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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 ; A4.48.3 ; A1.8  

TEMA:  Música ; Cine ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Agenda Cultural del Instituto Francés de Madrid (Enero 2022). 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto Francés de Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - 24 de enero. Cine. "Sin Sol", de Chris Marker. Lugar: Teatro del Institut français de Madrid. 4 
euros en línea, 5 euros en taquilla (con tarjeta). 

- 24 de enero a las 19:30. Música. Concierto del Trío Isimsiz. Lugar. Museo Reina Sofía. Entrada 

libre. 

- Hasta el 11 de febrero. Exposición “Mauvaises Tournures” de Baptiste Laurent, Yann Leto y Léo 

Faber. Lugar: Galerie du 10 del Institut français de Madrid. 

- 17 de enero a las 19:30. Cine: “El muelle” y “La Sixième Face du Pentagone” de Chris Marker. 

Lugar: Teatro del Institut français de Madrid. 4 euros en línea, 5 euros en taquilla (con tarjeta). 

- 20 de enero a las 20:30. Música. Concierto de Isabel Dobarro y Miguel Borrego. “Pauline 

Viardot y las compositoras de su tiempo”. Lugar: Teatro del Institut français de Madrid. 10 euros 

en línea, 15 euros en taquilla (con tarjeta). 

- 21 de enero a las 20:00. Cine. "Lettre de Sibérie", de Chris Marker. Lugar: Teatro del Institut 
français de Madrid. 

- 25 de enero a las 20:00. Música. Concierto "Europa. Una ofrenda musical". Lugar: Teatro del 

Institut français de Madrid. 4 euros en línea, 5 euros en taquilla (con tarjeta). 

- 28 de enero a las 20:00. Cine. "Level five", de Chris Marker. Lugar: Teatro del Institut français 

de Madrid. 4 euros en línea, 5 euros en taquilla (con tarjeta). 

- 31 de enero a las 19:30. Cine: Carta blanca a Rodrigo Sorogoyen. Lugar: Teatro del Institut 

français de Madrid. 4 euros en línea, 5 euros en taquilla (con tarjeta). 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Instituto francés. Calle Marqués de la Ensenada, 12, 28004 Madrid. 

 

bit.ly/3qadtsi  

 

http://bit.ly/3qadtsi
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en la Comisión Europea: Blue Book Traineeships. 

CONVOCA:  Comisión Europea.  

REQUISITOS:  - El período de prácticas está abierto a todos los ciudadanos de la UE, sujeto a los criterios de 

elegibilidad. 

- El programa de prácticas está abierto a graduados universitarios que: 

- Hayan completado un título de educación superior estándar de 3 años (nivel mínimo EQF 6), 

correspondiente a un ciclo de licenciatura completo o equivalente. Solo si tiene un certificado o 

una confirmación oficial de su universidad de que tiene dicho título, será elegible para postularse. 

- Tener un muy buen conocimiento de idiomas. 

DOTACION:  Retribución mensual de 1.229,32 euros. 

DURACION:  Las prácticas tendrán una duración de 5 meses (entre el 1 de octubre de 2022 y el 28 de febrero de 

2023). 

INFORMACION:  - Están abiertas a múltiples ámbitos profesionales y se desarrollan principalmente en las 

Direcciones Generales (DGs), servicios y agencias ejecutivas de la Comisión, así como en otras 

instituciones y organismos de la UE.  

- Los alumnos trabajan en toda la Comisión Europea, sus servicios y agencias, principalmente en 

Bruselas, pero también en Luxemburgo y en otros lugares de la Unión Europea. 

- La naturaleza de su trabajo dependerá del servicio al que esté asignado. 
- Puede, por ejemplo, trabajar en el ámbito del derecho de la competencia, recursos humanos, 

política medioambiental, traducción, etc. 

- Tareas: 

- Asistencia y organización de reuniones, grupos de trabajo y audiencias públicas. 

- Investigar, redactar y editar la documentación, incluidos informes y consultas. 

- Responder a las consultas de los ciudadanos. 

- Apoyando la gestión de proyectos. 

- Traducir, revisar traducciones o investigar terminología. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2022 a las 12:00. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3r7hPja  

 

http://bit.ly/3r7hPja
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A8.1.1  

TEMA:  Exámenes  

NOMBRE:  Pruebas Selección Vigilante Seguridad, Vigilante de Explosivos y Escolta Privado 2022. 

CONVOCA:  Ministerio del Interior  

REQUISITOS:  - Ser mayor de edad. 

- Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado 

parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o bien que le sea aplicable lo dispuesto 

en la legislación sobre régimen comunitario conforme al Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, 

sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de 

la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o 

ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que 
cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra. 

- Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, de Técnico, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores. 

- Poseer la aptitud psicofísica a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 

de noviembre por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y 

usar armas y para prestar servicios de Seguridad Privada, excepto para el personal en activo que 

ejerza funciones de seguridad pública o privada. 

- Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 

- No haber sido condenado/a por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto a las 

comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud. 

- No haber sido sancionado/a en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción 
grave o muy grave en materia de seguridad. 

- No haber sido separado/a del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores. 

- Poseer diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos correspondientes 

en los centros de formación de Seguridad Privada. 

- Además de los requisitos generales que se determinan en el apartado anterior, las personas 

aspirantes a escolta privado habrán de tener una estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 

1,65 metros las mujeres. 

INFORMACION:  Podrán participar en las pruebas, y son personas destinatarias de las presentes convocatorias, las 

personas aspirantes a obtener la habilitación de vigilante de seguridad, vigilante de explosivos y de 

escolta privado. 

PLAZO:  Los de cada convocatoria se indican a continuación: 

- 01/2022. Hasta el 18 de enero de 2022. 

- 02/2022. Del 14 de marzo al 25 de marzo de 2022. 

- 03/2022. Del 18 de mayo al 31 de mayo de 2022. 

- 04/2022. Del 1 de septiembre al 14 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través de la página Web www.policia.es, rellenando el formulario que se indica en la 

misma, que permite la cumplimentación automática del modelo 790. Una vez cumplimentados los 

datos de dicho formulario se descarga el impreso de solicitud en soporte papel por triplicado 

(«Ejemplar para la Administración», «Ejemplar para la persona interesada» y «Ejemplar para la 
entidad colaboradora»). 

 

bit.ly/335jDkS  

FUENTE:  BOE N. 2 del lunes 3 de enero de 2022. 

 

http://bit.ly/335jDkS
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A8.1.1  

TEMA:  Exámenes  

NOMBRE:  Pruebas para la Obtención de los Títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.  

REQUISITOS:  - Tener al menos, dieciocho años de edad para las pruebas de los títulos de Técnico de Formación 

Profesional y veinte años para las de Técnico Superior de Formación Profesional o, en su caso, 

diecinueve años para aquéllos que estén en posesión del título de Técnico. 

- Poseer alguna de las titulaciones o formaciones que se enumeran a continuación: 

 

- Para los títulos de Técnico de Formación Profesional: 

- Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

- Estar en posesión del Título de Graduado en Secundaria. 

- Estar en posesión del Título Profesional Básico. 
- Estar en posesión del Título de Técnico de Formación Profesional. 

- Estar en posesión del Título de Técnico Auxiliar. 

- Estar en posesión del Título de Bachiller Superior. 

- Haber superado los módulos obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial. 

- Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado 

medio en centros públicos o privados autorizados por una Administración educativa. 

- Haber superado los dos primeros cursos del Bachillerato Unificado y Polivalente con un máximo, 

en conjunto, de dos materias pendientes. 

- Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas 

medias. 

- Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso del 

plan de 1963, o el segundo de comunes experimental. 
- Haber superado seis cursos completos de Humanidades y, al menos, uno de Filosofía o haber 

superado cinco cursos de Humanidades y, al menos dos de Filosofía de la carrera eclesiástica. 

- Haber superado otros estudios o cursos de formación de los declarados equivalentes a efectos 

académicos con alguno de los anteriores. 

- Haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio o grado superior. 

- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años. 

- Reunir alguna de las condiciones establecidas en el siguiente apartado para los títulos de Técnico 

Superior de Formación Profesional. 

 

- Para los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional: 

- Estar en posesión del Título de Bachiller determinado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
- Estar en posesión del Título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre. 

- Estar en posesión del Título de Bachiller Unificado y Polivalente. 

- Estar en posesión del Título de Técnico Especialista, Técnico Superior de Formación Profesional 

o equivalente a efectos académicos. 

- Estar en posesión del Título de Técnico de Formación Profesional. 

- Estar en posesión del título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño. 

- Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental. 

- Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o el Preuniversitario. 

- Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente. 

- Estar en posesión del título de Maestro o Maestra de Enseñanza Primaria. 

- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. 
- Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos formativos de grado 

superior en centros públicos o privados autorizados por una Administración educativa. 

- Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años. 

FECHAS:  - Las pruebas se celebrarán durante el mes de mayo en los centros examinadores recogidos en los 

anexos I y II, según el ciclo formativo de que se trate. 
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- Mediante publicación en el tablón de anuncios y en la página web de los centros examinadores y 

antes del 26 de abril de 2022. 

INFORMACION:  - La presente resolución tiene por objeto convocar las pruebas para la obtención de los títulos de 

Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional que se celebrarán en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid para el curso 2021/2022. 

- Se convocan las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de 

Formación Profesional correspondientes al curso 2021/2022, que se relacionan en el anexo I para 

títulos regulados al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo y en el anexo II para títulos regulados al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación. 

PLAZO:  La matriculación en las pruebas se efectuará durante el período comprendido entre los días 26 de 

enero y 8 de febrero de 2022, ambos inclusive. 

PRESENTACION:  - Preferentemente, de forma telemática, mediante tramitación electrónica en los registros 

electrónicos previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- La presentación de la solicitud de forma telemática se realizará a través de la Secretaría Virtual 

del Sistema Integral de Gestión Educativa de la Comunidad de Madrid (RAÍCES). 

 

bit.ly/3Gg1oYb  

FUENTE:  BOCM N. 7, del lunes 10 de enero de 2022. 

 

http://bit.ly/3Gg1oYb
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A8.1.1  

TEMA:  Exámenes  

NOMBRE:  Pruebas Libres para la Obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

Destinadas a Personas Mayores de Dieciocho Años en la Comunidad de Madrid. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía  

REQUISITOS:  - Podrán participar en estas pruebas los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos en el 

artículo 3 de la Orden 2649/2017, de 17 de julio. 

- El incumplimiento de estos requisitos conllevará la anulación de la inscripción en la 

correspondiente convocatoria y de los resultados académicos en ella obtenidos. 

FECHAS:  Las pruebas tendrán lugar el día 24 de marzo de 2022 para la primera convocatoria, y el día 9 de 

junio de 2022 para la segunda convocatoria. 

INFORMACION:  - La presente resolución tiene por objeto convocar para el año 2022 las pruebas para la obtención 

del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria destinadas a personas mayores de 

dieciocho años en la Comunidad de Madrid. 

- Los centros de educación de personas adultas en donde se podrán realizar las pruebas en las 

convocatorias de 2022 serán los relacionados en el anexo expuesto en el enlace web. 

- Los centros prestarán el asesoramiento debido a los aspirantes en todo lo referente a las 

convocatorias establecidas en esta resolución, incluidos los aspectos a los que se refiere.  

PLAZO:  - El plazo de inscripción para la primera convocatoria será del 31 de enero al 11 de febrero de 

2022, ambos inclusive.  

- El plazo de inscripción para la segunda convocatoria será del 19 de abril al 3 de mayo de 2022, 

ambos inclusive. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- En el caso de ser residentes en la Comunidad de Madrid, los aspirantes que deseen participar en 

estas pruebas deberán dirigir sus solicitudes al Director de alguno de los centros relacionados en el 
anexo que pertenezca al ámbito de gestión de la Dirección de Área Territorial en el que esté 

ubicado el domicilio del aspirante. 

- En caso de no ser residente en la Comunidad de Madrid, la solicitud se deberá dirigir al Director 

de alguno de los centros relacionados en el anexo. 

- Los aspirantes también podrán presentar las solicitudes para realizar las pruebas en las oficinas 

de registro de las Direcciones de Área Territorial, en el Registro Electrónico de la Consejería de 

Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, o en los demás lugares previstos en el artículo 

16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

bit.ly/3Gd5vUN  

FUENTE:  BOCM N. 7, del lunes 10 de enero de 2022. 

 

http://bit.ly/3Gd5vUN
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Selección de Cursos  

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

TEMA:  Cursos ; Idiomas ; Empleo ; Informática  

NOMBRE:  Programación en CEPI Usera/Villaverde (Enero 2022) ¡¡¡Últimas plazas!!! 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Usera/Villaverde.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - 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. 

 

- 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.  

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  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  

 

http://bit.ly/32OwHuw
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51 ; A4.51.1 ; A2.22  

TEMA:  Informática ; Internet ; Empleo  

NOMBRE:  42 Madrid: Campus Pionero en Programación 2022/1  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Tener más de 18 años. 

- No son necesarios conocimientos previos de ningún tipo ni titulaciones previas.  

FECHAS:  La primera piscina de 2022 comenzará el 7 de febrero, y le seguirán las piscinas del 4 de julio y 8 

de agosto. 

INFORMACION:  - En 42 forman a profesionales digitales cualificados y programadores expertos que puedan hacer 

frente a los retos de hoy y de mañana. Creen que la formación debe ser inclusiva, entretenida y 

accesible para todos. 

- Hay un periodo presencial de entrenamiento y selección de 4 semanas. Cada día tendrás que 

descubrir y adquirir algunos conocimientos específicos para poder resolver una tarea. 

- Participar en una piscina es una experiencia muy exigente e inolvidable donde desarrollarás tus 

habilidades de trabajo en equipo y resolución de problemas junto a tus compañeros. 

Si quieres convertirte en un profesional de alto nivel, 42 es para ti.  

- El curso es presencial y está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, para que puedas 

trabajar y aprender a tu ritmo. 

- Aprenderás a pensar, a hacer, a adaptarte y a evolucionar para superar cualquier reto de hoy o de 
mañana. 

El plan de estudios es gamificado, muy parecido a un juego de ordenador. Cada estudiante tiene un 

perfil y un “nivel de experiencia”, y la finalización de un proyecto se recompensa con puntos que 

mejoran el nivel de experiencia. 

Esta formación te dará más opciones de empleo que cualquier otro curso de nivel de grado. En las 

escuelas que ya están funcionando en otros países, hay casi dos ofertas de trabajo para cada 

estudiante. 

- Fases: 1. Inscripción. 2. Dos pruebas de acceso online. 3. Piscina. Proceso de admisión, prueba 

de programación que dura 26 días. 4. Comienzo de tu experiencia 42: 3,5 años, 100% presencial. 

- Debido a la pandemia han debido de variar algunas de las características de este proyecto. 

Consultar. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Abierta la inscripción. Consultar web. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

cutt.ly/JIubTZh  

 

http://cutt.ly/JIubTZh
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.1  

TEMA:  Animador/a sociocultural  

NOMBRE:  Animador/a Sociocultural. Hortaleza. Sustitución. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  AEBIA  

REQUISITOS:  Experiencia y formación con el colectivo de mayores. 

DOTACION:  Remuneración: 522 euros brutos mes. 

INFORMACION:  - Horario: De lunes a miércoles de 16.00 a 19.30h y jueves de 16.00h a 19.00h. 
- Incorporación inmediata. 

- Jornada: 13,5h/ semanales. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del correo electrónico. 

 

jcongosto@aebia.com  
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.50  

TEMA:  Información  

NOMBRE:  Proceso Selectivo para Cubrir una Plaza de Informador/a Juvenil en Empresa En Clave Joven S.L. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Fuenlabrada  

CONVOCA:  Empresa En Clave Joven S.L.  

REQUISITOS:  - Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario: 

- Tener la nacionalidad española o tener la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión 

Europea, del Espacio Económico Europeo o de algún otro Estado al que, en virtud de los tratados 

internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la 

libre circulación de trabajadores/as o ser extranjero residente en España en situación legal de 

trabajar. 

- Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

- Tener cumplidos 18 años, y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. 

- Titulo de Educación General Básica. 
- Permiso de conducir tipo B, no es necesario vehículo propio. 

INFORMACION:  - Denominación: Informador/a Juvenil. 

- Número de plazas convocadas: 1. 
- El personal contratado con arreglo a estas bases desarrollará las siguientes tareas vinculadas al 

puesto de referencia, así como las tareas que le asignen sus superiores, incluyendo las siguientes: 

- Atención al público. Facilitar la información requerida en cada caso. Dicha información será 

objetiva, contrastada, completa, actualizada, precisa y práctica. 

- Recopilación de información relacionada al proyecto o actividad que se esté desarrollando, de 

interés para la juventud o la infancia, contactando con Instituciones, Asociaciones, 

Administraciones Públicas, otras entidades, etc. 

- Orientar a los usuarios sobre los temas que demanden, garantizando la igualdad en el acceso a al 

información. 

- Planificación, desarrollo y evaluación del servicio según criterios de coordinadores, responsables 

y Dirección. 
- Gestiones propias de las actividades y tareas a desempeñar dentro del programa o proyecto. 

- Montaje, desmontaje, traslado, decoración y atrezo en actos, eventos, fiestas y otras actividades 

culturales que organice la empresa. 

- Elaboración pedido de materiales para el desarrollo de las diferentes actividades y proyectos. 

- Responsable de pequeños equipos de trabajo de personas. 

- Elaboración de informes a petición de beneficiarios o la dirección. 

- Resolver e intervenir en primera instancia ante incidencias que puedan darse en el desarrollo de 

su actividad. 

- Organización, archivo de documentación propias de la gestión de su puesto.. 

- Ejecución y participación en el diseño de protocolos, instrucciones técnicas, objetivos y 

contenidos propios de sus programas, atendiendo a las directrices de la coordinación y/o la 

Dirección. 
- Realizar una divulgación eficaz de temas de interés para los usuarios, así como actualización 

periódica de información, actividades, programas y cualquier acto o evento que pudiera resultar de 

su interés. 

- Mantener y ampliar el fondo documental de la Oficina. Elaboración de inventarios del fondo 

documental y preparación de dossieres informativos por clasificación temática oficial establecida. 

- Cumplir con el plan de prevención de riesgos laborales y conducir los vehículos asignados por la 

empresa, etc.  

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Los/as aspirantes presentarán su solicitud en el departamento de Recursos Humanos de EN 

CLAVE JOVEN, S.L., sito en la Plaza de España, 1. Fuenlabrada (Madrid), 

 

bit.ly/33h7kSc  

 

http://bit.ly/33h7kSc
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo para Actividades de Tiempo Libre. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas.  

REQUISITOS:  Las personas interesadas en trabajar este verano deberán pertenecer a una bolsa de monitores de 

tiempo libre que se creará por el sistema de oposición. 

INFORMACION:  - Las especialidades de contratación son: 

- Gestores/as, Coordinadores/as y Monitores/as. 

- Los gestores/as, coordinadores/as y monitores/as de tiempo libre de Los Veranos de Alcobendas 

serán contratados a través de la Bolsa de empleo de Personal Especializado en Actividades de 

Tiempo Libre que ha sido convocada por el Ayuntamiento de Alcobendas. 

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3r6L2dZ  

 

http://bit.ly/3r6L2dZ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Cuidador Profesional en el Ámbito del Ocio y Tiempo Libre para Personas con Discapacidad 

Intelectual. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Antares  

REQUISITOS:  - Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitarias a personas dependientes en 

instituciones sociales. 

- FP Técnico en Cuidado de Auxiliares de Enfermería. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención y apoyo en tareas de la vida diaria de los participantes (higiene, alimentación, 

movilizaciones, pautas de trabajo para mejorar las habilidades sociales y la autonomía, etc). 

- Acompañamiento en las actividades y dinamización de las mismas. 

- Coordinación con el técnico responsable de la actividad y el resto del equipo de intervención. 

- Participar en las reuniones de coordinación del área de ocio 

- Apoyo al equipo técnico en cada una de las actividades, así como a las personas en prácticas y 

voluntariado. 
- Diseño, planificación y evaluación de actividades. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tdnyGN  

 

http://bit.ly/3tdnyGN


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

12.01.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.14.9  

TEMA:  Química  

NOMBRE:  Investigador Contratado para Realizar la Tesis Doctoral. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Instituto de Catálisis y Petroleoquímica CSIC.  

REQUISITOS:  - Grado en Química o Ingeniería Química, con expediente académico igual o superior a 8/10.  

- Máster oficial preinscrito, en curso o finalizado. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: Primer trimestre de 2022. 

DURACION:  Fecha de Finalización: 1 año prorrogable hasta acabar la Tesis. 

INFORMACION:  Función: Realizar tareas de investigación en la temática de valorización de biomasa para obtener 
biocombustibles y productos químicos de interés industrial.  

PLAZO:  Hasta el 24 de febrero de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qcnXHD  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  VII Concurso de Fotografía “Los Derechos de la Infancia”. 

CONVOCA:  Asociación Solidaria Nuevo Mundo.  

REQUISITOS:  Podrán participar todas las personas mayores y menores de edad residentes en el territorio español. 

DOTACION:  - Primer premio: Cámara deportiva NK Gamma Ultra HD, 4k. 

- Segundo premio: Disco duro de 1 Tb. 

- Tercer premio: Taller de fotografía impartido por Coco M.G.  

INFORMACION:  - No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al/la autor/a o que no sean 

propiedad del/la autor/a. 

- Deberán ser originales e inéditas y no se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con 

anterioridad.  

- Podrán ser en blanco y negro o color. 

- Las fotografías deberán ser entregadas en formato digital. 

PLAZO:  Hasta el 30 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de fotografías a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3Ghcook  

serviciosipbi@gmail.com  

 

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

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  VI Edición del Concurso de Cortometrajes en Lengua Extranjera. 

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

Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza; ECAM (Escuela de Cinematografía 

y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid).  

REQUISITOS:  Centros educativos de la Comunidad de Madrid que impartan Educación Secundaria Obligatoria, 

Formación Profesional y/o Bachillerato, de titularidad pública o privada. 

DOTACION:  - Se establece un primer premio para los alumnos del centro ganador consistente en una semana en 

el Campamento Urbano de la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la 

Comunidad de Madrid).  

- Difusión de los cortos premiados en varios contextos cinematográficos como plataformas o 

festivales. 

INFORMACION:  - Objetivo: mejorar el aprendizaje de los idiomas inglés, francés y alemán, dentro de la política de 

promover el plurilingüismo y el conocimiento de culturas distintas, fomentar actitudes de 

tolerancia y respeto, así como profundizar en el sentido de la identidad europea. creando la 

oportunidad de aproximarse a un mundo profesional de gran futuro. 
- Los estudiantes recibirán una breve formación a través del taller “El cine es aún adolescente”. 

Aquí, trabajarán con ayuda de profesionales en torno a su proyecto de entre 5 a 8 minutos y rodado 

en inglés, francés o alemán. 

PLAZO:  Hasta el 16 de enero a las 15:00. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
cutt.ly/PIicJ4k  

cau@educa.madrid.org  

 

http://cutt.ly/PIicJ4k
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.45.1  

TEMA:  Cocina  

NOMBRE:  Concurso "Recetas que Son Un Tesoro". 

CONVOCA:  Diputación de Castilla y León; El Norte de Castilla.  

REQUISITOS:  - Los participantes deberán ser personas físicas y residentes en territorio español.  

- Asimismo, deberán disponer de una dirección de correo electrónico. 

DOTACION:  - Todos los ganadores incluyen un trofeo y una cesta de productos de la marca Alimentos de 

Valladolid.  

- Se entregarán premios de 500, 300 y 200 euros para el primer, segundo y tercer clasificado, 

respectivamente.  

INFORMACION:  - El concurso busca poner en valor nuestra cultura gastronómica y la calidad de los Alimentos de 

Valladolid. 

- Cada usuario registrado podrá compartir cuantas recetas desee. 

- El jurado valorará el hecho de que los ingredientes utilizados sean productos de la provincia de 

Valladolid.  

- Se buscan esas recetas que hayan pasado de generación en generación. Y también aquellas que se 

hayan ido enriqueciendo con el paso del tiempo y la evolución de las técnicas culinarias. En 
definitiva, platos y elaboraciones con sabores que evocan a Valladolid, que se disfrutan en buena 

compañía y que pueden ser maridadas con los vinos de la provincia.  

PLAZO:  Hasta el 30 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones y envío de recetas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HRQTLg  

 

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

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XVIII Certamen de Relatos Breves Igualdad de Género. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Aranda de Duero, Concejalía de Acción Social, Familia e Igualdad de 

Oportunidades.  

REQUISITOS:  - Personas físicas adultas, Categoría A. 

– Personas físicas menores de 18 años: alumnado de los IES, Categoría B, que a su vez se 

subdividen en tres categorías: primer ciclo E.S.O., Categoría B1; segundo ciclo E.S.O. y F.P. 

Básica, Categoría B2 y ciclos formativos medios y bachillerato, Categoría B3. 

DOTACION:  - Trabajos cuyo autor o autora pertenece a la Categoría A: 

- Primer premio de 600 euros y diploma. 

- Segundo premio de 300 euros y diploma. 

- Accésit de 200 euros y diploma para el mejor trabajo presentado por una persona nacida y/o 

residente en Aranda de Duero. Y que no haya obtenido ninguno de los premios principales en la 
misma edición. 

- Trabajos cuyo autor o autora pertenece a la Categoría B: 

- Premio primer ciclo ESO: 200 euros y diploma para la obra ganadora y 150 euros para el 

instituto al que pertenezca en material escolar, deportivo y/o informático. 

- Premio segundo ciclo ESO y FP Básica: 200 euros y diploma para la obra ganadora y 150 euros 

para el instituto al que pertenezca, en material escolar deportivo y/o informático. 

- Premio bachillerato y ciclos formativos: 200 euros y diploma para la obra ganadora y 150 euros 

para el instituto al que pertenezca, en material escolar deportivo y/o informático. 

- Accésit: 200 euros y diploma para el mejor trabajo presentado por una persona nacida y/o 

residente en el Municipio de Aranda de Duero y que no haya obtenido ninguno de los premios 

anteriores en esta edición del concurso, así como 150 euros para el instituto al que pertenezca, en 

material escolar que determine el centro 

INFORMACION:  - Los trabajos estarán escritos en prosa y en lengua castellana, siendo originales e inéditos, no 

premiados anteriormente en ningún concurso o certamen. A tal efecto, la persona concursante 
realizará una declaración jurada en la que se manifiesten referidas cuestiones. 

- El tema de las obras contendrá cualquier aspecto relacionado con la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

- Cada autor o autora podrá concursar solo con una obra en tamaño DIN A4, e interlineado a 1,5. 

- El tamaño de la letra será de 12 puntos y el tipo de letra Arial. Tendrán una extensión máxima de 

6 páginas, sin incluir portada. 

PLAZO:  Hasta el 13 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  La presentación de la obra a concurso deberá hacerse por correo electrónico. 

 

cutt.ly/GIivjRZ  

ceas01@arandadeduero.es  

 

http://cutt.ly/GIivjRZ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXI Certamen Internacional de Poesía Joven “Martín García Ramos". 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Albox.  

REQUISITOS:  Podrán presentarse a este certamen todos aquellos escritores que lo deseen, sin condicionamiento 

de nacionalidad, siempre que la obra presentada esté escrita en español y el autor no haya 

cumplido los 31 años. 

DOTACION:  La dotación del Certamen Internacional de Poesía “Martín García Ramos” es de 6.000 euros a una 

única obra que será editada en una colección de poesía de una prestigiosa editorial. 

INFORMACION:  - Cada poeta podrá presentar una sola obra, que deberá ser original e inédita, de técnica y temática 

libre, y deberá constar de una extensión de entre 700 y 1.000 versos. 

- La obra deberá presentarse con un tipo de letra Times New Roman (11 puntos) o Arial (10 

puntos) y un interlineado de 1’5 sobre formato DINA4, procurando que en cada página haya un 

máximo de 25 versos (líneas gráficas o renglones). 

PLAZO:  Hasta el 07 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Las obras se mandarán a través de formulario online habilitado a través del enlace web. 

 

bit.ly/33pspKp  

contacto@mundoarti.com  

 

http://bit.ly/33pspKp
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.8  

TEMA:  Empresa  

NOMBRE:  The Young Entrepreneurs Challenge. 

CONVOCA:  Verizon  

REQUISITOS:  - Personas físicas de entre 16 y 25 años el 1 de febrero de 2022. 

- Residentes y/o ciudadanos de un país de Europa continental. 

- Las propuestas comerciales deben cumplir con los siguientes criterios: 

- Ser legal en todos los países de Europa continental. 

- No tener como finalidad el cabildeo político. 

- Ser una idea propia del solicitante y no infringir los derechos de autor, patentes o propiedad 

intelectual de otros. 
- Los miembros de la familia inmediata del panel de jueces no son elegibles para postularse. 

- Los participantes anteriores que asistieron a la Gran Final no son elegibles para postularse. 

DOTACION:  Un ganador general, seleccionado por nuestro panel de expertos de la industria y empresarios, se 
irá con una importante subvención de 10.000 libras/11.000 euros para invertir en su negocio, 

mientras que cada finalista también recibirá una inyección de efectivo de 1.000 libras/1.100 euros. 

INFORMACION:  - El reto: 
- ¿Tienes una gran idea o concepto de negocio?. 

- Si tiene entre 16 y 25 años y tiene una idea nueva e innovadora impulsada por la tecnología para 

un negocio, o ya ha iniciado uno. 

- Nuestro concurso busca las mejores mentes jóvenes de toda Europa, jóvenes con visión, 

conciencia social y la ambición de lograrlo. 

- Simplemente grabe un video corto de usted mismo de al menos 60 segundos y un máximo de 90 

segundos de duración. 

- Las solicitudes serán evaluadas en base a tres factores clave: 

- Viabilidad. 

- Innovación tecnológica. 

- Sustentabilidad. 

PLAZO:  Hasta el 21 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HZ760X  

 

http://bit.ly/3HZ760X
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.1 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Pintura ; Escultura ; Fotografía  

NOMBRE:  IV Certamen de Creación Joven Artistas Emergentes 2022. 

CONVOCA:  Universidad Loyola Andalucía.  

REQUISITOS:  Podrán participar artistas y creadores visuales menores de 35 años que residan en el territorio 

nacional. 

INFORMACION:  - Las categorías a concurso son pintura, escultura y fotografía. 

- Las obras presentadas deberán tener un marcado acento contemporáneo y explorar la realidad a 

través de conceptos como las fronteras, la justicia social, los límites humanos y cualquier 

problemática que incidan en la sociedad actual, incitando a reflexionar sobre los problemas y retos 

que nos acechan. 

– Se permitirá presentar una obra por autor, realizada con técnica libre y material y soportes 

estables y no degradables. En cualquier caso, deberán ser obras originales que no hayan sido 

premiadas en otros concursos. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de dossier a: IV Certamen Nacional de Creación Joven Artistas Emergentes 2022. 

Universidad Loyola. Servicio de Actividades Culturales. Avenida de las Universidades s/n, Dos 

Hermanas, 41704. Sevilla (España). 

 

bit.ly/3n9j6oY  

 

http://bit.ly/3n9j6oY
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.48.2  

TEMA:  Relato ; Vídeo  

NOMBRE:  VI Concurso de Relato Corto y Audiovisual "Educando contra la Violencia". 

CONVOCA:  Federación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Thaderconsumo; Región de Murcia, 

Delegación del Gobierno (colabora); Región de Murcia, Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 

Familias y Política Social (colabora).  

REQUISITOS:  Podrán participar cualquier persona con las categorías mayores de 18 años y menores de 18 años. 

DOTACION:  - Certamen Literario: 

- Mayores de 18 años: Primer premio: cheque de 250 euros. Accésit: Tableta. 

- Menores de 18 años: Primer premio: Tableta Accésit: Lote de libros. 

 

- Certamen audiovisual: 

- Para el centro: Un cheque por valor de 250 euros. 

- Para los componentes del grupo: Una tableta o similar para cada uno. 
- Para el docente coordinador: Un lote de libros. 

INFORMACION:  - Relato: 

- Podrán concurrir con una obra original e inédita.  
- Serán presentados en lengua castellana, a doble espacio y con tipo de letra Times New Roman de 

12 puntos. 

- Su temática estará relacionada con la erradicación de la violencia sobre la mujer. 

- Los relatos cortos no superarán las 550 palabras, título excluido. 

 

- Certamen audiovisual: 

- La participación en el concurso se realizará por equipos entre dos y cuatro participantes, 

matriculados en alguno de los centros educativos, coordinados por un docente del centro. Un 

mismo docente podrá coordinar más de un equipo en su centro. No existe límite para el número de 

equipos que se pueden formar en cada centro. 

- El vídeo creado por cada equipo deberá ser grabado en formato digital. Deberán tener una 
duración mínima de 30 segundos y máxima de 1 minuto. 

- La base del video es la erradicación de la violencia de género, enfocado a la prevención y 

sensibilización de esta problemática. Debe ejemplificar la importancia de las relaciones sanas, 

pudiendo también mostrar el daño que produce la violencia a la sociedad en general. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  El envío de las obras se realizará a través de correo electrónico. 
 

cutt.ly/5IibBdi  

educandocontralaviolencia@gmail.com  

 

http://cutt.ly/5IibBdi
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.1.4.1  

TEMA:  ONGS  

NOMBRE:  Subvenciones a Entidades Sin Ánimo de Lucro para la Realización de Campos de Voluntariado 

Juvenil en la Comunidad de Madrid para el 2022. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social.  

REQUISITOS:  Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente orden las entidades sin 

ánimo de lucro, que desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad de Madrid y tengan 

la capacidad y medios suficientes y adecuados para llevar a cabo los campos de voluntariado 

previstos en la Orden. 

FECHAS:  Las actividades deberán realizarse en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de 

septiembre del 2022. 

DOTACION:  El crédito máximo destinado a la presente convocatoria asciende a 150.000,00 euros. 

INFORMACION:  - Objeto y finalidad: 

- La realización de campos de voluntariado juvenil promoviendo el voluntariado en beneficio de la 

comunidad y la promoción de relaciones personales entre jóvenes de diferentes procedencias, 

trabajando valores de cooperación, solidaridad y tolerancia. 

- Los proyectos objeto de subvención deberán reunir los siguientes requisitos: 

- Edades: Estarán dirigido a jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 30 años, clasificando 

los campos de voluntariado en los siguientes grupos de edades, de 15 a 17 años, por un lado, y de 

18 a 30 años, por otro. No podrán participar menores y mayores de edad en el mismo campo de 

voluntariado. 

- Tipos: Los campos de voluntariado podrán ser nacionales o internacionales. Se entiende como 
campo nacional aquel en el que los jóvenes participantes proceden de la Comunidad de Madrid y/o 

del resto de Comunidades Autónomas. Los campos de voluntariado internacionales estarán 

integrados por participantes nacionales y del extranjero y los idiomas empleados serán el español y 

el inglés. 

- Los campos de voluntariado que se dirijan a jóvenes de entre 15 y 17 años, deberán ser de ámbito 

nacional. Los campos dirigidos a jóvenes de entre 18 y 30 años podrán ser de ámbito nacional o 

internacional. 

- Número de participantes: El proyecto se desarrollará para un grupo de entre 15 y 25 voluntarios. 

PLAZO:  Hasta el 24 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  - Cada entidad podrá presentar una única solicitud, ya sea individual o en agrupación con un único 

proyecto. En caso de que se presente más de una solicitud, solo se tendrá en cuenta la presentada 

en último lugar. 

- La solicitud, ajustada al modelo recogido en el Anexo I o en el Anexo I del enlace web. 

 

tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/subvenciones-campos-voluntariado  

FUENTE:  BOCM N. 7, del lunes 10 de enero de 2022. 

 

http://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/subvenciones-campos-voluntariado
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2  

TEMA:  Ayudas y subvenciones  

NOMBRE:  Subvenciones a Municipios y Otras Entidades Locales de la Comunidad de Madrid para la 

Realización de Campos de Voluntariado Juvenil para el 2022. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social.  

REQUISITOS:  - Podrán ser beneficiarios de las subvenciones a que se refiere la presente Orden los municipios, 

mancomunidades y demás entidades locales de la Comunidad de Madrid, válidamente 

constituidas, así como los organismos y entidades de ellos dependientes. 

- En caso de que el campo de voluntariado se desarrolle de forma conjunta por varias entidades 

locales pertenecientes a una misma zona, sin constituir mancomunidad, podrá solicitar la 

subvención solo uno de ellas, en representación de las demás, previa delegación expresa de cada 

una de ellas, de la que debe quedar constancia en el expediente. 

FECHAS:  Las actividades deberán realizarse en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de 

septiembre de 2022. 

DOTACION:  El crédito máximo destinado a la presente convocatoria asciende a 150.000,00 euros. 

INFORMACION:  - Objeto y finalidad: 

- La realización de campos de voluntariado juvenil promoviendo el voluntariado en beneficio de la 

comunidad y la promoción de relaciones personales entre jóvenes de diferentes procedencias, 

trabajando valores de cooperación, solidaridad y tolerancia. 

- Serán subvencionables los proyectos para la realización de campos de voluntariado, entendiendo 

como tales, aquellos espacios de intercambio y encuentro entre jóvenes, de diversos orígenes y 

culturas, reunidos para apoyar con su trabajo voluntario un proyecto de interés comunitario, en el 
ámbito social, ambiental o cultural. 

- Los proyectos objeto de subvención deberán reunir los siguientes requisitos: 

- Edades: Estarán dirigidos a jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 30 años, clasificando 

los campos de voluntariado en los siguientes grupos de edades, de 15 a 17 años, por un lado, y de 

18 a 30 años, por otro. No podrán participar menores y mayores de edad en el mismo campo de 

voluntariado. 

- Tipos: Los campos de voluntariado podrán ser nacionales o internacionales. Se entiende como 

campo nacional aquel en el que los jóvenes participantes proceden de la Comunidad de Madrid y/o 

del resto de Comunidades Autónomas. Los campos de voluntariado internacionales estarán 

integrados por participantes nacionales y del extranjero y los idiomas empleados serán el español y 

el inglés. 
- Los campos de voluntariado que se dirijan a jóvenes de entre 15 y 17 años, deberán ser de ámbito 

nacional. Los campos dirigidos a jóvenes de entre 18 y 30 años podrán ser de ámbito nacional o 

internacional. 

- Número de participantes: El proyecto se desarrollará para un grupo de entre 15 y 25 voluntarios. 

PLAZO:  Hasta el 24 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  - Cada entidad local podrá presentar una única solicitud, ya sea individual o en agrupación, con un 
único proyecto. En caso de que se presente más de una solicitud, solo se tendrá en cuenta la 

presentada en último lugar. 

- La solicitud, ajustada al modelo recogido en el Anexo I o en el Anexo II, del enlace web. 

 

tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/subvenciones-campos-voluntariado-0  

FUENTE:  BOCM Nº 7 de 10 de enero de 2022 

 

http://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/subvenciones-campos-voluntariado-0
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A1.1.1  

TEMA:  Artes Plásticas  

NOMBRE:  Convocatoria Residencia Artística de 3piedras. 

LUGAR:  Aragón  

CONVOCA:  Fundación Beulas, Centro de Arte y Naturaleza  

REQUISITOS:  La convocatoria está dirigida a artistas y creadores, mayores de edad, que están invitados a 

presentar una propuesta de proyecto principalmente relacionado con las artes plásticas, audiovisual 

o de investigación/experimentación artística. 

DOTACION:  - El/la artista seleccionado recibirá una dotación de 2.000 euros en concepto de honorarios, bolsa 

de viaje y manutención y una dotación de hasta 1.500 euros, a justificar, en producción artística y 

material. 

- La persona seleccionada dispondrá de un alojamiento adjunto al taller de trabajo que dispone de 

todos los servicios y comodidades. 

DURACION:  La duración de la residencia es de 2 meses a realizar de forma flexible y en un máximo de tres 

periodos distintos, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2022. 

INFORMACION:  - Convocatoria de residencias para la realización de proyectos contemporáneos de arte para artistas 

visuales. 

- Reivindicación del patrimonio material e inmaterial de lo rural. 

- Temas:  

- Pensamiento campesino versus pensamiento urbano. 

- Descolonización de los saberes rurales. 

- Sector primario como agente cultural. 

- Conocimiento rural, paradigma de sostenibilidad ante el 
cambio climático. 

- Nuevos imaginarios de las ruralidades. 

- 3piedras cuenta con una estancia junto a un taller de práctica artística ubicados a orillas del 

arroyo de Abena, inmersos en la naturaleza del Pirineo Oscense e integrados en Ara, un pequeño 

pueblo rural de la comarca de la Jacetania. 

PLAZO:  Hasta el 01 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Las propuestas deben incluir una descripción del proyecto artístico, abierto a todas las disciplinas, 

a realizar en el entorno natural y rural que ofrece 3piedras, acompañado de un dossier de la obra de 

los artistas o creadores que se presenten. 

 

bit.ly/3F9gEop  

administracion@3piedras.org  

 

http://bit.ly/3F9gEop
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando con Jóvenes en Vukovar, Croacia. 

LUGAR:  Croacia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Ente 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- La organización busca a una persona de mente abierta, comunicativo, creativo y que tengan 

habilidades en el campo que se trabajará con los jóvenes que asisten a la escuela. 

- Se valorará también las habilidades digitales. 

- Además, se buscan voluntarios que estén dispuestos a tomar la iniciativa durante el voluntariado, 

así como con una empatía desarrollada por los grupos objetivo con los que trabajará. 

FECHAS:  Del 01/02/2022 hasta 31/01/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Este proyecto está destinado a jóvenes con menos oportunidades y dificultades de salud. El 

proyecto tiene como objetivo apoyar el desarrollo del voluntariado inclusivo, que en el ámbito de 

la comunidad local está ausente. 

- Tareas: 

- Para lograr el objetivo, en general se planifican cuatro tipos de actividades: 

- Preparación y dirección de diferentes talleres y actividades en el ámbito del arte, cultura, música, 

danza, deporte, lengua, etc. con el grupo destinatario. 

- Ayudar y seguir a los jóvenes en programas de rehabilitación organizados fuera de la escuela: 

natación, equitación terapéutica, actividades deportivas, etc. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3r77XpA  

 

http://bit.ly/3r77XpA
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando como Integrador Social en Breslavia, Polonia. 

LUGAR:  Polonia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Los voluntarios no necesitan tener ninguna calificación especial en el trabajo administrativo, pero 

algo de experiencia en el campo es esencial. 

- Deben estar preparados para investigar y mantener contacto con grupos artísticos específicos, 

crear y actualizar documentos para el proyecto, becas de investigación y patrocinadores, etc. 

- También deben tener buenas habilidades interpersonales, así como buenas habilidades 

organizativas para poder liderar talleres interculturales y apoyar eventos importantes. 

- Además, cualquier experiencia en actividades comunitarias o gestión de proyectos, habilidades 
audiovisuales, artísticas, de danza o teatral, habilidad para hablar otros idiomas extranjeros será 

bienvenida, ya que los voluntarios podrán utilizarlos durante los talleres de arte para niños y 

líderes internacionales dentro de los proyectos y otras actividades educativas. 

FECHAS:  Del 28/02/2022 hasta 31/12/2022. 

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

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

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Las tareas que realizará el voluntario serán muy variadas: 

- Preparar y dirigir talleres interculturales en línea y presenciales (incluida la enseñanza de 

idiomas) para niños locales, familias anfitrionas, voluntarios, personal de la organización, etc. 

- Investigar y mantener contacto con grupos artísticos específicos. 

- Coordinación de elementos del programa (asistencia a los instructores que trabajan con los niños, 
líderes de grupos internacionales, asistentes, apoyo en coordinación de voluntarios locales etc.). 

- Crear y actualizar documentos para el proyecto (por ejemplo, invitaciones, acuerdos de 

cooperación, etc.). 

- Redacción de materiales descriptivos y promocionales para el proyecto (para patrocinio, redes 

sociales, promoción, sitio web, etc.). 

- Gestionar las expectativas, recopilar el papeleo necesario y ayudar a organizar la logística. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HQFlI5  

 

http://bit.ly/3HQFlI5

