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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Sesión Informativa en línea: Prácticas en Europa. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Colmenar Viejo  

CONVOCA:  CIJ Colmenar Viejo.  

FECHAS:  20 de enero de 17:00 a 18:00. 

INFORMACION:  - ¿Estás estudiando una carrera, un máster, una FP? ¿Quieres hacer prácticas en Europa y no sabes 

dónde empezar a buscar?. 

- Únete a nuestro café virtual y te llevarás consejos para la búsqueda de tus prácticas ideales en 

Europa. 

- Las personas inscritas recibirán en la dirección de correo electrónico facilitada el enlace para 

conectarse el día antes del café. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 20 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Las personas inscritas recibirán en la dirección de correo electrónico facilitada el enlace para 

conectarse el día antes del café. 

 

bit.ly/3rb6GxS  

cij@colmenarviejo.com  

 

http://bit.ly/3rb6GxS
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  22 Media Maratón de Getafe. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Getafe  

CONVOCA:  Club de Atletismo Artyneon.  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier persona mayor de edad, sin distinción de sexo o nacionalidad. 

FECHAS:  Domingo 30 de enero a las 10:30 h. 

DOTACION:  - Se establecen los siguientes premios en metálico para la clasificación general 
masculino/femenino: 

- Primera posición: 800 euros. 

- Segunda posición: 600 euros. 

- Tercera posición: 400 euros. 

- Cuarta posición: 200 euros. 

- Quinta posición: 100 euros. 

- Trofeos para los 3 primeros clasificados de la General y al 1er y 1a corredores locales 

(empadronados en Getafe).  

INFORMACION:  - El recorrido, de una distancia de 21,097 metros, transcurrirá sobre un circuito urbano 

homologado por la Real Federación Española de Atletismo (Incluida en calendario nacional 

RFEA), que deberá ser cubierto por los atletas participantes. 

- La salida tendrá lugar a las 10:30 H. en la Avda. Juan de Borbón, junto al Estadio Juan de la 

Cierva, donde estará situada la meta.  

- El tiempo límite para completar el recorrido es de 2 horas 30 minutos.  
- A la hora de inscribirse, el corredor deberá seleccionar una marca orientativa prevista para así 

poder asignar los dorsales y su colocación en los cajones de salida de acuerdo al ritmo de cada 

uno.  

PLAZO:  Hasta agotar inscripciones. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3nnJyer  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). Departamento 

Legal ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA).  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela que acredite las notas obtenidas. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 
para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante experiencia profesional o una pasantía previa o de otra manera. 

- Poseer un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otra lengua de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés). 

- Tener antecedentes penales limpios. 

- Se valorará la experiencia inicial en contratación pública de la UE o en un bufete de abogados o 

un departamento jurídico que se ocupe de cuestiones tecnológicas complejas. 

- Un buen conocimiento de las aplicaciones de TI (Word, Excel, PPT y cualquier otro es un 

activo). 

- Capacidad para priorizar y manejar múltiples tareas con plazos ajustados. 

- Atención al detalle y habilidades organizativas. 
- Habilidades de comunicación e interpersonales. 

- Actitud proactiva y habilidades de resolución de problemas. 

- Capacidad para trabajar tanto en equipo como de forma independiente. 

FECHAS:  Se puede empezar a comienzos de cada mes según las necesidades de la Agencia 

DOTACION:  1.200 euros mensuales. 

DURACION:  6 meses con posibilidad de prórroga 

INFORMACION:  - Se espera que el becario lleve a cabo las siguientes funciones bajo supervisión: 

- Ayudar al departamento en sus actividades diarias, incluida la participación en reuniones internas 

y/o externas. 

- Apoyar la gestión de contratos, adquisiciones y actividades de subvenciones tales como la 

redacción y revisión de especificaciones de licitación, contratos y modificaciones de contratos bajo 
supervisión. 

- Participar en la evaluación de licitaciones/propuestas de subvenciones. 

- Brindar asistencia en varios archivos y en solicitudes legales manejadas por el departamento. 

- Interactuar con las partes interesadas internas y externas sobre cuestiones legales, adquisiciones, 

subvenciones y gestión de contratos. 

- Investigar y analizar fuentes legales como regulaciones, legislaciones, artículos legales, tratados, 

etc de la UE. 

- Brindar apoyo administrativo (archivo, ingreso y procesamiento de datos, etc.). 

- Contribuir a las tareas de elaboración de informes internos. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022 a las 11:59 AM. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3zENRGm  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) en 

Comunicaciones ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA).  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela en el que consten las calificaciones. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 
para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante la experiencia profesional o un prácticas previas o de otro tipo. 

- Poseer un conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otro idioma de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés). 

- No tener antecedentes penales. 

DOTACION:  - Los becarios reciben una subvención mensual para prácticas a tiempo completo de 1.200 euros. 

- Si el período de prácticas es a tiempo parcial, la subvención será proporcional. 

- Los becarios también pueden tener derecho al reembolso de sus gastos de viaje desde/hasta su 

lugar de origen. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Contribuir a la elaboración de los materiales de comunicación internos y externos de la Agencia, 

especialmente el boletín interno. 

- Publicación de escritorio y diseño gráfico internos. 

- Apoyar la presencia de la Agencia en los canales clave de las redes sociales. 

- Actualizar la base de datos de presentaciones de EUSPA. 

- Actualización periódica del sitio web. 

- Apoyo en la creación de contenido atractivo y material audiovisual. 

- Creación e implementación de encuestas electrónicas. 
- Apoyar la creación de listas de prensa / medios de sectores específicos.  

- Apoyo en la gestión y desarrollo del calendario editorial. 

- Apoyar la organización de eventos. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022 las 11:59 AM. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3HUCQVS  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). Galileo 

¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  EUSPA  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela que acredite las notas obtenidas. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 
para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante experiencia profesional. o una pasantía previa o de otra manera. 

- Poseer un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otra lengua de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés). 

- Tener antecedentes penales limpios. 

DOTACION:  - Los aprendices reciben una subvención mensual para prácticas a tiempo completo de 1.200,00 

euros. 

- Si el período de prácticas es a tiempo parcial, la subvención será proporcional. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Contribuir a la evaluación del desempeño de Galileo de los servicios actuales y sus 

actualizaciones propuestas:  

- Recopilar datos de monitoreo del desempeño de diversas fuentes. 

- Agregación, verificación y análisis de datos; 

- Elaboración de informes de desempeño diarios, mensuales y trimestrales. 

- Contribuir al desarrollo, mantenimiento y operación de herramientas prototipo para monitoreo y 

evaluación del desempeño: 

- Mantenimiento y mejora de software de procesamiento y bases de datos: entorno Linux, C/C ++, 

python, shell scripting.- Operación de equipos de procesamiento, incluido el monitoreo del 
sistema. 

- Mantenimiento de repositorio de documentación y software. 

- Apoyar las actividades del equipo, en particular para la preparación de reuniones con las partes 

interesadas y la elaboración de documentación técnica: 

- Preparar análisis y gráficos de apoyo específicos, y presentarlos según sea necesario. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022 a las 11:59 AM. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3hEdtMq  

jobs@euspa.europa.eu  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). Departamento 

de Recursos Humanos ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA).  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela que acredite las notas obtenidas. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 
para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante experiencia profesional. o una pasantía previa o de otra manera. 

- Poseer un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otra lengua de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés). 

- Tener antecedentes penales limpios. 

- Motivación. 

- Experiencia de trabajo o estudio en el área de Gestión de Recursos Humanos/Administración de 

Empresas/ Administración Pública/Estudios de la UE, etc. 

- Se valorará la experiencia de trabajar en un entorno multicultural y / o estudiar en el extranjero. 

- Buen conocimiento de las aplicaciones de TI (word, excel y cualquier otro es un activo). 

- Actitud proactiva y capacidad de adaptación a nuevas tareas en entornos laborales exigentes. 
- Mentalidad de servicio. 

FECHAS:  Comienzo a principios de cada mes según las necesidades de la Agencia 

DOTACION:  1.200 euros mensuales. 

DURACION:  6 meses con posibilidad de prórroga 

INFORMACION:  - Dependiendo del área de asignación de recursos humanos, se espera que el aprendiz: 

- Apoyar la ejecución de programas, procesos, comunicaciones y otras iniciativas estratégicas de 

recursos humanos que pueden incluir: 

- Asistencia con todos los aspectos de la contratación. 

- Asistencia con la incorporación de nuevas contrataciones. 

- Asistencia con la administración de beneficios según sea necesario. 

- Asistencia con las actividades de gestión del desempeño según sea necesario. 
- Asistencia con los eventos de aprendizaje y desarrollo de todos los empleados. 

- Otro apoyo administrativo según la necesidad y los requisitos (por ejemplo, ayudar al equipo de 

RR.HH. en la gestión de documentos y archivos). 

- El área de asignación dentro de RR.HH. puede cambiar según lo requieran las necesidades de la 

Agencia. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022 a las 11:59 AM. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3jGc21y  

jobs@euspa.europa.eu  

 

http://bit.ly/3jGc21y
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). Departamento 

EGNOS ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA).  

REQUISITOS:  - Ciudadanos de la UE con una discapacidad reconocida. 

- Los candidatos deben tener un título universitario o ser al menos estudiantes de tercer año (o 

equivalente) de un establecimiento de educación superior. 

FECHAS:  Del 1 de septiembre al 31 de enero. 

DOTACION:  1229,32 euros netos/mes. 

DURACION:  6 meses con posibilidad de prórroga 

INFORMACION:  - La Secretaría General del Consejo (SGC) garantiza entre 4 y 6 períodos de prácticas 

remunerados al año. 

- Posibilidad de realizar las prácticas a personas con discapacidad.  

- Dependiendo de las necesidades del servicio, su trabajo diario sería generalmente equivalente al 

de los funcionarios administradores subalternos al inicio de su carrera, tales como: 

- Preparar reuniones y redactar actas. 

- Asistencia a las reuniones de los órganos preparatorios del Consejo y del Coreper (Comité de 

Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros ante la UE). 

- Investigando sobre un proyecto en particular. 

- Traducir documentos. 

- recopilación de documentación, redacción de informes 
- También se invitará a los alumnos a participar en un programa de estudios que incluye visitas y 

conferencias en otras instituciones de la UE en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. 

- Listado de ofertas de prácticas a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022 a las 11:59 AM. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3lvy5YF  

traineeships@consilium.europa.eu  

 

http://bit.ly/3lvy5YF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en la vgencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). Departamento 

de Seguridad ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA)  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela que acredite las notas obtenidas. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 
para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante experiencia profesional. o una pasantía previa o de otra manera. 

- Poseer un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otra lengua de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés). 

- No tener antecedentes penales. 

FECHAS:  Comienzo a principios de cada mes, dependiendo de las necesidades del programa. 

DOTACION:  - 1.200,00 euros mensuales. 

- Si el período de prácticas es a tiempo parcial, la subvención será proporcional. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Ayudar al equipo en sus actividades diarias NO CLASIFICADAS, incluida la participación en 
reuniones internas y/o externas dedicadas a los aspectos de seguridad de los sistemas, servicios y 

usuarios espaciales. 

- Realizar investigaciones y redactar documentos sobre temas específicos de gobernanza de la 

seguridad espacial. 

- Apoyar la revisión y preparación de documentación relacionada con la seguridad. 

- Apoyar la elaboración de materiales de difusión relacionados con las tareas del Departamento. 

- Apoyar las interacciones con representantes de los Estados miembros europeos y las autoridades 

pertinentes (incluidas las autoridades de seguridad). 

- Apoyar los proyectos gestionados por el departamento (por ejemplo, presupuesto, costo, riesgo y 

cronograma); 

- Brindar apoyo administrativo (por ejemplo, archivo, gestión de documentos, ingreso y 
procesamiento de datos, organización de reuniones). 

- Apoyar tareas adhoc según sea necesario. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022 a las 11:59 AM. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tNaRAR  
jobs@euspa.europa.eu  

 

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

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). Departamento 

de Finanzas ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA).  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela que conste las calificaciones. adquirido. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 
para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante la experiencia profesional o un prácticas previas o de otro tipo. 

- Poseer un conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otro idioma de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés). 

- Tener antecedentes penales limpios. 

DOTACION:  - Los becarios reciben una subvención mensual para prácticas a tiempo completo de 1.200,00 

euros. Si el período de prácticas es a tiempo parcial, la subvención será proporcional. 

- Los aprendices también pueden tener derecho al reembolso de sus gastos de viaje desde/hasta su 

lugar de origen. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - El becario apoyará las operaciones diarias del Departamento de Finanzas de la Agencia y se 

espera que lleve a cabo, bajo supervisión, las siguientes funciones: 

- Realizar controles de viabilidad financiera para las partes externas que liciten en los 

procedimientos de subvenciones y adquisiciones de la Agencia, así como ayudar en el seguimiento 

de dichas licitaciones/propuestas. 

- Asistir con controles regulares en el entorno contable y conciliar periódicamente cuentas 

específicas según se solicite. 

- Participar en la elaboración de mecanismos / informes para automatizar el tratamiento contable 

de los datos financieros. 
- Ayudar a la directora de finanzas y sus asignatarios en la implementación financiera de las 

subvenciones. 

- Brindar apoyo en la recopilación, evaluación y seguimiento de la parte financiera de los informes 

de proyectos de subvenciones. 

- Ayudar a proporcionar directrices al personal de la EUSPA sobre cuestiones contables y 

financieras. 

- Ayudar en el establecimiento de procesos de calidad, así como monitorear y proporcionar 

informes periódicos sobre el logro de los indicadores clave de desempeño. 

- Contribuir a la recopilación y/o preparación de la información necesaria para las auditorías, así 

como ayudar en la organización de reuniones. 

- Ayudar en tareas administrativas (por ejemplo, archivo, archivo). 

- Otras tareas financieras/contables relevantes, según sea necesario. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022 a las 11:59 AM. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HUZSfk  

jobs@euspa.europa.eu  

 

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

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA). Desarrollo de 

Mercados ¡¡¡Ampliación de plazo!!! 

LUGAR:  República Checa  

CONVOCA:  Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA).  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad de cualquier Estado miembro de la Unión Europea o Noruega. 

- Poseer o cursar un título de educación superior reconocido (educación universitaria o 

equivalente), que acredite la finalización de un ciclo completo de estudios, o en el caso de 

candidatos que se encuentren al final de sus estudios, un certificado oficial de su universidad o 

escuela que acredite las notas obtenidas. 

- Tener una experiencia inicial o especialización específica en una de las áreas de trabajo de la 

Agencia obtenida ya sea a través de la especialización como parte de los estudios del solicitante 
para un título universitario, una disertación u otro proyecto de investigación realizado como parte 

de sus estudios o mediante experiencia profesional. o una pasantía previa o de otra manera. 

- Poseer un conocimiento profundo de una lengua oficial de la Unión Europea y un conocimiento 

satisfactorio de otra lengua de la Unión Europea; uno de estos idiomas debe ser el idioma de 

trabajo de la Agencia (inglés). 

- Tener antecedentes penales limpios. 

- Motivación. 

- Experiencia de trabajo o estudio en el área de Gestión de Recursos Humanos/Administración de 

Empresas/ Administración Pública/Estudios de la UE, etc. 

- Se valorará la experiencia de trabajar en un entorno multicultural y / o estudiar en el extranjero. 

- Buen conocimiento de las aplicaciones de TI (word, excel y cualquier otro es un activo). 

- Actitud proactiva y capacidad de adaptación a nuevas tareas en entornos laborales exigentes. 
- Mentalidad de servicio. 

FECHAS:  A comienzo de cada mes, dependiendo de las necesidades del servicio. 

DOTACION:  1.200 euros mensuales. 

DURACION:  6 meses con posibilidad de prórroga 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyar la implementación de actividades relacionadas con proyectos de investigación, 

innovación y desarrollo dirigidos al desarrollo de aplicaciones espaciales aguas abajo, como 

Horizonte Europa, Elementos Fundamentales y otros instrumentos de financiación EUSPA (por 

ejemplo, seguimiento de modificaciones de proyectos, informes y pagos, selección de expertos 

monitores). 

- Apoyar la implementación de los acuerdos de delegación de Horizonte 2020 y Horizonte Europa 
en el ámbito de la presentación de informes (por ejemplo, recopilación de aportaciones para el 

Informe de ejecución trimestral de Horizonte 2020 y el Informe de ejecución anual). 

- Actualización de la cartera de proyectos de Horizon y seguimiento de los KPI y resultados de los 

proyectos. 

- Apoyo a solicitudes ad-hoc relacionadas con las actividades de investigación y desarrollo (por 

ejemplo, preparación de diapositivas y materiales relacionados). 

- Coordinación y organización de eventos y talleres. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022 a las 11:59 AM. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3lBt1lh  

jobs@euspa.europa.eu  

 

http://bit.ly/3lBt1lh
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas del Banco de España para la Ampliación de Estudios, 2022/2023. 

CONVOCA:  Banco de España.  

REQUISITOS:  - Podrán optar a las becas objeto de esta convocatoria todos los españoles que vayan a iniciar o 

completar la ampliación de estudios en el extranjero o en España y que estén en posesión del título 

de licenciado o de grado universitario, o de otro análogo, a juicio del Banco de España. 

- Se admitirán también solicitudes de alumnos matriculados en el último curso de la carrera. 

DOTACION:  - Derechos de inscripción y matrícula en la correspondiente universidad o centro académico, que 

se abonarán previa justificación de aquellos. 

- Dotación anual (importes brutos): 

- 29.000 dólares estadounidenses para los estudios realizados en los Estados Unidos de América. 

- 18.500 libras esterlinas para los estudios realizados en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte. 

- 21.500 euros para los estudios realizados en España y en el resto de los países europeos. 

DURACION:  Dos cursos académicos. 

INFORMACION:  - Objeto: 

- Fomentar la investigación y el estudio de la economía, ha venido poniendo en marcha numerosos 

programas relacionados con la formación y la realización de trabajos de investigación, entre los 
que se encuentran las becas de ampliación de estudios. 

- Los becados podrán recibir el ofrecimiento para proseguir sus investigaciones y estudios en el 

Banco de España (Madrid), por un período mínimo de un mes y máximo de dos, entre los meses 

de junio y septiembre inmediatamente posteriores al curso académico de disfrute de la beca. 

Durante este período se proporcionará a los becados acceso al amplio conjunto de medios 

informáticos y documentales de los que dispone la Dirección General de Economía y Estadística 

del Banco de España, y se les facilitará, asimismo, el intercambio de opiniones y conocimientos 

con especialistas del Banco. 

PLAZO:  Hasta el 12 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3nmLLXv  

formulario.temporal@bde.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso de Limpieza General de Edificios e Instalaciones. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CESAL.  

REQUISITOS:  El proyecto se dirige a personas mayores de 18 años nacidos en países extracomunitarios con 

permiso de residencia y/o trabajo. 

FECHAS:  El curso dará comienzo a principios de febrero. 

DURACION:  100 horas. 

INFORMACION:  - Formación teórico-práctica de un mes de duración. 

- Prácticas no laborales de 100 horas de duración en empresa. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 25 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  La inscripción se debe hacer de manera presencial en el CEPI de Tetuán. C/ Nuestra Señora del 

Carmen, 17. 

 

cmartin@cesal.org  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Programas de Formación para Municipios 2022. 

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

Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  Trabajar en un servicio de juventud de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Un programa de 20 acciones formativas de 20 horas de duración, financiadas al 100%, para 

realizarse en cualquiera de los municipios en la Comunidad de Madrid sobre participación, 

discapacidad, resolución de conflictos, género, creatividad y sostenibilidad entre otros. 

- Formación para agrupaciones de municipios de menos de 20.000 habitantes. 

- Las acciones formativas podrán realizarse entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 2022. 

- Se priorizarán: 

- Acciones formativas de municipios o agrupaciones de municipios con los que la Escuela de 

Animación no haya colaborado en 2021. 

- Que la acción formativa solicitada forme parte de un programa de trabajo continuo con los 
equipos de juventud 

- Se tendrá en cuenta una distribución zonal, que pueda cubrir la geografía de la Comunidad de 

Madrid. 

 

- Temáticas de los cursos: 

- Habilidades sociales y resolución de conflictos con adolescentes. 

- Uso de tecnologías de comunicación con jóvenes. 

- Experiencias innovadoras en el trabajo con jóvenes. 

- Participación y dinamización juvenil. 

- Criterios para trabajar con jóvenes en dificultad social. 

- Creatividad para equipos de trabajo. 

- Criterios para visibilizar el trabajo con jóvenes. 
- Criterios para la planificación de acciones formativas. 

- Discapacidad y tiempo libre. 

- Prevención de la violencia. 

- Arte y cultura juvenil. 

- Sostenibilidad y educación ambiental. 

- Coeducación, género e igualdad. 

- Metodología de aprendizaje y servicio. 

- Análisis y puesta en marcha de Planes de juventud (en pequeños y medianos municipios). 

PLAZO:  Hasta el 21 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3r5xVde  

 

http://bit.ly/3r5xVde
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Programas de Formación para Asociaciones 2022. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

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

Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  Para vosotros/as que estáis en una entidad asociativa que trabaja con jóvenes os abrimos varias 

líneas de acción para que nos presentéis una propuesta formativa en el marco de la animación 

sociocultural y la educación no formal. 

INFORMACION:  - Organizamos y financiamos 15 acciones formativas de 20 horas dirigidas a entidades asociativas 

y grupos informales de la Comunidad de Madrid que trabajen con jóvenes. Se podrán desarrollar 

de forma online, presencial o semipresencial.- Se priorizarán solicitudes: 

- De agrupaciones de entidades. 

- De asociaciones que no hayan colaborado previamente con la Escuela de Animación. 

- De formación dirigidas a los equipos y responsables asociativos. 

- Que conecten y tengan en cuenta las necesidades de los jóvenes participantes de sus entidades. 
- De entidades que tengan un trabajo continuado con jóvenes en la Comunidad de Madrid. 

- En el caso de solicitudes de grupos no formalizados, tienen que venir avaladas o apoyadas por un 

servicio de juventud municipal o una entidad asociativa. 

 

- Temática de las acciones formativas: 

- Organización y comunicación asociativa. 

- Participación y dinamización juvenil. 

- Emprendimiento y empleabilidad. 

- Habilidades sociales y de resolución de conflictos. 

- Comunicación social y TIC. 

- Prevención de la violencia. 

- Sostenibilidad y educación ambiental.  
- Arte juvenil y cultura. 

- Trabajo con jóvenes en dificultad social. 

- Creatividad para equipos de trabajo. 

- Participación y mediación en medio educativo.  

- Coeducación, género e igualdad. 

- Educación para la salud con jóvenes. 

- Discapacidad y dinamización juvenil. 

- Metodologías de aprendizaje servicio. 

PLAZO:  Hasta el 21 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Fnsonx  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Programa de Apoyo Psicosocial para Jóvenes. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Navalagamella  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Navalagamella; Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y 

Política Social (Colabora).  

REQUISITOS:  Jóvenes de entre 14 y 30 años del municipio. 

FECHAS:  El Programa dará comienzo el próximo 18 de enero y se desarrollará a lo largo de varios días entre 

los meses de enero, febrero y marzo, a razón de tres horas diarias: de 17 a 20 horas. 

INFORMACION:  - Objetivo: Aprendizaje por parte del alumnado de habilidades sociales y emocionales para poder 

enfrentarse a las situaciones vividas, la creación de espacios de encuentro para trabajar en grupo 

dificultades encontradas comunicación, herramientas, estrategias, manejo de conflictos, regulación 

emocional y una búsqueda de soluciones que surjan desde el propio entorno y que se resuelvan 

desde él mismo. 

- Establecer espacio de cuidado emocional con el joven de manera individualizada y voluntaria. 

- Establecer dinámicas de inteligencia emocional para la intervención en el aula. 

- Dotación de herramientas de apoyo para el empleo. 

- En este tiempo recibirán formación y apoyo por parte de un equipo de psicólogos y trabajadores 

sociales que les ayudarán a mejorar el conocimiento de las emociones, la autorregulación y la 
empatía. Todo ello en un ambiente lúdico y divertido, utilizando herramientas que hagan los 

encuentros amenos y entretenidos en función de cada grupo de edad. 

- Este programa dotará a los jóvenes de materiales prácticos que les ayudarán a gestionar su 

inteligencia emocional, sus relaciones a través de las Redes Sociales y les orientará para su 

inserción en el mercado laboral. 

- También, este programa ofrecen 40 horas de sesiones individuales que entre otras muchos 

objetivos uno muy importante es el de entrenarles para que puedan enfrentarse a las situaciones de 

estrés, depresión, angustia o apatía. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3GpGgPr  

 

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

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Programa de Formación para Jóvenes Primer Semestre 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Móstoles, Área de Juventud.  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados. 

INFORMACION:  - Formación presencial:  

- Curso de técnicas de estudio, relajación y autoestima. Grupo A (11 a 14 años). 

- Curso de técnicas de estudio, relajación y autoestima. Grupo B (11 a 14 años).  

- Curso de actividades y talleres en el tiempo libre. (16 a 35 años). 

- Curso de iniciación al maquillaje profesional (16 a 35 años).  

- Curso de iniciación a la lengua de signos española. Nivel A1.1. (18 a 35 años).  

- Curso de monitor de comedor escolar y patio. (18 a 35 años).  

- Curso de primeros auxilios básicos. (18 a 35 años). 

- Información detallada de cada curso a través del enlace web. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rc9hrn  

cidoj@mostoles.  

 

http://bit.ly/3rc9hrn
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Atención y Venta en Pastelería y Bollería ¡¡¡Últimas plazas!!! 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo.  

REQUISITOS:  - Mayores de edad en situación de desempleo. 

- Documentación en regla y permiso de trabajo.  

- Disponibilidad horaria. 

- Dirigida a aquellas personas interesadas en trabajar en comercio e ideal para jóvenes pendiente 

de primera experiencia laboral o personas que quieren reorientar desde un perfil en hostelería. 

FECHAS:  - Fechas: del 17 de enero al 25 de febrero de 2022.  

- Horario: turnos rotativos de 6 horas diarias, de lunes a sábado, de 7 a 22h.  

INFORMACION:  - Es formación en empresa muy dirigida a una inserción a corto plazo debido a aperturas de la 

cadena.  

- Contenido: 

- Elaboración y servicio de los pedidos a los clientes. 

- Recepcionar y almacenar producto (colocación, caducidades…). 

- Cobro y manejo de caja. 

- Atención y venta de calidad con PRL y protocolos. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Teléfonos de contacto: 913920440 / 682178814 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3q7QduW  

angela.sanchez@tomillo.org  

 

http://bit.ly/3q7QduW
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Cuidador/a. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  AFANIAS, Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual.  

REQUISITOS:  - Formación en Atención sociosanitaria de personas dependientes en instituciones sociales o 

Auxiliar de enfermería. 

- Experiencia no necesaria. 

- Persona con capacidad de trabajo en equipo, organizado/a y limpio/a. 

- Orientación al residente. 

- Actitud positiva y constructiva. 

- Alta capacidad de trabajo demostrando proactividad y autonomía. 

- Sensibilidad social e interés por las causas sociales, en especial por la discapacidad. 
- Permiso de trabajo en España. 

- Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Prever, reconocer y atender las necesidades de los usuarios. 

- Velar por el cumplimiento del protocolo de autocuidados (habilidades manipulativas y propias de 
la vida diaria). 

- Conseguir en los usuarios hábitos de orden, limpieza e higiene. 

- Enseñar a manipular los diversos materiales y herramientas del taller. 

- Participar activamente en la resolución de conflictos.  

- Ayudar al usuario. Atención directa. 

- Velar por la seguridad de los usuarios (que no se hagan daño) 

- Mantener y ayudar a que el usuario tenga una autonomía personal /ocupacional, mantenimiento 

de habilidades manipulativas y propias de la vida diaria. 

- Participar de forma directa en la aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas 

asistenciales y recuperadoras programadas para los usuarios. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/31UB9Yw  

 

http://bit.ly/31UB9Yw
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a Suplencia Servicio de Atención a la Violencia en el Ámbito Familiar. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ABD. Asociación Bienestar y Desarrollo.  

REQUISITOS:  - Grado o Licenciatura en psicología. 

- Formación en intervención psicológica con familias, infancia o intervención psicosocial (al 

menos 250 horas). 

- Formación en violencia familiar (al menos 100 horas). 

- 3 años de experiencia en intervención con familias y menores a nivel individual, familiar o 

grupal, de los cuales al menos un año será en atención familiar, de género o menores. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Necesitamos incorporar 2 profesionales de manera inmediata para cubrir suplencias urgentes por 

IT, especializado en la acogida y la atención psicológica en situaciones de violencia de género La 

plaza es a Jornada Completa (39h), horario a determinar con acuerdo a coordinación, siendo 

indispensable cubrir al menos 2 tardes hasta las 20 horas. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3GoSlEj  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Promotor/a de Socios/as en Madrid en Fundación Vicente Ferrer. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Vicente Ferrer.  

REQUISITOS:  - Habilidades comunicativas. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Sensibilidad hacia las causas humanitarias. 

- Se valorará experiencia previa en equipos de captación o comerciales, F2F, D2D… 

DOTACION:  Sueldo fijo 700 euros/mes + incentivos (siendo la media de 900 a 1.800 euros/mes). 

INFORMACION:  - Buscamos personas extrovertidas que les guste contactar con otras personas para explicarles 

nuestro proyecto, con afán de superación, autonomía, capacidad de trabajar en equipo, habilidades 

comunicativas y una alta motivación con nuestros principios y misión para seguir cambiando la 

vida de millones de personas. 

- Te formaremos de manera continua, apoyándote en tu trabajo diario. También, haremos 

seguimiento y acompañamiento en calle, así como cooperación grupal para alcanzar los objetivos. 

- Posibilidad de promoción interna y desarrollo de una carrera profesional dentro de la 

organización, con un plan de formación. 

- Tendrás la posibilidad de conocer el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer en un futuro en 
función de tus resultados dentro de la organización. 

PLAZO:  Hasta el 17 de febrero de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HYlNS1  

 

http://bit.ly/3HYlNS1
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Coordinador/a de Área de Captación de Fondos. Sustitución por Maternidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Grandes Amigos.  

REQUISITOS:  - Formación: marketing, administración y dirección de empresas, ciencias empresariales, 

economía, relaciones internacionales o similares. 

- Formación complementaria en gestión de proyectos. 

- Experiencia en captación de fondos y relaciones con empresas y administraciones públicas a alto 

nivel. 

- Dominio avanzado de ofimática (especialmente dominio de Excel, Word y se valorará 

conocimiento de la herramienta SinergiaCRM). 

- Organización y coordinación de equipos. 
- Conocimientos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones 

- Valorable: Idiomas: B2 inglés. Formación en Responsabilidad Social Corporativa y/o 

Sostenibilidad. Conocimiento del proceso de declaración a Hacienda de donativos y deducciones 

fiscales de personas físicas y jurídicas. 

DOTACION:  Retribución: Según convenio de acción e intervención social (grupo profesional 1 con 

complemento de responsabilidad). 

INFORMACION:  - Funciones y tareas: 

- Planificar y coordinar la captación de fondos pública y privada de la entidad. 

- Búsqueda de nuevas fuentes de financiación. 

- Coordinar la estrategia de fidelización de empresas colaboradoras. 

- Coordinación de la relación con empresas y administraciones públicas. 

- Coordinar técnica y económicamente los proyectos financiados:  

- Elaboración de documentación, solicitud, memorias e informes de ejecución, justificación y 

evaluación de los proyectos. 

- Gestión de proyectos: control de indicadores comprometidos y colaboración en el diseño y 

gestión de estos. Control de presupuesto comprometido, administración de gastos imputados a 
financiadores y justificación. 

- Representar a la entidad ante empresas y administraciones públicas. 

- Supervisar el desarrollo de iniciativas solidarias: voluntariado corporativo, mercadillos 

solidarios… 

- Asegurar, controlar y supervisar los ingresos obtenidos, la rendición de cuentas y el seguimiento 

de la planificación con respecto a presupuesto y plan de acción. 

- Apoyar en el desarrollo e implementación de la estrategia de captación de fondos privados 

(socios y donantes). 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/34AvebW  

 

http://bit.ly/34AvebW
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Técnico Contable. Fiscal. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  PUCHE 29 Consultoría, Asesoría y Formación SLU.  

REQUISITOS:  - Estudios universitarios, preferiblemente del área económica y derecho. 

- Experiencia de mínima de 3 años realizando ciclo contable y presentación de impuestos. 

- Capacidad de generar buen ambiente y habilidad comunicativa. 

- Proactividad y autonomía para desempeñar las funciones y contactos con clientes. 

- Conocimiento y práctica del PGC adaptado a las ESFL. 

- Conocimiento y práctica del Régimen fiscal de la Ley 49/2002. 

- Conocimiento y práctica del A3Eco o en varios software de gestión contable. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones principales: 

- Gestión Contable: 

- Registro contable y elaboración de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Resultados y 

Memoria Económica.  

- Apoyo en la elaboración de la Memoria de Actividades/Plan de Actuación. 

- Legalización de Libros y su depósito/registro. 
- Apoyo en procesos de auditorías. 

- Resolver consultas de ámbito contable y administrativo del cliente. 

- Gestión Fiscal: 

- Preparación y presentación de Impuestos (IVA, IRPF, IS, IAE, etc.). 

- Resolver consultas de ámbito fiscal y contestar requerimientos. 

PLAZO:  Hasta el 28 de marzo de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3fndrHe  

 

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

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  NUR (Luz 2022). 

CONVOCA:  Casa Árabe; PHotoEspaña (Colabora).  

REQUISITOS:  Comisarios/as o instituciones. 

DOTACION:  Exposición en Casa Árabe en Madrid con un presupuesto máximo de 15.000 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: dar visibilidad y difusión a un proyecto que ofrezca una mirada sobre uno o diversos 

aspectos de las sociedades árabes, desde una perspectiva curatorial contemporánea. 

- Convocatoria de comisariado para la selección de una propuesta expositiva de carácter 

fotográfico.  

- El proyecto será seleccionado por un jurado y una comisión de evaluación que este año incorpora 

a dos nuevas entidades colaboradoras: la Bienal de Fotografía de Oporto y la publicación 

especializada en fotografía, vídeo y nuevos medios en el mundo árabe Tribe.  

- Con esta convocatoria se pretende premiar el esfuerzo de innovación y transmitir contenidos 

actuales que tengan que ver con las realidades del mundo árabe contemporáneo. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/34zcKZl  

 

http://bit.ly/34zcKZl
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  VII Premio Teatro Breve "Miguel Hernández" 2021. 

CONVOCA:  Foro Social de Orihuela; Teatro Expresión de Orihuela  

REQUISITOS:  - Podrán concurrir al premio autores españoles, o residentes en España. 

- Se establecen dos apartados: 

- Juvenil: Para autores entre 12 y 18 años, a 28 de febrero de 2022. 

- Adulto: Para autores mayores de 18 años, a 28 de febrero de 2022. 

DOTACION:  - Premio Juvenil: Diploma acreditativo y vale regalo, para la compra de libros en la Librería 

Codex de Orihuela, por valor de 100 euros. 

- Premio Adulto: Diploma acreditativo y 200 euros en efectivo. 

INFORMACION:  - Los textos, escritos en español, podrán ser de temática libre, dramáticos o humorísticos, deberán 

ser originales e inéditos y no estar sujetos a compromisos editoriales ni estar concursando en otros 

certámenes. 

- Cada autor escogerá un lema. Podrá presentar hasta dos textos. 

- Los textos se redactarán en letra Arial 12, página A4, márgenes superior, inferior, derecho e 
izquierdo 2 cm.  

- Las páginas contendrán en la parte inferior izquierda el lema del autor y en la derecha el número 

de página. 

- Los textos no podrán superar en ningún caso las 10 páginas o los 15 minutos de duración. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022 a las 23h. 

PRESENTACION:  Envío de textos a través del correo electrónico. 
 

bit.ly/3HWhK8U  

fsorihuela@gmail.com  

 

http://bit.ly/3HWhK8U
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27  

TEMA:  Diseño  

NOMBRE:  XIII Premios Nacionales Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embalaje. 

CONVOCA:  Cluster de Innovación en Envase y Embalaje.  

REQUISITOS:  Estudiantes de ámbito nacional, estudiantes de diferentes disciplinas en las que el packaging, el 

diseño y/o la sostenibilidad sean áreas relevantes de conocimiento. 

DOTACION:  - Proyecto Ganador: 800 euros. 

- Cada uno de los dos accésits: 400 euros. 

- Bolsa de viaje: 400 euros. 

INFORMACION:  - Se deberá realizar un único diseño de envase o embalaje que dé respuesta, al menos, a uno de los 

retos definidos por las empresas participantes mediante una ficha de proyecto.  

- Dicho diseño deberá tener especialmente en cuenta la novedad y sostenibilidad del producto 

presentado. 

- Se podrá presentar un diseño por cada reto, pero no más de un proyecto por enunciado. 

PLAZO:  - Hasta el 28 de febrero de 2022 la 1ª CONVOCATORIA para la entrega de proyectos. 

- Hasta el 6 de mayo la 2ª CONVOCATORIA para la entrega de proyectos. 

PRESENTACION:  Envío de proyectos a través del enlace web. 

 

bit.ly/3GhDxYd  

 

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

CODIGO:  A4.9.2 ; A1.1.1  

TEMA:  Pintura ; Artes Plásticas  

NOMBRE:  XXXVIII Premio Nacional de Pintura y Artes Plásticas Enrique Ginestal. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Organismo Autónomo Local de Cultura  

REQUISITOS:  Todos los artistas residentes en España. 

DOTACION:  - 1º Premio (adquisición): 4.000 euros. 

- Premio Artista Local (adquisición): 2.000 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: 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. 

- La obra no puede haber sido presentada en ningún otro certamen. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  Las obras se presentarán en el Centro Cultural Rafael Morales (Plaza del Pan, 5. 45600. Talavera 

de la Reina). 

 

bit.ly/3FlRAdW  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso "Fotolibro<40". 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte  

REQUISITOS:  - La convocatoria está dirigida a creadores/as que sean menores de 40 años. 

- Podrá participar cualquier fotógrafo o colectivo de nacionalidad española que no haya cumplido 

los cuarenta años al cierre de la convocatoria. En el caso de los colectivos, al menos el 50 por 

ciento de sus miembros deberá reunir este requisito y deberán designar un representante o 

interlocutor principal. 

DOTACION:  El premio consistirá en la edición, publicación y distribución de un fotolibro, coeditado por la 

Comunidad de Madrid y una editorial de referencia en el sector. 

INFORMACION:  - El tema será libre. 

- El trabajo deberá ser inédito, no habiendo sido publicado nunca en formato libro.  

- El artista deberá ser el único propietario de los derechos de autor de la obra. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  El dossier completo se podrá enviar por wetransfer o dropbox a la dirección de correo electrónico. 

 

bit.ly/3K8aCbx  

fotolibro40@gmail.com  

 

http://bit.ly/3K8aCbx
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Ayudas a Proyectos de Colaboración Público/Privada 2021. 

CONVOCA:  Ministerio de Ciencia e Innovación.  

REQUISITOS:  Podrán ser beneficiarias de las ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de las bases 

reguladoras, los organismos públicos de investigación, las universidades públicas y sus institutos 

universitarios, las universidades privadas, los institutos de investigación sanitaria acreditados, los 

Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de 

ámbito estatal, otros centros de I+D+i públicos y privados sin ánimo de lucro, las empresas y las 

asociaciones empresariales sectoriales. 

DOTACION:  La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria asciende a 375.000.000 de euros, 

siendo 150.000.000 de euros en forma de subvención y 225.000.000 de euros en forma de 

préstamo. 

INFORMACION:  Las ayudas tienen por objeto la financiación de proyectos de desarrollo experimental en 

colaboración entre empresas y organismos de investigación, a fin de avanzar en la incorporación 

de conocimientos y resultados científico-técnicos que permitan la validación y el desarrollo 
precompetitivo de nuevas tecnológicas, productos y servicios, creando el contexto adecuado que 

estimule la generación de una masa crítica en I+D+i de carácter interdisciplinar para su aplicación, 

transferencia, búsqueda de soluciones y generación de resultados tanto en las trayectorias 

tecnológicas y de innovación de las empresas como en el mercado. 

PLAZO:  Hasta el 9 de febrero de 2022 a las 14:00 horas. 

PRESENTACION:  La cumplimentación y presentación telemática de la solicitud deberá realizarse obligatoriamente a 
través de los medios electrónicos habilitados para ello en la sede electrónica del Ministerio de 

Ciencia e Innovación. 

 

bit.ly/3zTdrbF  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando en la Gestión de Residuos Plásticos en Nicosia, Chipre. 

LUGAR:  Chipre  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- Para este proyecto no se requieren habilidades específicas, aparte de un conocimiento básico de 

inglés.  

- Los voluntarios trabajarán con la organización y la comunidad local en un proyecto amplio y 

emocionante, por lo que lo ideal es buscar personas de mente abierta y extrovertidas que sean 

comunicativas y estén dispuestas a compartir sus habilidades y conocimientos. Además, deben 

tener la necesidad de compartir otras habilidades y una necesidad de mejorar y desarrollar sus 
atributos en un entorno extranjero y multicultural. 

FECHAS:  Del 01/03/2022 hasta 31/08/2022. 

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

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

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- El voluntario realizará muchas actividades, entre ellas: 

- Trabajará con residuos plásticos en un taller: Lo limpiará y lo separará (dependiendo de los tipos 

y los colores) y lo procesará (triturándolos o derritiéndolos). 

- Pondrá en práctica ideas, contribuyendo durante eventos educativos y objetivos generales del 

proyecto. 

- Ayudará a realizar las visitas a escuelas. 
- Este proyecto es multidisciplinario y aborda temas como educación y formación, empleabilidad y 

emprendimiento, desarrollo comunitario, investigación e innovación, acción climática y desarrollo 

de habilidades. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3nGXQHt  

 

 

http://bit.ly/3nGXQHt

