido el trabajo, este podrá optar a los 

premios autonómicos. 

- La Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid determinará quienes 

han sido los equipos ganadores de la fase autonómica del concurso e informará al Ministerio de 

Consumo. 

- Los trabajos ganadores de esta fase autonómica optarán a los premios de la fase nacional en la 

que competirán con los ganadores de las restantes comunidades autónomas participantes. 

PLAZO:  Hasta el 7 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3p1kWtq  

FUENTE:  BOE 30/10/2021 Nº260. 

 

http://bit.ly/3p1kWtq
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A3.3 ; B12 ; A3.6 ; B13  

TEMA:  Educación infantil ; Educación Secundaria Obligatoria ; Formación profesional ; Bachillerato  

NOMBRE:  38 Concurso Escolar "El Camino que nos Hace Iguales" 

CONVOCA:  Grupo Social ONCE  

REQUISITOS:  - Dirigido al alumnado de educación Primaria (cursos 3º, 4º, 5º y 6º), Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional (básica, media y superior) y Educación Especial, 

del conjunto de todos los centros educativos del Estado. 

- Podrá participar también cualquier AMPA legalmente constituida e inscrita en el registro 

correspondiente de los centros educativos que impartan enseñanzas de Educación Infantil, 

Primaria, Secundaria, Bachillerato y/o FP de todo el Estado. 

DOTACION:  - Tanto al alumnado como al profesorado participante se les enviará un lapicero con mina 

multicolor (rojo, azul, verde y amarillo). 

- Los estudiantes y personal docente ganadores en la fase de ámbito provincial recibirán una 

mochila grabada con motivos del concurso. 
- Los grupos ganadores en la fase autonómica y los grupos de los trabajos seleccionados como 

finalistas de las categorías D y E (cinco y cinco respectivamente) serán premiados con una 

experiencia escape room para disfrutar en el aula. 

- Las aulas ganadoras en la fase de ámbito estatal recibirán una tablet para cada alumno y el 

profesor, premio valorado en 225 euros/unidad, (IVA incluido) más un diploma acreditativo del 

premio. 

- En el caso de la categoría F, el proyecto que sea mejor valorado por el jurado recibirá 3000 euros 

para poder llevarlo a cabo en su centro escolar.  

INFORMACION:  - Trabajos a realizar:  

- Categorías A, B, y E (Primaria, y Educación Especial):  

- CARTEL que reivindique las pautas para fomentar la INCLUSIÓN y la igualdad dentro de su 

entorno en uno de los 4 territorios: ocio, educación, empleo y accesibilidad universal. 

 

- Categorías C y D (ESO, FP y Bachillerato):  
- PIEZA AUDIOVISUAL (vídeo) que reivindique la INCLUSIÓN dentro de su entorno, en uno de 

los 4 territorios: ocio, educación, empleo y accesibilidad universal. 

 

- Categoría F (AMPA):  

- PROYECTO para promover la inclusión en el centro escolar que incluya a todo el alumnado, en 

uno de los 4 territorios: ocio, educación, empleo y accesibilidad universal.  

- Las propuestas presentadas deberán contar con el visto bueno o aceptación de la dirección del 

centro. 

- Los proyectos presentados pueden haber sido implantados o desarrollados total o parcialmente en 

los centros escolares dentro de los cursos académicos 2020/2021 o 2021/2022, o bien desarrollarse 

en el próximo curso 2022/2023, pero siempre deben ser proyectos originales. 

- Criterios de valoración: Creatividad, calidad, mensaje, accesibilidad, actuar sumando.  
- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 4 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - Los directores o profesores de los centros educativos, así como los presidentes de las AMPA 

tendrán que registrarse a través de la web del concurso o en el teléfono gratuito 900 808 111. 

- El docente que coordine los grupos participantes se responsabilizará de cumplimentar los datos 

(del centro y del profesor) en el formulario de registro. 
- En el caso de las AMPA, será su representante quien realice la inscripción y la subida del trabajo. 

- En la página web se pondrá a disposición de los participantes un documento de cesión de 

derechos de imagen/voz que deberá ser adjuntado. 

 

bit.ly/3saRjYg  

 

http://bit.ly/3saRjYg


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

17.12.2021null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4.46  

TEMA:  Educación ; Humanidades  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro Artístico en Callan, Irlanda 

LUGAR:  Irlanda  

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. 

- Entusiastas y motivados. Se valorará positivamente el interés en todo lo relacionado con el arte o 

el teatro. 

- Perspectiva madura para poder vivir de manera independiente y para tratar de manera 

responsable y adecuada con las personas con necesidades especiales. Capaces de tomar la 

iniciativa. 

- Motivación para trabajar específicamente en la asociación. 

- Se recomienda un buen nivel de inglés hablado ya que gran parte del trabajo requiere la 
capacidad de comunicarse y construir relaciones con estudiantes y participantes. 

FECHAS:  Desde el 22/08/2022 hasta el 23/06/2023. 

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

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

INFORMACION:  - El voluntariado tendrá lugar en un centro artístico multidisciplinario dedicado a fomentar la 

creatividad y el desarrollo profesional en las artes a todas las personas, independientemente de su 

origen, edad, género o las posibilidades y capacidades que tengan de acceso al mundo creativo, 

como estudiantes, participantes, artistas o público en general. 

- Alojamiento: en una habitación individual con una familia anfitriona cerca la asociación.  
- Los/as voluntarios/as dispondrán de tiempo libre para descubrir Irlanda y visitar a compañeros de 

otros proyectos. 

- Formación: cada voluntario/a contará con el apoyo de un mentor y supervisor. Asimismo, podrán 

desarrollar nuevas habilidades y mejorar su desarrollo personal, educativo y profesional.  

- La experiencia de aprendizaje de ESC se reconoce formalmente a través de un Youthpass. 

- Tareas:  

- Apoyar a los tutores y estudiantes en las clases y programas y en otras actividades.  

- Aportar vida y diversión a la asociación y enriquecer la vida de los estudiantes.  

- Compartir su propia cultura e idioma y aprender todo sobre Irlanda y su gente. 

- Lugar: Callan, Condado de Kilkenny, Irlanda. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas o hasta el 27 de mayo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oZO18o  

 

http://bit.ly/3oZO18o
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.28 ; A2.6  

TEMA:  Juventud ; Deportes  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en Actividades Deportivas con Jóvenes en Le Perreux sur Marne, 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. 

FECHAS:  Desde el 10/01/2022 hasta 30/07/2022. 

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

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

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - El voluntariado tiene lugar en una organización que representa un lugar para acoger y escuchar a 

los jóvenes de 16 a 25 años que han abandonado el sistema escolar. Los voluntarios/as tendrán la 

oportunidad de participar en muchas actividades deportivas y proyectos de animación y eventos 
deportivos. 

- Vivirán en un apartamento y tendrán cubierto el transporte local. 

- Formación: entrenamientos de deportes como pueden ser: remo, kayak, voleibol de playa, skate, 

etc. 

- Tareas:  

- Realizar un clip deportivo: "Tu deporte" (en el contexto de la preparación de los Juegos 

Olímpicos 2024) y promoción en las redes sociales. 

- Acompañar a la formación de distintos deportes: remo, kayak, voleibol de playa, skate y otros 

deportes olímpicos 

Realizar presentaciones sobre países europeos / cultura de campeones olímpicos. 

- Promover "la amistad, el respeto y la excelencia" (los valores olímpicos, la excelencia en el 

sentido de incentivar esfuerzos e intentar mejorar). 
- Participar y liderar talleres y actividades deportivas con menores. Etc. 

- Lugar: Le Perreux sur Marne, Valle del Marne, Francia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/30wYsqx  

 

http://bit.ly/30wYsqx
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; A4.56  

TEMA:  Educación ; Juventud  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando en el Desarrollo de Comunidades Juveniles en Ormoz, Eslovenia 

LUGAR:  Eslovenia  

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:  Importante: Este voluntariado se puede realizar desde el 1 de abril de 2022 hasta el 30 de 

septiembre de 2022, o desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023. 

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

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

INFORMACION:  - En este voluntariado los jóvenes de todas las edades tendrán la oportunidad de crear y desarrollar 

diversas actividades, mientras se les presentará la oportunidad de participar en actividades 

preventivas, de educación no formal y de formación de jóvenes a nivel local. 

- El voluntaria/a se hospedará en un apartamento que cuenta con 2 habitaciones y tardará un 

máximo de 10 minutos a pie desde la asociación. 

- Formación: apoyo lingüístico, social y cultural, además de contar con tutorías. 

- Funciones: relacionadas con el trabajo con jóvenes y, ocasionalmente, con jardines de infancia, 

escuelas primarias y secundarias locales. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas o hasta el 1 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3dYQiuj  

 

 

http://bit.ly/3dYQiuj

