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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

Selección de Actividades culturales
A1.10 ; A4.9 ; A1.1.2.1 ; A2.5.4
Exposiciones ; Artes plásticas ; Fotografía ; Música
Programación del Museo del Romanticismo (Enero 2022)
Madrid
Museo del Romanticismo.
Personas interesadas.
- ACTIVIDADES ADULTOS:
- VISITA TEMÁTICA "¡SE ABRE EL TELÓN! ESPECTÁCULOS DURANTE EL
ROMANTICISMO".J13, J20 y J27 de enero,12:30 y 16:30 h.
Adultos.
- CONFERENCIA "PARÍS Y LA COMUNA. UNA MIRADA A TRAVÉS DE LAS
COLECCIONES DEL MUSEO DEL ROMANTICISMO". J27 de enero, 18:00 h. Adultos. A
cargo de Carmen Linés Viñuales (Museo Nacional del Romanticismo).
- CONCIERTOS:
- CONCIERTO DE PIANO: Inés Filipe. J20 de enero, 19:00 h. Recital de selección de piezas de
Robert Schumann y Claude Debussy. Reservas a partir del día 17 de enero para miembros de la
Asociación y del martes 18 para el público en general.
- CONCIERTO "SI MIS VERSOS TUVIERAN ALAS". Mirtos Dúo: Cecília Serra (clarinete) y
Jorge Blasco (piano). V28 de enero, 19:00 h. Programa de selección de Lieder alemanes y
Chansons francesas. Reservas a partir del lunes 24 para los miembros de la Asociación y del día
26 para el resto del público.
- Y EN LAS SALAS DEL MUSEO...LA OBRA INVITADA: "La bailaora Josefa Vargas·, de
Antonio María Esquivel. Hasta el 27 de febrero de 2022. Sala XXV. Exposición del magnífico
retrato de la popular bailaora gaditana Josefa Vargas.
- DONACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS: BROCHE PORTAFOTOS. Hasta el 30 de
enero de 2022. Vestíbulo (Sala I). La Asociación de Amigos del Museo ha adquirido un broche
portafotos (h. 1870) para contribuir a las colecciones del Museo.
- MEDIACIÓN CULTURAL: Servicio de mediadores culturales para que cualquier visitante se
acerque y pregunte sus dudas sobre el museo o las colecciones.
- EN DETALLE: La Obra Invitada: "La bailaora Josefa Vargas", de Antonio María Esquivel. V7
de enero, 12:30 h; V14, V21 y V28 de enero, 12:30 y 17:30 h. S8 de enero, 11:00 y 13:30 h; S15,
S22 y S29 de enero, 11:00, 13:30 y 17:00 h. Con coreografía teatral.
- VISITAS GUIADAS AL MUSEO PARA PÚBLICO INDIVIDUAL: M4 y M11 de enero, 12:30
h. M18 y M25 de enero, 12:30 y 16:30 h.
S8 de enero, 10:00 h. S15, S22 y S29 de enero, 10:00 y 16:00 h.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- QUINCE MINUTOS EN UNA SALA: SALÓN DE BAILE (SALA IV).
X5 de enero, 12:30 h. X12, X19 y X26 de enero, 12:30 y 17:30 h.
Actividades gratuitas. Hasta completar aforo.
Hasta el 27 de febrero de 2022. Consultar actividades.
- Imprescindible reserva previa. Aforo limitado.
- Lugar de realización: Museo del Romanticismo. C/ San Mateo, 13 28004 Madrid. Reservas:
914483647 (de lunes a viernes, de 9.30 a 15 h.)
bit.ly/3EIHq6O
difusion.romanticismo@cultura.gob.es
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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DURACION:
INFORMACION:

A1.10 ; A6.43 ; A2.5.4 ; A1.8
Exposiciones ; Historia ; Música ; Charlas, debates y conferencias
Actividades del Museo Arqueológico Nacional (Enero 2022)
Museo Arqueológico Nacional (MAN)
Público interesado. Consultar actividades.
Consultar actividades.
- Exposiciones temporales:
- Tesoros arqueológicos de Rumanía. Las raíces dacias y romanas. Hasta el 27 de febrero. Visitas
guiadas previa reserva: Martes y miércoles, 11:30; Jueves, 11:30 y 17 h.; Viernes, 17 y 18 h.
- La exposición se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 140 aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas rumano/españolas, y recorre la historia cultural de la
actual Rumanía.
- Amuletos funerarios egipcios. Protección y magia en el Más Allá. Hasta el 16 de enero de 2022.
- Bicentenario de Manuel de Góngora (1822/2022). Manuel de Góngora y la arqueología
romántica. Del 18 de enero hasta abril de 2022. Se cumplen doscientos años del nacimiento de uno
de los padres de la Arqueología española.
- Destacado. Pieza del Mes: P "Gloton" de Jarama. Presencial: Domingos de enero (desde el 9 de
enero). Punto de encuentro, 11 h., previa reserva. Digital: Directo en Instagram, lunes 31 de enero,
12 h.
- El "Glotón" de Jarama está considerado una pieza excepcional y poco común del Paleolítico
Superior. Es la única de estas características estilísticas hallada en la Meseta.
- Cursos y Conferencias:
- La necrópolis de Vilanera, del Neolítico al Hierro I. Martes, 18 de enero. Salón de actos, 18 h.
Asistencia libre y gratuita hasta completar aforo.
- La necrópolis de Vilanera se localiza en el Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix
Ter; en el municipio de l’Escala, Girona.
- Reconstruyendo memorias megalíticas: las aportaciones del estudio de los soportes para el
conocimiento de la ritualidad y de los usos en los megalitos. 24/26 de enero de 2022 (UCM); 27 de
enero de 2022 (Jornada de clausura MAN). Salón de actos, de 9 a 14 h. Inscritos y, hasta
completar aforo, asistencia libre y gratuita.
- Congresos y reuniones:
- XIX Jornadas de Bizancio: Jueves, 20 de enero de 2022. Salon de actos, 18:00. Asistencia libre y
gratuita hasta completar aforo.
- La Sociedad Española de Bizantinística celebra sus XIX Jornadas Nacionales en Madrid con una
nutrida representación de estudiosos de todos los ámbitos y disciplinas.
- Presentación de libros: Abantos. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet. Jueves, 20 de enero de
2022. Salón de actos, 18 h. Asistencia libre y gratuita hasta completar aforo.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Consultar web. Algunas actividades son gratuitas.
Hasta el 31 de marzo de 2022. Consultar actividades.
Venta de entradas preferentemente online. Lugar: Museo Arqueológico Nacional c/ Serrano 13,
28001 Madrid. Algunas actividades son online.
bit.ly/3ejBLbZ
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.5.1
Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales
IX Beca de Investigación y Producción Artística de Espai Rambleta.
Espai Rambleta.
Personas físicas, mayores de edad, de forma individual o colectiva de cualquier nacionalidad.
- Será seleccionado 1 único proyecto que estará dotado con una ayudad de 6.000 euros desglosada
en:
- 3.500 euros destinados a la obra y/o proyecto expositivo, incluyendo transporte, montaje en sala
y desmontaje.
- 2.500 euros destinados a gastos de edición, difusión, comunicación y publicación del catálogo.
- Objeto:
- La concesión de diferentes ayudas materiales y económicas así como la prestación de servicios
para la realización de proyectos artísticos para impulsar la creación y difusión artística.
- La convocatoria está abierta a cualquier disciplina artística, tanto individual o colectiva, así como
a proyectos de producción, investigación y comisariado, con compromiso de ser realizados a lo
largo del año 2022.
- Un mismo solicitante solo podrá presentar únicamente una propuesta.
Hasta el 07 de febrero de 2022.
Para la fase de selección, los participantes deberán presentar un dossier digital a través del correo
electrónico.
bit.ly/3mFyvgw
arte2021@larambleta.com
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Selección de Becas en España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:

PRESENTACION:

FUENTE:

A3.5 ; A3.4
Estudios de postgrado ; Estudios universitarios
Programas de Becas MAEC/AECID para Ciudadanos de Países de América Latina, África y Asia
para el Curso 2022/2023
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Ciudadanos de países de América Latina, África y Asia que cumplan con los requisitos específicos
establecidos para cada programa.
- Cuantía total: 4.745.945 euros.
- La dotación de una beca individual se detalla en cada uno de los programas de los relacionados
en los anexos I, II, III, IV y V.
- Todos los programas cuentan con una dotación mensual durante el periodo de concesión de la
beca, un seguro de asistencia médica y un seguro de accidentes.
- Además, existen otras ayudas determinadas en cada programa de becas que pueden consultarse
en los anexos.
- Objeto: Conceder ayudas para la formación de ciudadanos extranjeros, en los términos recogidos
en los anexos I, II, III, IV y V de la Resolución de la convocatoria, para
cada uno de los siguientes programas:
- Programa de becas de Máster para funcionarios y personal integrado en los sistemas públicos de
países de América Latina, incluidos en las estrategias bilaterales del V Plan Director de la
Cooperación Española, y Filipinas. Programa MÁSTER. Anexo I.
- Programa de becas para ciudadanos de países de África y Oriente Medio, incluidos en las
estrategias bilaterales del V Plan Director de la Cooperación Española o receptores de Ayuda
Oficial para el Desarrollo (AOD). Programa ÁFRICA/MED. Anexo II.
- Programa de becas para la realización del Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones
Internacionales de la Escuela Diplomática de España. Programa ESCUELA DIPLOMÁTICA.
Anexo III.
- Programa de becas de formación musical de excelencia en la Escuela Superior de Música Reina
Sofía (ESMRS). Programa MÚSICA. Anexo IV.
- Programa de becas para máster en lexicografía y estancias de colaboración formativas en las
sedes de las Academias asociadas a la Real Academia Española(RAE). Programa ASALE. Anexo
V.
- La solicitud de beca se realizará para un único programa.
Según programas:
- Programa MASTER: del 31 de enero al 18 de febrero de 2022.
- Programa ÁFRICA/MED: del 31 de enero al 18 de febrero de 2022.
- Programa ESCUELA DIPLOMÁTICA: del 1 al 18 de marzo de 2022.
- Programa MÚSICA: del 28 de marzo al 8 de abril de 2022.
- Programa ASALE: del 28 de marzo al 18 de abril de 2022.
- Todos los plazos finalizarán los días especificados a las 13 h. del registro telemático de la
AECID.
- A través de la Sede electrónica de AECID.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3HjZ6rf
BOE 29/12/2021 Nº312.

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

null03.01.2022

Selección de Becas fuera de España
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A3
Becas y ayudas al estudio
Becas para Estudios de Posgrado en la EUI.
Italia
Instituto Universitario Europeo.
- Españoles o de un Estado miembro de la Unión Europea.
- Ciudadanos de Estados miembros asociados de la EUI (es decir, Noruega, Polonia y Suiza,
Hungría) y ciudadanos de países no pertenecientes a la UE (Europa central y oriental / Rusia
Federación / CEI, sur y este del Mediterráneo, sudeste de Europa y otros países no pertenecientes a
la UE).
Las tasas de matrícula, los gastos de manutención están cubiertos.
4 años.
- El EUI lleva a cabo investigaciones con perspectiva europea (investigación fundamental,
investigación comparada e investigación comunitaria).
- Los programas de doctorado se ofrecen en los siguientes Departamentos:
- El Departamento de Historia y Civilización.
- El Departamento de Economía.
- El Departamento de Derecho.
- El Departamento de Ciencias Políticas y Sociales.
- Los estudiantes de investigación pueden estudiar por períodos de uno a tres años. Tres años para
el doctorado del Instituto; estudio de un año en derecho comparado, europeo e internacional (el
Ll.M.); o en casos excepcionales, uno o dos años de formación doctoral en el Instituto antes de la
defensa de una tesis en la universidad de origen del alumno.
Hasta el 31 de enero de 2022. Consultar programas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/32M2X1m
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:

LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

INFORMACION:

A2.7 ; B14.2 ; B12.2 ; A2.6 ; A4.9 ; A4.27
Educación ; Ciclos Formativos de Grado Medio ; Ciclos Formativos de Grado Superior ; Deportes
; Artes plásticas ; Diseño
Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Formación Profesional y a las Enseñanzas
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, así como la prueba Sustitutiva de los
Requisitos Académicos Establecidos para el Acceso a las Enseñanzas Deportivas de Régimen
Especial y a las Formaciones Deportivas en Período Transitorio para el Curso 2021/2022
Madrid, Comunidad
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía
- Requisitos para los solicitantes en cada prueba:
- En la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de enseñanzas de
formación profesional, tener una edad mínima de diecisiete años
cumplidos en 2022 y no reunir ninguno de los requisitos académicos para el acceso a los ciclos
formativos de grado medio de formación profesional que se recogen en el anexo I.
- En la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de enseñanzas de
artes plásticas y diseño, vinculada con la inscripción en la parte específica de la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño, tener una edad mínima de diecisiete
años cumplidos en 2022 y no reunir ninguno de los requisitos académicos para el acceso a los
ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño que se recogen en el anexo I.
- No obstante, para participar en la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado medio de artes plásticas y diseño, debe superarse la prueba
común de acceso a ciclos formativos de grado medio por la vía de enseñanzas de artes plásticas y
diseño objeto de esta convocatoria.
- En la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas de
formación profesional, tener una edad mínima de diecinueve años
cumplidos en 2022 y no reunir ninguno de los requisitos académicos para el acceso a los ciclos
formativos de grado superior de formación profesional que se recogen en el anexo I.
- En la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas de
artes plásticas y diseño, vinculada con la inscripción en la parte específica de la prueba de acceso a
ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño, tener una edad mínima de
diecinueve años cumplidos en 2022 y no
reunir ninguno de los requisitos académicos para el acceso a los ciclos formativos de grado
superior de artes plásticas y diseño que se recogen en el anexo I.
- No obstante, para participar en la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de
grado superior de artes plásticas y diseño, debe superarse la prueba
común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas de artes plásticas
y diseño objeto de esta convocatoria.
- En la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado superior por la vía de enseñanzas
deportivas, tener diecinueve años cumplidos en 2022 y estar en posesión del título de Técnico
Deportivo o la certificación acreditativa del nivel II en la correspondiente modalidad o
especialidad deportiva y no reunir ninguno de los
requisitos académicos de acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior que se recogen en
el anexo I.
- Durante el mismo curso escolar no se podrá concurrir a las pruebas de acceso a ciclos formativos
de formación profesional de grado medio o de grado superior en más de una Comunidad
Autónoma.
- Consultar resto de requisitos en el enlace web.
- Se convocan las siguientes pruebas.
- A. Convocatoria de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio:
- Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de formación profesional.
- Prueba sustitutiva del requisito académico establecido para el acceso a las enseñanzas deportivas
de grado medio y a las formaciones deportivas en período transitorio de nivel I.
- Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de artes plásticas y diseño.
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PLAZO:

PRESENTACION:

FUENTE:

- B. Convocatoria de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior:
- Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional.
- Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de artes plásticas y diseño.
- Prueba sustitutiva del requisito académico establecido para el acceso a las enseñanzas deportivas
de grado superior y a las formaciones deportivas en período transitorio de nivel III.
El plazo para la presentación de las solicitudes de inscripción en la prueba común de acceso a
ciclos formativos de grado medio y en la prueba común de acceso a ciclos formativos de grado
superior será el comprendido entre los días 10 y 21 de enero de 2022 (ambos inclusive).
- La presentación de solicitudes junto con la documentación se efectuará preferentemente de forma
telemática en los registros electrónicos previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3p6oMBa
BOCM 31/12/2021 Nº 296.
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A4
Cursos
Clubs y Talleres. Primer Trimestre.
Madrid
Biblioteca Pública Chamberí José Luis Sampedro
Para adultos y jóvenes a partir de 14 años.
- Club de lectura "Aprender de la Historia".
- Días: lunes 17 y 31 de enero; 14 y 28 de febrero; 14 y 28 de marzo.
- Hora: 18 a 20h.
- Taller de escritura "Cómo No escribir una novela".
- Día: miércoles 12 y 26 de enero; 9 y 23 de febrero; 9 y 23 de marzo.
- Hora: 11:30 a 13:30h.
- "La escritura realista, 6 autores, 6 países, 6 estilos".
- Días: jueves 13 y 27 de enero; 10 y 24 de febrero; 10 y 24 de marzo.
- Hora: 18 a 20h.

PLAZO:
PRESENTACION:

- "Historia del cine a través del lenguaje cinematográfico".
- Día: jueves 13 y 27 de enero; 10 y 24 de febrero; 10 y 24 de marzo.
- Hora: 11:30 a 13:30h.
Hasta cubrir vacantes.
- Biblioteca "José Luis Sampedro" (Chamberí). C/ Felipe el Hermoso, 4. 28010 Madrid.
- Inscripciones a través del enlace web.
www.comunidad.madrid/centros/biblioteca-publica-jose-luis-sampedro-chamberi
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4
Cursos
Tráfico de Mercancías por Carretera.
Madrid
Euroformac Madrid
- Estar empadronado en la Comunidad de Madrid, tener más de 16 y menos de 30 años, estar
inscrito en Garantía Juvenil 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.
- 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.
- Del 19/01/2022 al 19/05/2022.
- Horario de las clases del presenciales: Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00.
- Objetivos:
- Organizar, planificar y gestionar la explotación del transporte de mercancías por carretera en el
ámbito nacional, comunitario y/o internacional adecuando el servicio a la normativa vigente de
transporte, y a las necesidades de los clientes, en el marco de los objetivos y procesos establecidos
por la dirección de la empresa.
Hasta cubrir vacantes.
- Inscripciones a través del enlace web.
- Lugar de impartición: EUROFORMAC MADRID. C/ Ayala Nº 87, entrada por C/ Alcántara Nº
24, Madrid.
bit.ly/3z8Y7XR
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Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A4 ; A4.47 ; A2.22 ; A4.51
Cursos ; Idiomas ; Empleo ; Informática
Programación en CEPI Usera/Villaverde (Enero 2022)
Madrid
CEPI Usera/Villaverde.
Personas interesadas.
- Área de Inserción Socio Laboral.
- Formación Laboral/Empleo.
- Inscripciones desde el día 10 hasta completar plazas.
- Búsqueda Empleo "¿Por dónde empiezo a buscar empleo?". Martes 25, de 12: a 13 h.
- Búsqueda Empleo "Redacto mi CV y carta de presentación informáticamente." Miércoles 26, de
12 a 14 h.
- Búsqueda Empleo "¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo muevo mi CV online?". Jueves
27, de 12 a 13 h.
- Búsqueda Empleo. "¿Cómo supero con éxito los procesos de selección de las empresas?."
Viernes 28, de 12 a 14 h.
- Taller informativo: "Primeros pasos para el empleo." Viernes 21, de 16 a 18 h. Inscripciones a
partir del día 3 hasta completar plazas.
- Idiomas para el Empleo
- Horario: de 10 a 12 h. Inscripciones hasta completar plazas.
- Español nivel inicial. Módulo 1. Lunes 10 y miércoles 12.
- Español nivel inicial. Módulo 2. Lunes 17 y miércoles 19.
- Español nivel inicial. Módulo 3. Lunes 24 y miércoles 26.
- Español nivel inicial. Módulo 4. Lunes 31.
- Español nivel básico (A1). Módulo 1. Martes 4, de 10 a 12 h.
- Español nivel básico (A1). Módulo 2. Martes 11 y jueves 13.
- Español nivel básico (A1). Módulo 3. Martes 18 y jueves 20.
- Español nivel básico (A1). Módulo 4. Martes 25 y jueves 27.
- Informática básica para el Empleo:
- Horario: de 17 a 18:30. Inscripción continua hasta completar plazas.
- Informática básica. Grupo 1. Módulo 1. Miércoles 5 y 12.
- Informática básica. Grupo 1. Módulo 2. Miércoles 19 y 26.
- Informática básica. Grupo 2. Módulo. Viernes 7 y 14.
- Informática básica. Grupo 2. Módulo 2. Viernes 21 y 28.
- Talleres:
- Inscripción continua hasta completar plazas.
- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Módulo 1. Viernes 7 y 14. De 10 a 12 h.
- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Módulo 2. Viernes 21 y 28. De 10 a 12 h.
- Taller presencial: Consigue tu Certificado Digital. Jueves 20, de 16 a 18 h.
- Asesorías Individuales: Horario todo el mes. Cita previa.
- Asesoría Psicosocial.
- Atención Empleo: orientación y búsqueda de empleo.
- Atención Social.(cita previa jueves).
- Atención Jurídica. (cita previa martes).
- Nacionalidad:
- Inscripción online o telefónica hasta completar plazas.
- Taller para la preparación del examen CCSE de nacionalidad española. Parte I: Gobierno,
Legislación y participación ciudadana. Miércoles 19, de 10 a 12 h.
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- Taller para la preparación del examen CCSE de nacionalidad española. Parte II: Cultura,
historia y sociedad española. Práctica del modelo de examen CCSE. Miércoles 19, de 12 a 14 h.
- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte I.
Comprensión de lectura. Viernes 14, de 15 a 17 h.
- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte I.
Comprensión auditiva. Viernes 14, de 17 a 19 h.
- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte II.
Expresión e interacción escrita. Sábado 15, de 15 a 17 h.
- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte II.
Expresión e interacción oral. Sábado 15, de 17 a 19 h.
- Taller: Cómo inscribirte a los Exámenes de Nacionalidad del Instituto Cervantes. Todos los
miércoles, de 13 a 14 h.
- Taller informativo para solicitar la nacionalidad española por residencia (requisitos,
documentación necesaria y procedimiento). Lunes 17, de 16 a 18 h.
- Área de Integración:
- Taller: Autorización de Residencia por Circunstancias Excepcionales por Arraigo Social
(Requisitos, documentación y procedimiento). Martes 18, de 16 a 18 h.
- Taller: Tus primeros pasos en España. Martes 25, de 16 a 18:30 h.
- Acompañamiento:
- Apoyo para realización de trámites y gestiones telemáticas laborales (vida laboral, presolicitud de
prestaciones, solicitud de citas, SEPE, etc.). Todos los lunes, de 15 a 19 h. Cita previa.
- Apoyo para realización de trámites y gestiones telemáticas laborales (certificado,
empadronamiento, informes de integración, citas de registro, etc.). Todos los lunes, de 15 a 19 h.
Cita previa.
- Taller de afrontamiento del duelo migratorio (Apoyo en la adaptación psicosocial para personas
migrantes). Módulo 1. Miércoles 12, de 17 a 19 h. Inscripción continua.
- Taller de afrontamiento del duelo migratorio (Apoyo en la adaptación psicosocial para personas
migrantes). Módulo 2. Jueves 20, de 17 a 19 h. Inscripción continua.
- Taller de afrontamiento del duelo migratorio (Apoyo en la adaptación psicosocial para personas
migrantes). Módulo 3. Miércoles 26, de 17 a 19 h. Inscripción continua.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Actividades y Servicios Permanentes.
- Información de voluntariado. Todo el mes. Horario del centro. Inscripción continua.
- Acceso libre a Internet. Lunes a viernes. Horario del
centro. Inscripción continua.
- Atención para orientación sobre Formación (reglada y no reglada). Todo el mes, horario del
centro. Cita previa.
- Cesión de espacios. Todo el mes. Horario del centro. Inscripción continua.
Hasta el 31 de enero de 2022.
Más información e inscripciones: CEPI Usera/Villaverde. Dirección: Calle Francisco del Pino 16.
Local bajo
Teléfono: 918195539. Horario: lunes, de 08:30 a 14 h. y de 15 a 19 h.; de martes a viernes, de 9 a
14 h. y de 15 a 19 h.; y dos sábados al mes.
bit.ly/32OwHuw

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

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)

null03.01.2022

Selección de Cursos
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

A4.51
Informática
Cursos Garantía Juvenil.
Grupo Coremsa.
Personas interesadas e inscritas en Garantía Juvenil.
- Cursos que se realizarán en modalidad de Teleformación.
- Metodologías de ingenierías de software para la web.
- Del 15/02/2022 al 19/04/2022.
- AJAX y JAVA para desarrollo de interfaces WEB RIA.
- Del 11/01/2022 al 15/02/2022.
- VIRTUALIZ. del ESCRIT. y usuario final con VMWARE y MICROSOFT. Prod., técnicas y
funcionalidades.
- Del 25/01/2022 al 25/03/2022.
- Especialista en tecnologías de red CISCO: Preparación para la certificación CCNA.
- Del 15/02/2022 al 13/04/2022.
- Software CRAFTSMANSHIP.
- Del 01/03/2022 al 25/07/2022.
- Gestión de sistemas con VMWARE: Virtualización de aplicaciones.
- Del 03/03/2022 al 19/04/2022.
- VMWARE VSPHERE 5.
- Del 11/04/2022 al 20/05/2022.
- Máster en NFV y SDN para redes 5G. Aula Virtual.
- Del 04/05/2022 al 14/09/2022.

PLAZO:
PRESENTACION:

- Aplicaciones de ORACLE para DATAMINING y BIG DATA.
- Del 05/09/2022 al 27/10/2022.
Hasta cubrir vacantes.
Inscripciones a través del correo electrónico.
bit.ly/3FzxEFo
Liduvina.cortes@gruporemsa.com
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.40
Finanzas
Punto Focal de Financiación Institucional para la Unión Europea.
Madrid
Ayuda en Acción.
- Licenciatura en ciencias sociales, economía, trabajo social o afines.
- Deseable formación a nivel de master en cooperación al desarrollo.
- Valorable formación complementaria relacionada con el diseño de proyectos.
- Experiencia de al menos 8 años en funciones similares.
- Alto dominio de la metodología de marco lógico y el ciclo de proyecto.
- Nociones de presupuestación de proyectos.
- Nivel alto de inglés imprescindible.
- Se valorará buen nivel de francés.
Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Bajo la dirección del responsable de Financiación Externa, diseñar, elaborar y dar seguimiento a
una propuesta de estrategia de financiación europea, tanto a nivel global como en el marco de los
programas nacionales y regionales de Ayuda en Acción.
- Coordinar con los Desk regionales (responsables técnicos), los referentes de estrategias
sectoriales, los puntos focales de gestión financiera y los equipos de las oficinas nacionales todas
las acciones necesarias para asegurar una adecuada gestión del ciclo de las oportunidades (desde la
identificación temprana hasta la presentación al donante).
- Diseñar y liderar la implementación de una estrategia de acercamiento y posicionamiento ante
donantes europeos, tanto a nivel de Bruselas como de las delegaciones de la UE en los países de
interés de Ayuda en Acción. Dicha estrategia deberá contar con un enfoque proactivo frente al
donante, e implicará la coordinar diferentes áreas de la organización tales como Programas
Nacionales, Advocacy, Marketing y Comunicación, y especialistas sectoriales.
- Proporcionar asesoramiento estratégico, técnico y económico para desarrollar las estrategias de
financiación de los Programas Nacionales y Regionales, incluyendo el estudio de la oferta de
financiación, el análisis de las estrategias de los diferentes programas y líneas de financiación
europeos (tipología de proyectos, temáticas, instrumentos etc.), las acciones de posicionamiento, la
determinación de las necesidades de pre inversión y la generación de capacidades técnicas.
- Asegurar la calidad y actualización de la información del pipeline y realizar un seguimiento
periódico al mismo, para planificar adecuadamente el trabajo de los equipos y realizar el
seguimiento de las metas.
- Hacer un seguimiento estratégico, de alto nivel, de los proyectos europeos en ejecución, a fin de
asegurar la consistencia de las labores de posicionamiento.
- Según se estime pertinente, acompañar a determinados países en el diseño, implementación y
seguimiento de sus planes o estrategias de financiación (más allá de lo concerniente a la
financiación europea)
- Detectar las fortalezas y debilidades de los equipos de los países, y proponer y acompañar
acciones para afrontarlas, particularmente iniciativas de formación interna e intercambio de
conocimiento.
- Funciones transversales: participar activamente en el diseño y desarrollo de acciones
transversales, estructurales o específicas (ej. gestión de conocimiento, desarrollo de metodologías,
diseño de procedimientos del área de financiación, procesos de formación interna, entre otros).
Hasta el 17 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/32Pu4ss
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.4
Animación sociocultural y tiempo libre
Técnico/a de Integración Social.
Madrid
Antares.
- Técnico Superior de Integración social.
- Coordinador/a de Ocio y Tiempo Libre.
- Se valorará:
- Experiencia demostrable (al menos 1 año) en atención a personas con discapacidad intelectual.
- Experiencia demostrable (al menos 1 año) en la organización y gestión de actividades de ocio y
tiempo libre para personas con discapacidad intelectual.
- Experiencia demostrable (al menos 1 año) en la gestión y coordinación de equipos.
- Experiencia en la intervención con personas con discapacidad intelectual con grandes
necesidades de apoyo y trastornos de la conducta.
- Formación complementaria a la imprescindible.
Salario según convenio de Centros y Servicios de atención a personas con discapacidad. Categoría
Técnico Superior Nivel 1.
- Funciones principales del puesto:
- Realizar la programación específica de la actividad y coordinar la ejecución de las actividades
grupales programadas, realizando informes de evaluación sobre su desarrollo.
- Colaborar con el coordinador de las actividades en el diseño y evaluación del programa de
actividades, proponiendo las actividades a desarrollar de acuerdo con las características,
necesidades y demandas de los participantes.
- Identificar y transmitir las necesidades de los cuidadores, voluntarios y alumnos en prácticas,
tutelando y facilitando el desarrollo de su actividad.
- Supervisar, controlar y valorar in situ el trabajo realizado por los cuidadores, voluntarios y
alumnos en prácticas, durante el desarrollo de las actividades, trasladando posteriormente dicha
información al coordinador del servicio.
- Supervisar, controlar y valorar in situ las necesidades y demandas de los participantes durante el
desarrollo de las actividades, trasladando posteriormente dicha información al coordinador del
servicio.
- Controlar la asistencia a las actividades, trasladando dicha información al coordinador del
servicio.
- Comunicar, en su caso, a los familiares de las personas participantes en las actividades las
posibles eventualidades presentadas por el participante.
- Identificar en todo momento durante el desarrollo de las actividades las necesidades de cada
participante intentando en todo momento atenderlas de forma grupal e individual.
- Prestar servicios complementarios para la asistencia y atención, cuidando del orden y ejecución
de las actividades en todos los actos del día y de la noche.
- Proporcionar a los participantes los apoyos individuales y grupales, facilitando su participación
en los programas y actividades desarrolladas, así como atender a uno o varios participantes en sus
actividades de aseo personal, vestido, cuidados higiénicos, alimentación, ocio y tiempo libre,
excursiones, campamentos, atención de rutas y demás funciones asistenciales y de integración que
le sean encomendadas.
- Garantizar la participación grupal e individual de los participantes en los programas y actividades
desarrolladas, velando por el respeto de sus derechos individuales y grupales, así como de sus
intereses.
Hasta el 31 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3exSPvB
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.85.1
Mediación social
5 Plazas de Educador/a Social.
Madrid, Comunidad ; Brea de Tajo
Asociación para Gestión de la Integración Social. GINSO.
- Poseer titulación de educador/a social.
- Tener vehículo para poder acceder al centro de trabajo.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Elaborar los programas educativos individuales de cada menor, coordinado con el Equipo
Técnico.
- Garantizar el seguimiento y búsqueda de soluciones a las situaciones que se presentan tanto a
nivel educativo como en el funcionamiento del recurso en la vida diaria.
- Prestar atención y dar respuesta a todas sus necesidades físicas, psicológicas, educativas,
familiares y emocionales.
- Organizar las actividades de la vida cotidiana (tareas escolares, higiene, sanitario, …) en función
de los objetivos educativos previstos para cada menor.
Hasta el 17 de enero de 2022 o hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3sISb72
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Selección de Otras ofertas de empleo
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.71
Psicología
Técnico/a Programa Entrena Empleo.
Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada
Fundación Santa María la Real.
- Formación universitaria en Ciencias Sociales (Psicología, Ciencias del Trabajo, Relaciones
Laborales, Económicas, Educación Social, Trabajo Social, ADE, etc.). Formación Profesional de
Grado Superior (Integración Social, Animación Sociocultural, Mediación Comunicativa,
Administración).
- 2 años de experiencia en la dinamización y gestión de equipos.
- 3 años de experiencia en la intervención socio laboral con mujeres.
- Formación en género.
- Nivel alto de competencias digitales: Internet y Redes Sociales: Facebook, Twitter, LinkedIn,
aplicaciones ofimáticas.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
- Funciones:
- Coordinar la implementación logística y la captación y selección de participantes del proyecto
con los organismos colaboradores y la central del programa.
- Realizar sesiones de equipo y sesiones de orientación individual. Generación de sinergias e la
interconexión con el tejido socioeconómico (empresas, organizaciones, profesionales etc.) y otros
recursos del área de influencia del programa.
- Fomentar la búsqueda activa de empleo y la intermediación laboral para favorecer la consecución
de un empleo por parte de las participantes, así como fomentar el espíritu emprendedor de los
mismos.
- Formar en competencias digitales y alfabetización digital para la búsqueda de empleo a las
participantes.
- Realizar el seguimiento, evaluación y justificación del proyecto a través de la recolección de
datos y la realización de los informes y memorias.
- Colaborar con el equipo técnico, fomentando el espíritu de equipo y compartiendo recursos,
actividades, materiales, etc.
Hasta el 30 de enero de 2022. o hasta cubrir plaza.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3qrfwHu
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.9.2 ; A1.1.1
Pintura ; Artes Plásticas
XXXVIII Premio Nacional de Pintura y Artes Plásticas Enrique Ginestal.
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Organismo Autónomo Local de Cultura
Podrán concurrir a este Premio todos los artistas residentes en España.
- 1º Premio (adquisición): 4.000 euros.
- Premio Artista Local (Talavera de la Reina, Toledo) (adquisición): 2.000 euros.
- 2 Accésit de 1.000 euros cada uno.
- Objeto:
- Promover la creación plástica en el ámbito pictórico. Busca reconocer el talento expresivo tanto
de los nuevos creadores como de aquellos artistas consagrados.
- El procedimiento, tema y técnica, será libre y original, admitiéndose una sola obra por autor.
- Las modalidades de realización serán: Pintura; Videoarte y Arte Digital.
- Será condición indispensable que la obra presentada no haya sido premiada en ningún otro
certamen.
Hasta el 31 de enero de 2022 a las 13 horas..
Las obras se presentarán en el Centro Cultural Rafael Morales (Plaza del Pan, 5. 45600. Talavera
de la
Reina. Toledo).
bit.ly/3mL2iUR
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.5
Teatro
VII Premio Irreverentes de Comedia.
Ediciones Irreverentes
- Obras teatrales dentro del género comedia/humor, escritas en español.
- No habrán sido publicadas en libro, ni en revistas.
- Se aceptarán obras que hayan sido estrenadas en escenarios profesionales en los últimos 24
meses en cualquier lugar del mundo, a contar desde la convocatoria del premio, siempre que no
hayan sido publicadas ni en libro, ni en revistas
Se establece un primer premio consistente en la publicación de la obra ganadora en la Colección
de Teatro de Ediciones Irreverentes. Los derechos de publicación serán del 10% sobre el PVP del
libro sin IVA.
- Podrán participar obras con una extensión mínima de 70 páginas y máxima de 120 (DIN A4), a
espacio y medio, por una cara. Letras Arial o Times New Roman 12, o similar.
- Los autores tienen la posibilidad, si así lo desean, de enviar junto a la obra principal una obra
breve o diversos textos escénicos de humor y comedia, no superando entre todos los textos un
máximo de 120 páginas.
- Las obras presentadas no habrán sido premiadas en otro concurso, ni se hallarán pendientes de
fallo en cualquier premio.
- Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras a concurso.
Hasta el 04 de febrero de 2022.
Los trabajos se enviarán por correo normal (sin certificar) a Ediciones Irreverentes, C. Martínez de
la Riva, 137, 4ªA. 28018 Madrid.
bit.ly/3sQ0DkC
edicionesirreverentes@gmail.com
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Selección de Premios
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A4.57.1
Poesía
Premio Complutense de Literatura 2022.
Universidad Complutense de Madrid, Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión
Universitaria
Podrán participar estudiantes universitarios o egresados de cualquier universidad española o
extranjera, con
una edad comprendida entre los 18 y los 35 años en la fecha de cierre del plazo de admisión de
obras.
Cada uno de los premios tendrá una dotación de 3.000 euros.
- El Premio Complutense de Literatura 2022 tendrá dos modalidades: Narrativa y Poesía.
- Narrativa. Se presentará una novela o una colección de relatos, con una extensión de entre cien y
ciento cincuenta páginas.
- Poesía. Se presentará una obra poética o una colección de poemas, con una extensión que no
podrá exceder de seiscientos versos, ni ser inferior a los cuatrocientos.
- Las obras deberán ser originales e inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro concurso.
- Estarán escritas en castellano, mecanografiadas a doble espacio por una sola cara, en papel
tamaño DIN A4 y con tipografía Times New Roman de 12 puntos.
- Cada autor/a podrá presentar cuantas obras estime oportuno.
Hasta el 04 de febrero de 2022.
- Los originales se remitirán a la Unidad Técnica de Cultura del Vicerrectorado de Cultura,
Deporte y Extensión Universitaria, de la UCM a través de las siguientes vías:
- Mediante presentación en el Registro General de la UCM o cualquiera de sus Registros
Auxiliares.
- Por correo certificado a la siguiente dirección:
Unidad Técnica de Cultura, Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria,
Universidad Complutense de Madrid, Pabellón de Gobierno, C/ Isaac Peral, s/n, 28015 Madrid,
España.
bit.ly/32CMvk5
uceu@ucm.es
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Selección de Subvenciones y ayudas
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

DOTACION:

INFORMACION:
PLAZO:
PRESENTACION:

FUENTE:

A4.39 ; A2.15 ; A2.13
Familia ; Servicios Sociales ; Mujer
Normas Reguladoras del Procedimiento de Concesión de Ayudas Económicas de Pago Mensual
por Gestación, Nacimiento de Hijo o Adopción de Menores
Madrid, Comunidad
Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social
- Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas que a la fecha de presentación de la
solicitud se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
- Gestantes desde la semana 21 de gestación, a partir de 1 de enero de 2022.
- Madres que hayan tenido un hijo o más hijos en caso de parto múltiple, a partir de 1 de enero de
2022.
- Personas que hayan adoptado un menor, a partir de 1 de enero de 2022.
- Solo se admitirá una solicitud por gestante, menor nacido o adoptado.
- En los supuestos de gestación, parto o adopción múltiples, se presentará una única solicitud para
todos los fetos o hijos.
- Los beneficiarios deberán reunir en el momento de la presentación de la solicitud los siguientes
requisitos:
- Ser español/a o extranjera/o con residencia legal en España.
- Tener treinta años o menos.
- Residir y estar empadronado de forma ininterrumpida en la Comunidad de Madrid durante al
menos los diez años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y
mantener su residencia en la Comunidad de Madrid durante la percepción de las ayudas.
- No superar los 30.000 euros anuales de renta en tributación individual o los 36.200 euros anuales
de renta en tributación conjunta para toda la unidad familiar en la declaración del IRPF del último
período impositivo.
- No estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.
- En el supuesto de solicitud por gestación, el importe de la subvención será de 500 euros
mensuales por hijo, desde el mes de la fecha de presentación de la solicitud, hasta el último día del
mes en el que se cumplan veinticuatro meses desde la fecha de parto. En caso de gestación
múltiple, cada feto adicional dará derecho a la percepción de un importe adicional de 500 euros.
- En el supuesto de solicitud por nacimiento, el importe de la subvención será de 500 euros
mensuales por hijo, desde el mes de la fecha de presentación de la solicitud, hasta el último día del
mes en el que el menor cumpla los veinticuatro meses. En caso de parto múltiple, cada hijo
adicional dará derecho a la percepción de un importe adicional de 500 euros.
- En el supuesto de solicitud por adopción, el importe de la subvención será de 500 euros
mensuales por hijo, desde el mes de la fecha de presentación de la solicitud, hasta el último día del
mes en el que se cumplan veinticuatro meses desde la fecha de inscripción de la adopción en el
Registro Civil, independientemente de la edad del menor adoptado. En caso de adopción múltiple,
cada menor adoptado adicional dará derecho a la percepción de un importe adicional de 500 euros.
Objeto: concesión de ayudas económicas de pago mensual por gestación, nacimiento de hijo o
adopción de menores en la Comunidad de Madrid.
Hasta el 31 de diciembre de 2022.
- Presentación de solicitudes junto con la documentación, a través de la sede electrónica de la
Comunidad de Madrid o presencialmente, en cualquiera de los lugares previstos en el apartado 4
del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
- Más información en el enlace web.
bit.ly/3Hne4gh
BOCM 27/12/2022 Nº308.
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

A2.3.5
Voluntariado
Voluntariado en Escuela en St Georgen, Alemania.
Alemania
Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.
- Perfil: Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE
válido para la duración del proyecto.
- Los voluntarios deben tener interés en la labor educativa, especialmente en el concepto de
enseñanza alternativa.
- Esperamos un voluntario de mente abierta con interés en nuestra escuela democrática y
alternativa, así como apertura para vivir en un área rural.
- En nuestra escuela apoyamos a los niños para que aprendan de forma independiente y
responsable. Lo mismo esperamos del personal y de los voluntarios.
- Los voluntarios deben poder trabajar en equipo y deben estar interesados en presentar sus propias
ideas y proyectos. Desde 2020, todas las personas que trabajan en una escuela deben demostrar por
ley que están vacunadas o son inmunes al sarampión.
Disponibilidad inmediata hasta el 31/07/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
8 meses.
- Descripción:
- Nuestra escuela amplía y enriquece la variedad educativa en el condado de Schwarzwald-Baar.
El concepto educativo cumple con los requisitos de los planes de estudio de las escuelas públicas.
El enfoque principal de nuestros esfuerzos educativos es el niño individual con sus fortalezas y
habilidades. Los alumnos aprenden en un grupo de edades mixtas. Los niños experimentan la
democracia, que ofrece libertad y límites, individualidad y comunidad. El papel de los profesores
es dar aportes y consejos para apoyar a los niños en su propia forma de aprender. A los niños se les
enseña a trabajar de forma independiente y responsable. Los profesores no son una autoridad que
lo sabe todo, sino alguien que apoya y acompaña a los niños en su proceso de aprendizaje.
- Tareas:
- Asistencia durante la clase.
- Apoyar a los alumnos en las excursiones.
- Iniciar proyectos propios.
Hasta cubrir plaza.
Inscripciones a través del enlace web.
bit.ly/312Cyfj
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