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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Michael Schmidt. Fotografías 1965/2014. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - El Museo Reina Sofía acoge la primera retrospectiva de Michael Schmidt (Berlín, 1945/2014) 

tras su muerte. 

- Su obra rastrea las huellas de la sociedad contemporánea, intercalando instantáneas del paisaje 
urbano y de sus habitantes. 

- La trayectoria del artista, desarrollada a lo largo de cinco décadas, le convierte, junto a Bernd y 

Hilla Becher, en una de las figuras más influyentes de la fotografía alemana de posguerra. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Calle Santa Isabel, 52. 28012 Madrid.  

 
bit.ly/3p6uZfe  

 

http://bit.ly/3p6uZfe


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.12.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.18.1 ; A4.83  

TEMA:  Marketing ; Tecnologías  

NOMBRE:  Curso Gratuito Experto en Marketing y Estrategia Digital. Últimas plazas¡¡¡ 

CONVOCA:  Academia Froebel  

REQUISITOS:  Estar en situación laboral de ocupado y residir en la Comunidad de Madrid aunque se reservan 

plazas para desempleados. 

FECHAS:  Del 13 de enero al 23 de abril de 2022. Horario: de 18 a 21 de lunes a viernes.  

INFORMACION:  - Objetivos.  
- Prepararte para gestionar el marketing digital de una empresa. 

- Aprender a realizar estrategias de posicionamiento en buscadores (SEO y SEM) además de 

utilizar herramientas de analítica web. 

- Conseguir realizar e/mail marketing y estrategia de mobile marketing, además de aprender a 

utilizar las redes sociales e integrarlas en la estrategia corporativa. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información y contacto en el tfno: 916757328 o en el correo electrónico. 

 
fjgonzález@academiafroebel.com  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Juventud ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Jornada Informativa Online Cuerpo Europeo de Solidaridad 2021/2027: "La Unión Hace la 

Fuerza" 

CONVOCA:  Cuerpo de Europeo de Solidaridad; ; Comunidad de Madrid, Dirección General de Juventud 

(colabora)  

REQUISITOS:  Dirigida especialmente a entidades participantes del programa y a los servicios de información 

juvenil y de juventud de los ayuntamientos. 

FECHAS:  13 de enero de 2022, de 9:30 a 14 h.  

INFORMACION:  - Ante la próxima convocatoria del programa el 23 febrero de 2022 te ofrecen esta jornada con el 

objetivo de conocer el nuevo programa. 

- En ella podrás:  

- Conocer el programa Cuerpo Europeo de Solidaridad y las oportunidades que ofrece. 

- Enterarte de la estructura, los aspectos de gestión de los proyectos, así como las novedades de 

2022. 

- Tener información para poder presentar proyectos en la próxima convocatoria del programa. 

- La metodología será mediante una exposición inicial y ofrecerá la posibilidad de formular y 

aclarar dudas o preguntas. También se fomentará el intercambio entre las personas participantes en 

la medida de lo posible. 
- El contenido de la formación se centrará en el programa Cuerpo Europeo de Solidaridad 

2021/2027, en su actualización de 2022:  

- Cuerpo Europeo de Solidaridad: Estructura general, prioridades y actualización 2022. 

- Participación de jóvenes en actividades solidarias: Proyectos de voluntariado. Voluntariado 

individual. Voluntariado en equipo. Voluntariados en equipo en ámbitos de alta prioridad. Sello de 

calidad. Proyectos de solidaridad. Participación de jóvenes en actividades solidarias relacionadas 

con la ayuda humanitaria. 

- Aspectos de gestión de proyectos CES: rondas, formularios, solicitudes y evaluaciones, 

justificación. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web. 

- La jornada se desarrollará a través de la plataforma ZOOM.  

 

bit.ly/3En2BLO  

 

http://bit.ly/3En2BLO
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A4.18.1 ; A4.25  

TEMA:  Empresa ; Marketing ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Programa Online de Emprendimiento Creativo 

CONVOCA:  Factoría de Industrias Creativas  

REQUISITOS:  - Puede participar cualquier proyecto tanto personas físicas como jurídicas, de cualquier 

nacionalidad. 

- Dirigido a:  

- Emprendedores/as con una idea de proyecto cultural o creativo y quieren convertirlo en un 

prototipo mínimo viable y definir su modelo de negocio. 

- Emprendedores/as con un proyecto emergente ya en marcha, con menos de 1 año de antigüedad, 

que necesiten fortalecer y profesionalizar su modelo de negocio y sus estrategias de marketing, 

financiación y comercialización para lograr la sostenibilidad de su proyecto. 

- Profesionales con un proyecto artístico y/o creador o creadoras que quieren buscar la viabilidad 

económica de su proyecto valorarán especialmente aquellos proyectos que: 
fomenten la igualdad, la sostenibilidad, la diversidad y/o la inclusión del colectivo de las personas 

con discapacidad sensorial, física o intelectual. 

- Planteen soluciones a posibles situaciones de emergencia sanitaria en las que sea necesario el 

distanciamiento social y la movilidad limitada o reducida de personas. 

- Planteen soluciones para el desarrollo económico, social y cultural de zonas rurales y/o en riesgo 

de despoblación. 

FECHAS:  El programa empieza el 31 de enero y terminará el 31 de mayo de 2022. 

DURACION:  4 meses. 35 h. online de formación teórico/práctica. 

INFORMACION:  - Objetivo: ofrecerte todas las estrategias, herramientas y técnicas para ayudarte a desarrollar y 

consolidar tu 

proyecto y para que consigas:  

- Realizar el DAFO y el Business Model Canvas de tu proyecto. 

- Aplicar el método Lean Startup para validar antes tu propuesta. 

- Hacer un estudio de mercado.Conseguir financiación pública o privada. 

- Diseñar tu estrategia y tu plan de marketing digital. 

- Diseñar tu identidad corporativa y tu relato de marca. 

- Diseñar tu página web en función de la experiencia de usuario. 

- El programa te ofrece: formación, asesoramiento, mentorización y acompañamiento. 

- Está diseñado para ayudarte a definir tu plan de negocio y que acerca todas las herramientas 

necesarias para ayudar con el desarrollo y la sostenibilidad económica. 
- Todos los proyectos participarán en el Programa de Emprendimiento Creativo (PEC). 

- El programa ofrece: Plataforma de recursos. Acompañamiento: Mentor de empresa, 

Asesoramientos sectoriales, Coordinación factoría. Comunidad: Networking, participación en MIC 

Factoría, Conexión. Programa digital e internacional. 

- Las sesiones se realizan a través de la plataforma Zoom. 

PRECIO:  Coste total del programa: 1.200 euros por los 4 meses de participación (beca incluida). 300 euros 

al mes (descuento 50% beca ya incluido).  

PLAZO:  Hasta el 17 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  - Para matricularse rellenar el Formulario de Inscripción y adjuntar dos archivos: dossier del 

proyecto (máximo 10.000 caracteres) y CV de los integrantes. También se agradece una carta de 

motivación y/o un vídeo pitch del proyecto. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3pif3b4  

 

http://bit.ly/3pif3b4


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.12.2021null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.49 ; A4.45 ; A4.78 ; A2.7  

TEMA:  Empleo ; Industria ; Hostelería ; Sanidad y salud ; Educación  

NOMBRE:  Cursos de Formación para el Empleo. Modalidades: Presencial, Teleformación y Mixta 

CONVOCA:  Fundación Estatal para la Formación en el Empleo  

REQUISITOS:  - Dirigidos a:  

- Trabajadores asalariados, autónomos.  

- Trabajadores/as y socios/as de cooperativas, sociedades, ONGS y de la Administración pública.  

- Desempleados. 

FECHAS:  Consultar cursos. 

DURACION:  Consultar cursos.  

INFORMACION:  - Formación que te ayudará en tu carrera profesional. Puedes elegir entre una gran variedad de 
cursos:  

- Agricultura y ganadería. 

- Comercio y marketing. 

- Construcción e industrias extractivas. 

- Economía e industria digital. 

- Educación.  

- Energía. 

- Finanzas y seguros.  

- Hostelería y turismo. 

- Artes gráficas. 

- Textil, confección y piel. 
- Servicios a las empresas.  

- Servicios medioambientales. 

- Pesca, Metal, Química, Sanidad... y muchos más. Consultar en la web.  

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web. A través del buscador podrás acceder a la formación que te 

interese y una vez que te hayas registrado previamente. 
 

digitalizateplus.fundae.es/buscador  

 

http://digitalizateplus.fundae.es/buscador
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A1.8  

TEMA:  Juventud ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Power to You(th) 

LUGAR:  Luxemburgo  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional de Luxemburgo  

REQUISITOS:  - Dirigido a trabajadores y líderes juveniles.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 30 de marzo al 2 de abril de 2022. 

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Consultar con la organización los gastos de viaje.  

INFORMACION:  - Curso en línea y fuera de línea (Luxemburgo). 

- Objetivos:  

- Descubrir el valor de los proyectos del Programa para la Juventud Erasmus + / Cuerpo Europeo 

de Solidaridad como herramienta para el empoderamiento de los jóvenes y la participación 

inclusiva liderada por jóvenes. 
- Experimentar, explorar y compartir herramientas, métodos y buenas prácticas inspiradoras sobre 

empoderamiento que se pueden transferir a la realidad laboral (tanto presencial como en línea / 

actividades digitales). 

- El programa de formación semipresencial se compone de las siguientes actividades: 

- Actividad 1. Fase online: Introducción al empoderamiento (7 y 9 de marzo de 2022, 10:30/13:00 

CET). 

Se requerirán tareas individuales para cada tarde y para el 8 de marzo. 

- Actividad 2. Fase residencial: Empoderamiento: el concepto, compartir herramientas y 

experiencias, reflexión y exploración (Día de llegada: 30 de marzo de 2022/2 de abril de 2022, 

salidas después de la hora del almuerzo). 

- Actividad 3: Implementación local de actividades basadas en el empoderamiento con el grupo 
destinatario de jóvenes (2 de abril/11 de mayo de 2022). 

- Actividad 4. Fase en línea: Impacto de las actividades de empoderamiento (12 de mayo de 

10:30/13:00 CET). 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 21 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/33O2DQ8  

 

http://bit.ly/33O2DQ8
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A4.50  

TEMA:  Juventud ; Información  

NOMBRE:  #SinPrejuicios RCM 

CONVOCA:  Fundación Esplai; Maldita.es  

INFORMACION:  - Taller online.  

- Objetivo: Combatir los prejuicios y reivindicar la diversidad mediante la reflexión, la 

sensibilización y la creación de recursos formativos para la ciudadanía.  

- Mejorar la alfabetización mediática y ayudar a que los y las jóvenes puedan identificar las 

noticias falsas que circulan por internet y en redes sociales. 

- A lo largo de diferentes lecciones te darán las claves básicas para identificar un bulo/fake new o 

comprobar que una información es cierta.  

- Encontrarás los contenidos ordenados en 4 bloques:  

- Un test interactivo donde podrás conocer tu nivel de conocimiento sobre la temática. 

- Una parte divulgativa en formato de infografías. 
- Un bloque práctico en el que a través de vídeos breves aprenderás a usar varias herramientas 

online para identificar las noticias falsas. 

- Y otro test interactivo donde podrás comprobar tu progreso en el aprendizaje. 

- ¿Cómo puedes ayudar?:  

- 1. Realizando el taller online y poniéndote a prueba con un test para saber si te la están colando. 

- 2. Colgando el cartel que te adjuntan en el mensaje en algún lugar visible y de cara al público y 

en tus instalaciones. 

- 3. Difundiéndolo en las redes sociales con el hashtag #sinprejuiciosRCM y equiquetando a 

@fundacionesplai. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Entra en la web #sinprejuiciosRCM y accede al curso. Solo tendrás que registrarte. 

 

bit.ly/3srDRzF  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Auxiliar Técnico Educativo 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Lorenzo de El Escorial  

CONVOCA:  Aldeas Infantiles SOS de España  

REQUISITOS:  - Tener formación relacionada con la atención a niños/as y adolescentes (mínimo ciclo formativo). 

- Experiencia mínima de 1 año en el cuidado de niños/as y/o personas. 

- Tener disponibilidad completa para convivir en el hogar en horario nocturno cualquier día de la 

semana. 

- Residencia cercana a la Aldea. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Se valorará tener cursada formación específica en violencia de género, igualdad de oportunidades 

y atención a la diversidad. 

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y planificación, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Puesto temporal, para cubrir bajas médicas. 

INFORMACION:  - Tareas:  

- Convivir en un Hogar SOS con un grupo de niños y niñas, así como con el resto del equipo 

educativo de la Aldea de San Lorenzo del Escorial.  

- Labor de cuidado nocturno de los niños y niñas, cuyas principales responsabilidades serán: 

- Atender las necesidades cotidianas de salud, higiene y sueños de los niños/as. 

- Establecer pautas educativas adecuadas, creando un ambiente de hogar y afecto. 

- Apoyar en tareas asistenciales del hogar. 

- Colaborar con el resto de personas que componen la unidad educativa, así como con el resto de 

profesionales de la Aldea. 

- Horario: de 22h a 9h cinco noches consecutivas. Se trabajan cinco noches seguidas y se libran las 
otras cinco noches consecutivas. 

- Tipo de contrato: Jornada completa. 

- 1 plaza.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3snxPjq  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Técnico/a Soporte Usuarios/as 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación CNSE  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Bachillerato. 

- Experiencia mínima 2 años.  

- Conocimientos en los sistemas operativos Microsoft Windows Server en sus distintas versiones. 

- Conocimientos y experiencia en las herramientas ofimáticas estándar (Microsoft Office, 

Microsoft Internet Explorer, Microsoft 365). 

- Conocimientos y experiencia en el protocolo TCP/IP y en los productos que los soportan. 

- Conocimientos y experiencia en configuración de acceso a Internet. 

- Conocimientos y experiencia en configuración de acceso a servicios de correo. 

- Conocimiento de instalación de "drivers" de periféricos. 

- Conocimiento de Instalación de componentes hardware: ampliaciones de Disco, memoria RAM, 

Tarjetas de red, etc. 

- Se valorarán muy positivamente conocimientos de gestión de programas audiovisuales y 
experiencia en retransmisiones por streaming (retransmisiones online en directo). 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Más de 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Solucionar incidencias del puesto de trabajo informático (Software, Hardware, Comunicaciones 

y Periféricos). Entornos Windows 7 y Windows 10. 

- Instalar y configurar Software ofimático o específico. Administración de permisos relacionados 

con dicho software. 
- Resolución de incidencias y peticiones relacionadas con el funcionamiento general del Software 

y Sistemas Operativos. 

- Gestión y creación de colas de impresión. 

- Tareas de A/B/M (Altas, Bajas y Modificaciones). 

- Revisión del estado del antivirus, y aplicación de las soluciones indicadas por los grupos de 

Seguridad. 

- Se encargará de la instalación de programas de seguridad informática y de su mantenimiento. 

- Además de la instalación y apoyo a la formación de los trabajadores en el uso de Microsoft 365 

(migración a modo de trabajo en la Nube). 

- Se ofrece:  

- Oportunidad para trabajar en una importante entidad en continuo crecimiento. 
- Aprendizaje continuo y una carrera profesional orientada a la especialización y promoción. 

- Buen ambiente de trabajo. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/30OdE2E  

 

http://bit.ly/30OdE2E
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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:  A2.12 ; A4.40  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Finanzas  

NOMBRE:  Analista Financiero con Discapacidad 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DÍA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Licenciatura / título universitario o experiencia equivalente. 

- Se prefiere al menos 4 años de experiencia laboral con un mínimo de 2 años como Analista de 

Cumplimiento ALD en una institución de servicios financieros o institución de pago en cualquiera 

de las siguientes áreas:  

- Reporte de actividades sospechosas, delitos financieros, KYC o mayor diligencia debida o 

aplicación de la ley. 

- Conocimiento de la legislación AML de EMEA y de cuestiones geopolíticas, sectoriales y de 

delitos financieros específicos de EMEA. 

- Gran atención al detalle en la investigación, el análisis y la documentación. 

- Capacidad probada para analizar grandes cantidades de datos con el fin de reportar información 

crítica. 

- Experiencia con Microsoft Word y Excel. 
- Comunicación eficaz y excelentes habilidades de escritura. 

- Capacidad demostrada para manejar flujos de trabajo nuevos y variados según las necesidades 

comerciales. 

- Capacidad emprendedora entusiasta y de trabajo en equipo basado en fechas límite. 

- Alto nivel de profesionalismo, flexibilidad, automotivación y sentido de urgencia. 

- Dominio del inglés (hablado y escrito) así como de otros idiomas europeos. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para una empresa líder en el sector financiero.  

- Responsabilidades:  

- Desarrollar y mantener un conocimiento adecuado del entorno de delitos financieros de EMEA. 

- Realizar revisiones meticulosas y urgentes de la actividad financiera en múltiples jurisdicciones y 

países, utilizando una amplia variedad de herramientas analíticas y de investigación. 

- Producir informes bien redactados que detallen y analicen actividades potencialmente 

sospechosas. 

- Colaborar con las líneas de negocio y establecer relaciones con socios estratégicos en toda la 

unidad para garantizar una coordinación eficaz de los asuntos importantes. 

- Ayudar con proyectos adicionales para ayudar a varios equipos de GFCC y fuera de los EE. UU. 

- Desarrollar y mantener un conocimiento adecuado del entorno de delitos financieros de EMEA. 

- Llevar a cabo revisiones meticulosas y sensibles al tiempo de la actividad financiera identificada 
a través del monitoreo de transacciones en múltiples jurisdicciones y países, utilizando una amplia 

variedad de herramientas analíticas y de investigación. 

- Construir relaciones sólidas con socios estratégicos en toda la UIF y con las MCO para 

garantizar una coordinación eficaz de las investigaciones. 

- Contrato jornada completa. 

- Contrato estable. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ql6Wda  

 

http://bit.ly/3ql6Wda
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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:  A2.13 ; A2.7  

TEMA:  Mujer ; Educación  

NOMBRE:  Educadora Social Especialista en Violencia de Género 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Labor  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Diplomada. 

- Experiencia de dos años en recurso de atención a mujeres víctimas de violencia de género (como 

Educadora Social, no vale con otras categorías laborales). 

- Formación específica y demostrable mínimo en violencia de género de 200 horas. 

- Imprescindible: estar colegiada y aportar el Certificado Negativo de Antecedentes Penales para 

intervención con menores. 

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

organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en 

equipo. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Contrato jornada completa. Duración Sin especificar. 

- 1 plaza. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3qkNSvx  

 

http://bit.ly/3qkNSvx
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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:  A3.3  

TEMA:  Educación infantil  

NOMBRE:  Educador/a Social para Centro de Acogimiento Residencial de Menores 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

REQUISITOS:  - Diplomatura o Grado en Educación infantil. 

- Experiencia en el ámbito de la protección de menores o familias. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad 

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

interpersonal, trabajo en equipo, capacidad de negociación. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

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

INFORMACION:  - El trabajo es en un Centro de Acogimiento Residencial de menores ubicado en el Municipio de 

Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

- Turnos de fin de semana y festivos. 54,1 % de jornada. 

- Categoría subgrupo 1b del IV Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de 

menores. 

- Contrato media jornada.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pjAskd  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Técnico/a de Administración 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Misiones Salesianas  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria: Economía, Finanzas y contabilidad, Administración y dirección de 

empresa, etc. así como formación en Cooperación Internacional. 

- Se valorará: conocimientos de cooperación internacional, conocimientos de normativas de 

financiadores nacionales y autonómicos. 

- Experiencia mínimo de 2 años en contabilidad. 

- Experiencia mínimo de 2 años en justificación de proyectos. 

- Se valorará: experiencia de trabajo o voluntariado en el tercer sector. 

- Competencias: paquete office, nivel excel experto, programas contables. 

- Se valorará: Entusiasmo, resolución, organización, planificación, comunicación y trabajo en 

equipo. 

- Idioma: español/inglés medio. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, 
organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Fecha de inicio 24/01/2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones.  

- Soporte en las gestiones de tesorería a través de las cajas en metálico de la entidad. 

- Soporte en las gestiones de tesorería a través de las cuentas bancarias de la entidad: tanto pagos o 

ajustes de saldos como tratamiento de comunicaciones recibidas. 

- Gestión de donaciones recibidas en colaboración con el departamento de atención al donante. 

- Gestión de los proveedores y liquidaciones de gasto generadas por el desarrollo de la actividad. 

- Gestión del archivo (físico y digital) de recibos bancarios y facturas, generales como de 
justificación de proyectos. 

- Soporte en la actualización del seguimiento presupuestario de los proyectos, así como su 

justificación al cierre. 

- Soporte técnico en la contabilización analítica de los movimientos económicos de la entidad 

(programa sage murano o Alexia de Educaria). 

- Soporte técnico en los cierres contables y reportes trimestrales económicos dirigidos para la toma 

de decisiones de los diversos cargos directivos de la entidad (dirección y responsable de áreas o 

sedes). 

- Soporte técnico en la auditorias de cuentas anual de la entidad y elaboración de la memoria 

económica. 

- Tipo de contrato: jornada completa.  
- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 1 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Fk3HsM  

 

http://bit.ly/3Fk3HsM
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.18.1 ; A4.83 ; A2.8  

TEMA:  Marketing ; Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  Especialista en Marketing Digital. Empresas de Economía Social 

CONVOCA:  Fundación Rais. Hogar Sí  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior  

Experiencia mínima Al menos 2 años. 

- Formación y conocimientos de marketing digital, e/commerce y comunicación digital. 

- Experiencia mínima de 2 años en e/Commerce, redes sociales y marketing digital. 

- Experiencia en desarrollo de la estrategia de marketing online/ offline, diseño de campañas. 

- Experiencia específica en lanzamiento y gestión de tiendas online. 

- Excelente conocimiento de las herramientas de marketing digital: SEO, SEM, (Google Adwords, 

Bing Ads), programático, web analytics (Google Analytics). 

- Experto paquete MS office y conocimientos de programas de diseño y edición. Imprescindible 

alto manejo de Excel. 
- Valorable experiencia en el sector de alimentación y de limpieza. 

- Valorable tener conocimientos de WordPress y PrestaShop. 

- Valorable conocimiento de metodologías Agile. 

- Competencias: Buenas habilidades de comunicación e interlocución. Esta se produce a tres 

niveles: el equipo, la gerencia de la empresa y el cliente. 

- Asertividad y capacidad relacional. Persona sistemática, metódica y creativa. 

- Buena capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de crear un buen ambiente de trabajo. 

- Capacidad para ser flexible y adaptarse al cambio en el ejercicio de sus funciones.  

- Alta capacidad de trabajo. Sentido de la urgencia y resolución de problemas. 

- Identificación con los valores de HOGAR SI. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Diseño y desarrollo de la estrategia de posicionamiento y venta digital de las empresas. 

- Diseñar, desarrollar y hacer seguimiento de campañas digitales en RRSS, Google Ads, e/mail 

marketing, programático, mobile, display. 

- Gestión de plataformas de medición y datos como Google Analytics. 

- Liderar el lanzamiento de iniciativas de venta y comercio online. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 5 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3yOkB0h  

 

http://bit.ly/3yOkB0h
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Auxiliar Contable 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Rais. Hogar Sí  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio.  

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

- Experiencia mínima de 2 años en puesto similar. 

- Alto nivel de contabilidad y manejo de programas contables. 

- Manejo solvente de informática: editores de texto e internet. Correo electrónico. Manejo 

avanzado de Excel. 

- Experiencia en el trato con el público, con aptitudes para la comunicación verbal y escrita. 

- Se valorará:  

- Formación en el campo de gestión y administración de empresas. Manejo de Factusol y Contasol. 

- Competencias: Alta proactividad. Iniciativa en la proposición de planes de mejora/eficiencia en 

la consecución de las diferentes tareas del control. 

- Asertividad y capacidad relacional. 
- Persona sistemática, metódica y creativa. 

- Alta capacidad de organización y resolución de incidencias. 

- Liderazgo y buena capacidad de trabajo en equipo. 

- Capacidad de crear un buen ambiente de trabajo. 

- Capacidad para ser flexible y adaptarse al cambio en el ejercicio de sus funciones.  

- Sentido de la urgencia y resolución de problemas. 

- Identificación con los valores de Hogar Sí. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Hasta 6 meses.  

INFORMACION:  - Funciones:  
- Encargarse de la gestión de los procesos administrativos de la empresa. 

- Contabilidad financiera y de costes. 

- Seguimiento de cobros y pagos. 

- Seguimiento y control presupuestario. 

- Facturación y control de albaranes. 

- Compras. 

- Control de bancos. Proceso de datos 

- Atención al cliente. 

- Lugar: Madrid (Las Tablas). 

PLAZO:  Hasta el 30 de diciembre o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3mnbkHF  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a Familiar Senior 

CONVOCA:  Asociación Bienestar y Desarrollo(ABD)  

REQUISITOS:  - Psicólogo/a con formación en terapia familiar y de pareja.  

- Con más de 7 años de experiencia en intervención con familias y menores. 

- Experiencia mínima de 3 a 5 años.  

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Función: llevar el asesoramiento psicológico de familias con situaciones difíciles residentes en 

Pozuelo de Alarcón. 

- Contrato media jornada.  

- 1 plaza.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3HkIQ9B  

 

http://bit.ly/3HkIQ9B


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

22.12.2021null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.6 ; L9  

TEMA:  Deporte ; Animación sociocultural  

NOMBRE:  Monitor/a de Animación Sociodeportiva  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Monitores de Apoyo Social a la Infancia (MASI)  

REQUISITOS:  - Formación mínima requerida: Imprescindible Monitor Deportivo, Entrenador/a u otras 

titulaciones análogas o superiores del ámbito deportivo: Técnico Superior en enseñanza y 

animación sociodeportiva TSEAS, Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas TAFAD. 

- Se valorará otra formación relacionada con el ámbito de la animación deportiva, sociocultural e 

intervención social con infancia y juventud.  

- Experiencia laboral:  

- Al menos 1 año demostrable mediante certificaciones, contratos o vida laboral en proyectos 

específicos de intervención y acompañamiento de ámbito sociodeportivo. 

- Otras destrezas a valorar:  

- Participar en la actualidad o haber participado en proyectos de la Federación INJUCAM o alguna 

de sus entidades asociadas. 
- Conocimiento del territorio donde se desarrolla el proyecto. 

- Actitud propositiva de aprendizaje y mejora continua, autonomía, compromiso, creatividad y 

capacidad de trabajo en equipo. 

- Competencias: iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, 

trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

FECHAS:  Incorporación prevista durante el mes de enero hasta diciembre de 2022. 

DOTACION:  Salario bruto: Convenio Colectivo Estatal Acción Social. Categoría 3. Salario bruto anual: 

10.764,76 euros.  

DURACION:  Inicialmente 1 año aprox., con posibilidad de continuidad posterior. 

INFORMACION:  - Proyecto: Desarrollo de actividades lúdicas y deportivas dentro de un proyecto de animación 

social y deportiva para jóvenes en el barrio de Caño Roto, en Madrid.  

- Funciones:  

- Preparación, desarrollo y evaluación de talleres deportivos para población adolescente y juvenil. 

- Acompañamiento socioeducativo grupal a las personas participantes de los talleres deportivos. 

- Difusión de las actividades del proyecto. 

- Sistematización y recogida de información de las actividades desarrolladas. 

- Facilitación de las personas voluntarias asignadas al proyecto. 

- Coordinación con el equipo técnico de la entidad. 

- Coordinación con otras entidades y recursos del entorno: centros educativos, centros deportivos, 

mesas y espacios comunitarios en materia juvenil. 
- Coordinación con otras entidades de la Federación INJUCAM. 

- Condiciones laborales: Jornada: 23 horas semanales. 

- Tipo de contrato: Obra y servicio. 

- Con carácter general la jornada se desarrollará de lunes a viernes en horario de tarde con 

posibilidad de trabajo algún sábado de forma puntual o posibilidad de adaptación en período 

estival. 

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

PRESENTACION:  bit.ly/3ebre34  

 

http://bit.ly/3ebre34
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45 ; A4.45.1 ; A2.12  

TEMA:  Hostelería ; Cocina ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Cocinero/a con Discapacidad para Hoteles (Madrid) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación DÍA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Formación Académica Grado Medio o Superior en Restauración. 

- Formación complementaria: Manipulación de alimentos, Seguridad e Higiene. Valorable 

formación en Nutrición y Dietética. 

- Valorable nivel medio de inglés. 

- Capacidad de desplazarse con autonomía. 

- Certificado de discapacidad igual o mayor al 33% debidamente registrado en la TGSS. 

- Experiencia como cocinero/a en hoteles mínima de dos años o de tres años como ayudante de 

cocina. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización y planificación, trabajo en 

equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  22.700 euros bruto/anual (14 pagas). 

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- En dependencia jerárquica del jefe/a de cocina se encargará de elaborar los platos de la carta que 

corresponden a su partida de acuerdo con los estándares de calidad establecidos. 

- Preparar y mantener la oferta gastronómica del establecimiento. 

- Decorar y montar los platos para su presentación y servicio en el comedor o buffet. 

- Elaborar y terminar los platos diarios de su partida. 

- Pasar la información entre turnos. 

- Formar al Ayudante de Cocina en sus funciones y responsabilizarse de éste. 

- Mantener limpia la partida, congeladores y almacén. 

- Tipo de contrato: Jornada completa.  
- 1 plaza. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ssw84o  

 

http://bit.ly/3ssw84o
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1 ; A4.57.9  

TEMA:  Poesía ; Narración  

NOMBRE:  XII Concurso de Poesía y Prosa Narrativa, Granajoven 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Granada, Concejalía de Juventud; Academia de Bellas Letras de Granada  

REQUISITOS:  - Jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 35 años.  

- Las obras, escritas en español, sean inéditas y no podrán haber sido premiadas en otros 

concursos. 

- Cada participante sólo podrá remitir una obra, aunque puede participar simultáneamente en las 

dos modalidades de poesía y prosa narrativa. 

DOTACION:  - Premio en metálico de 1.500 euros para cada una de las obras premiadas, impuestos excluidos. 

- Edición de la/s obra/s premiada/s en una colección creada al efecto por la Academia de Buenas 

Letras de Granada, denominada  

INFORMACION:  - Objetivo: promoción y lanzamiento de jóvenes talentos en el mundo de las letras, apoyando la 

edición y difusión de las obras premiadas en círculos literarios especializados. 

- Los poemarios y volúmenes de relatos serán originales de su autor o autora y tendrán una 

absoluta libertad temática y formal. 

- Los poemarios tendrán una extensión de 30 páginas (aprox. entre 400 y 500 versos y no menos). 

Los volúmenes de relatos entre 50 y 100 páginas. 

- En ambos casos, escritos en letra Times New Roman o similar, en cuerpo 12 y con un 
interlineado de espacio y medio (1,5) para las dos modalidades. 

PLAZO:  Hasta el 12 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la página web. Se presentarán la inscripción (Anexo I) y la obra a concurso. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3J7oWQO  

 

http://bit.ly/3J7oWQO
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A4.27.6  

TEMA:  Artes plásticas ; Diseño gráfico  

NOMBRE:  Concurso "Imagen para el Proyecto Ciudad Sanitaria de Jaén" 

CONVOCA:  Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén; Escuela Andaluza de 

Salud Pública   

REQUISITOS:  - Podrán participar estudiantes o titulados de Facultades de Bellas Artes y Comunicación, Escuelas 

de Artes y Oficios y Escuelas de Diseño y Diseño Gráfico y otras disciplinas afines a estas. 

- A tal efecto, es preciso estar matriculados en las referidas Facultades o Escuelas o estar en 

posesión un título de cualquiera de ellas. 

- Las propuestas podrán realizarse de forma individual o en grupos, en los que todos los 

integrantes deberán ostentar dicha condición. 

- Cada participante o grupo podrá presentar más de una propuesta. 

DOTACION:  - Al ganador se le otorgará un premio consistente en:  

- Premio en metálico por importe de 1.700 euros. 

- Diploma acreditativo. 

- Al accésit, si así es considerado, se le otorgará un premio consistente en:  

- Premio en metálico por importe de 500, euros.  
- Diploma acreditativo. 

INFORMACION:  - La imagen representativa deberá estar basada en los principios y valores que fueron definidos por 
el Plan Funcional de la futura Ciudad Sanitaria de Jaén, expresados tanto por profesionales, 

pacientes como la ciudadanía de Jaén en el Modelo de Hospital diseñado bajo el lema "El Hospital 

que quiere Jaén". 

- Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así sea. 

- Los participantes certifican que la imagen es fruto de su creatividad personal, que es su propio 

trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas.  

- La imagen deberá ser representativa y esquemática y que garantice su aplicabilidad. 

- La técnica será libre. El diseño, con un máximo de tres colores, deberá ir acompañado de 

una versión monocroma (blanco y negro o escala de grises) que posibilite su reproducción a una 

tinta. También deberán presentarse las versiones en positivo y en negativo. 

- Los diseños serán reproducidos en distintos 

soportes y materiales por lo que se deberán presentar, al menos, dos aplicaciones de la imagen en 
soportes tales como cartelería, enara, presentación, etc... 

- Se excluirán todas aquellas propuestas que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas, 

homófobas u ofensivas contra personas o instituciones. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  - A través del formulario en la web, previo registro del candidato.  

- Tanto la propuesta (incluyendo versión monocroma, color, positivo y negativo), así como los 
ejemplos de aplicación, se enviarán en un único archivo en formato .pdf. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3qonp0u  

 

http://bit.ly/3qonp0u
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.22 ; A4.56  

TEMA:  Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Subvenciones Destinadas a la Financiación del "Programa TándEM en Entidades del Sector 

Público Estatal", de Formación en Alternancia con el Empleo 

CONVOCA:  Ministerio de Trabajo y Economía Social  

REQUISITOS:  Podrán ser beneficiarios los órganos, organismos y otras entidades del sector público estatal que 

promuevan proyectos del Programa TándEM, que se obliguen a implementar un proyecto mixto de 

empleo y formación para la mejora de la ocupación de los demandantes de empleo mediante la 

realización de acciones formativas y ejecución de obras y servicios de interés general relativas a 

competencias exclusivas del Estado, con la finalidad de facilitar la inserción laboral mediante la 

formación en el empleo de las personas jóvenes trabajadoras desempleadas que participen en él, 

mayores de 16 y menores de 30 años. 

DOTACION:  - Financiación total de 120.000.000 euros: 80.000.000 millones de euros para el ejercicio 2022 y 

40.000.000 millones de euros para el ejercicio 2023. 

- La concesión de las subvenciones queda condicionada a la vigencia y suficiencia del citado 

crédito presupuestario. 

INFORMACION:  Objeto: convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la 

financiación por el Servicio Público de Empleo Estatal, del "Programa TándEM en entidades del 

sector público estatal" de formación en alternancia con el empleo, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, para personas jóvenes sin cualificación para la 

formación, objeto del proyecto TándEM, con la finalidad de facilitar la inserción laboral, a través 

de la profesionalización y adquisición de experiencia de las personas participantes. 

PLAZO:  - Un primer plazo, en el que las solicitudes habrán de presentarse en el plazo de 2 meses, contados 

a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la resolución en el "Boletín Oficial del 

Estado". 

- Para el ejercicio 2022 se establece un segundo plazo de 5 meses contados a partir del día 1 de 

abril de 2022 incluido. 

- Para el ejercicio 2023 se establece un tercer plazo de 5 meses contados a partir del día 1 de marzo 

de 2023 incluido. 

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

 

bit.ly/3FjJaob  

FUENTE:  BOE 16/12/2021 Nº300. 

 

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

CODIGO:  A4.9 ; A2.5 ; A2.10  

TEMA:  Artes plásticas ; Cultura ; Investigación  

NOMBRE:  Mar Open Call, Notar. Residencias de Investigación en el Marco de la Plataforma Mar 

CONVOCA:  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Hablarenarte; Fundación Daniel y Nina Carasso  

REQUISITOS:  - Los candidatos/as han de acreditar un perfil profesional como investigadores/as, artistas, 

comisarios/as, gestores/as culturales, docentes de educación formal (infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato y universidad) y docentes de educación no formal, mediadores/as, colectivos o perfiles 

híbridos o 

interdisciplinarios, de cualquier nacionalidad y cualquiera que sea su residencia, afín a alguna(s) 

de las líneas de investigación propuestas en la convocatoria.  

- En el caso de las candidaturas colectivas, podrán postularse colectivos constituidos legalmente 

(debiendo acreditar la naturaleza jurídica de la entidad, aportando cualquier documento que 

justifique su creación, tales como las bases estatutarias o acta fundacional). 

- O bien grupos constituidos de manera informal (debiendo constar en el formulario de solicitud 
una persona como representante del colectivo). 

- Los candidatos/as o grupos deberán presentar un proyecto de investigación artística a desarrollar 

durante la residencia, incluyendo un resumen del proyecto, un plan de trabajo y una propuesta de 

activación pública. 

DOTACION:  - 6 Residencias, entre el 15 de marzo de 2022 y el 30 de septiembre de 2022. 

- Dotación económica para colectivos de 10.000 euros y 5.000 euros para participantes 

individuales. 

DURACION:  Las residencias tendrán una duración mínima de 3 meses y máxima de 6 meses. 

INFORMACION:  - Objetivo: propiciar la investigación artística y la participación en un proceso colectivo de 

reflexión mediante la puesta a disposición de los recursos bibliográficos y documentales del 

MNCARS y hablarenarte, en un marco internacional de investigación y diálogo con las líneas de 

investigación antes mencionadas, la mediación cultural y las instituciones culturales 

contemporáneas, generando sinergias con los distintos nodos de la plataforma MAR.  

- Las candidaturas deberá optar por una de las siguientes líneas de investigación: 1. Malestares 

contemporáneos. 2. Políticas de mediación/pedagogías críticas. 3. Comunes. 4. Instituciones 

porosas. 5. Desvíos. 6. Archivo y memoria.  

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes junto con la documentación a través del enlace web.  

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3mJ5xMP  

convocatorias@hablarenarte.com  

 

http://bit.ly/3mJ5xMP
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9 ; A4.48.2 ; A1.1.2.1 ; A2.9  

TEMA:  Artes plásticas ; Vídeo ; Fotografía ; Instalaciones  

NOMBRE:  Open Call 2022 Getxophoto 2022 Imaginar 

CONVOCA:  Getxophoto  

REQUISITOS:  Creadores y creadoras de todo el mundo.  

DOTACION:  - Producción de una exposición en el Festival Getxophoto junto a reconocidos artistas visuales 

contemporáneos. 

- Cuota de 400 euros como participante del Festival Getxophoto. 

- Alojamiento por 2 noches durante la semana de apertura. 

- Inclusión en la programación y publicación del Festival. 

- Inclusión en la campaña de comunicación del Festival. 

- Entrada dedicada en el sitio web del Festival. 

INFORMACION:  - Esta convocatoria ofrece a artistas visuales la oportunidad de exhibir su trabajo en la próxima 

edición del Festival, en junio de 2022.  

- La temática que se abordará en la 16º edición es Imaginar. 

- Se haran propuestas que utilicen fotografía, vídeo, instalación, performance, acciones, arte digital 

o cualquier otro medio de expresión visual. 

- Se seleccionarán 12 proyectos finalistas y 3 proyectos ganadores. Estos tres últimos formarán 

parte de la programación de esta edición del Festival. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Más información en el enlace web y en el correo electrónico.  

 

www.getxophoto.com/edicion-2022/open-call/  

getxophoto@getxophoto.com  

 

http://www.getxophoto.com/edicion-2022/open-call/
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.22 ; A4.56  

TEMA:  Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Subvenciones para la Financiación del "Programa de Primera Experiencia Profesional en las 

Administraciones Públicas", de contratación de Personas Jóvenes en el Marco del Plan de 

Recuperación, Tr 

CONVOCA:  Ministerio de Trabajo y Economía Social  

REQUISITOS:  - Podrán ser beneficiarios los órganos de la Administración General del Estado y sus organismos 

públicos vinculados o dependientes, así como las demás entidades que integran el sector público 

institucional estatal.  

- Y que se obliguen a la contratación de personas jóvenes desempleadas, mayores de 16 y menores 

de 30 años, cuya etapa formativa se haya completado y acreditado en lo que a conocimientos se 

refiere, para que estas personas adquieran las primeras experiencias en el empleo, así como 

competencias y habilidades sociales y profesionales. 

DOTACION:  - Financiación total de 112.750.000 euros: 96.250.000 millones de euros para el ejercicio 2022 y 

16.500.000 millones de euros para el ejercicio 2023. 

- La concesión de las subvenciones queda condicionada a la vigencia y suficiencia del citado 

crédito presupuestario. 

INFORMACION:  Objeto: Subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la financiación 

por el Servicio Público de Empleo Estatal, del "Programa de primera experiencia profesional en 
las administraciones públicas", para la contratación de personas jóvenes desempleadas, mayores de 

16 y menores de 30 años, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

PLAZO:  - Un primer plazo, en el que las solicitudes habrán de presentarse en el plazo de 2 meses, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta Resolución en el "Boletín Oficial 

del Estado". 

- Para el ejercicio 2022 se establece un segundo plazo de 5 meses contados a partir del día 1 de 

abril de 2022 incluido. 

- Para el ejercicio 2023 se establece un tercer plazo de 5 meses contados a partir del día 1 de marzo 

de 2023 incluido. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3yNbmxj  

 

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

CODIGO:  B11 ; A1.1.6  

TEMA:  Educación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntariado Tratando Diversos Temas Sociales en Palermo, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto.  

- Voluntarios/as motivados/as y flexibles.  

- No se requerirá un alto nivel de conocimientos, ni una sólida experiencia previa en el sector, sino 

una fuerte motivación así como una búsqueda de justicia social y ambiental. 

FECHAS:  Desde el 14/02/2022 hasta el 14/06/2022.  

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

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

DURACION:  4 meses. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Aprender a reducir las tasas de marginalidad a través de la educación no formal, la conciencia 

ecológica y el compromiso activo en proyectos sociales. 
- Abordar los desafíos dentro del contexto social de Palermo y desarrollar la conciencia de la UE 

para estimular un cambio positivo.  

- Participar en el diseño e implementación de intervenciones dirigidas a personas en riesgo de 

marginación, así como en la promoción de oportunidades de formación y educación no formal.  

- Alojamiento: en habitaciones compartidas en un apartamento cerca del centro de Palermo.  

- Formación: curso de italiano.  

- Tareas:  

- Colaboración con las asociaciones locales en sus actividades diarias para aumentar los niveles de 

cohesión social y reducir la marginalidad. 

- Apoyar a las asociaciones sociales del territorio proponiendo sus propias ideas sobre el tema de 

la marginalidad social, desarrollando nuevas ideas para actividades y talleres para la juventud 
local, así como compartiendo la cultura de su país, lengua, tradiciones. 

- Lugar: Palermo (Italia). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3FoDjOI  

 

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

CODIGO:  B11 ; A1.1.6  

TEMA:  Educación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntariado Salvando los Humedales Mediterráneos en Arles, Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge  

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

para la duración del proyecto. 

- Tener interés grande en la conservación de la naturaleza y estar motivado y listo para realizar 

esta experiencia en una comunidad multicultural. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - La experiencia tendrá lugar en un instituto internacional realizando distintas actividades con el 

objetivo de la protección de la naturaleza.  

- El voluntario participará en la recopilación de datos, las observaciones de campo (con 

ornitólogos, botánicos, ictiólogos, etc.) y participará en el análisis de datos (de manera 
informatizada) bajo la responsabilidad de un líder del proyecto.  

- Además, si estás interesado, puedes trabajar con el equipo de comunicación.  

- Alojamiento: el voluntario/a dispondrá de una cama en una habitación compartida, un comedor y 

una cocina. También dispondrá de un coche si es necesario.  

- Formación: distintas lecciones de francés y una formación sobre métodos científicos. 

- Lugar: Arlés, Bocas del Ródano, Francia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3yQa2tx  

 

 

http://bit.ly/3yQa2tx

