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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 ; A1.1.8  

TEMA:  Exposiciones ; Juegos  

NOMBRE:  Expo Piezas LEGO 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  LEGO  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 4 de septiembre de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 11 a 21:30 h. Sábados, domingos 

y festivos, de 10 a 21:30 h. 

INFORMACION:  - La exposición de modelos construidos con piezas Lego más grande de Europa trae en esta 

ocasión, al Titanic construido a escala 1:25 con medio millón de piezas. 

- También se presentan referencias locales, como la estatua del oso y el madroño, el monumento 

que mide 4 metros y se ubica en Puerta del Sol, o un enorme mapa interactivo de Europa que 
muestra las fronteras de los países, sus capitales, banderas y principados europeos y de diferentes 

lugares del mundo como El Taj Mahal, la Ópera de Sídney, la Torre de Londres o el Foro 

Romano. 

- La muestra también cuenta con figuras de superhéroes, referencias históricas como el primer 

paso del hombre en la luna o el derribo del muro de Berlín; la zona inspirada en Star Wars; 

maquetas grandes con trenes móviles; instrumentos musicales como una guitarra, acordeón, violín, 

trompeta o batería; y la zona especial de superficie de Fun Park con mesas para jugar con piezas, 

el espacio para construir de piezas enormes y muchas más atracciones. 

- El edificio está adaptado para personas con discapacidad y para sillas de ruedas. 

PRECIO:  Lunes a viernes: desde 10,90 euros; sábados, domingos y festivos, desde 11,90 euros. 

- Consultar entradas gratuitas y precios especiales para grupos organizados, colegios, etc.tc. 

PLAZO:  Hasta el 4 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar: Centro Comercial Plaza Rio 2. Madrid. Avenida del Manzanares, 210. 

- Más información en el tfno.: +34 689 291 996; y en el correo electrónico.  

 

bit.ly/3suALLk  

info@expopiezaslego.es  

 

http://bit.ly/3suALLk
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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:  A4.40 ; A4.30 ; A3.18  

TEMA:  Finanzas ; Economía ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo 2022/2 

LUGAR:  Europa  

CONVOCA:  Tribunal de Cuentas Europeo (TCE)  

REQUISITOS:  - Ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, excepto cuando la autoridad 

facultada para proceder a los nombramientos haya concedido una excepción. 

- Poseer un título universitario reconocido que dé acceso al grupo de funciones de AD, tal como se 

define en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, o haber completado al menos cuatro 

semestres de estudios universitarios en un área de interés para el Tribunal. 

- Obtener formación práctica relacionada con una de las áreas de actividad del Tribunal de 

Cuentas. 

- No haberse beneficiado de realizar prácticas en ninguna institución u organismo de la UE. 

- Conocimiento profundo de un idioma oficial de la Unión Europea y conocimiento satisfactorio 

de al menos otro idioma oficial de la Unión Europea. 

- Más información en el enlace web a la convocatoria.  

FECHAS:  Del 1 de mayo al 30 de septiembre de 2022. 

DOTACION:  Los prácticas pueden ser remunerados (1.350 euros al mes) o no, en función de los créditos 

presupuestarios disponibles. 

DURACION:  5 meses. 

INFORMACION:  - Períodos de prácticas por año en áreas de interés para el trabajo del Tribunal. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2022 para las prácticas que empiezan en mayo. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx  

 

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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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 (con prioridad para Municipios y entidades de la 

Comunidad de Madrid). 

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

TEMA:  Marketing ; Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  Curso Online 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 h. de lunes a viernes.  

INFORMACION:  - Formación virtual. 
- Objetivo: formarte para gestionar el marketing digital de una empresa. 

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

utilizar herramientas de analítica web. 

- También conseguirás 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 el 12 de enero de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en: 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:  A2.22 ; A4.3  

TEMA:  Empleo ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Certificado Gratuito de Manipulador de Alimentos  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Adsis  

REQUISITOS:  Dirigido a personas inmigrantes extracomunitarias, desempleadas y con permiso de residencia y 

trabajo.  

FECHAS:  Del 24 al 28 de enero de 2022, horario de mañana (aprox. de 9:30 a 14:30 h.). 

DURACION:  6 h. de formación técnica más formación pre/laboral.  

PLAZO:  Hasta el 23 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web y en el centro de Villaverde: Paseo de Alberto Palacios, 13 

(Madrid). 

- Más información: Tfnos: 618 069 322; 650 428 076. Horario: de 9:30 a 14:30 h.  

 

bit.ly/3msl03C  

 

http://bit.ly/3msl03C
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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 ; A1.8  

TEMA:  Juventud ; Juventud con Europa ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Convocatoria IX Ciclo: Embajadas para el Diálogo con la Juventud 2022/2023 

CONVOCA:  Consejo de la Juventud de España (CJE); ; Instituto de la Juventud (INJUVE)  

REQUISITOS:  Personas jóvenes, entre 14 y 29 años, que se impliquen en este proceso. 

FECHAS:  Durante 2022 y la primera mitad del 2023. 

INFORMACION:  - Objetivo: generar procesos participativos entre responsables de políticas públicas y personas 

jóvenes para mejorar el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en cualquier 
ámbito territorial. 

- Las Embajadas para el Diálogo con la Juventud son estructuras que ayudan a que se lleven a cabo 

procesos de diálogo entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito local y 

autonómico, implementando el programa territorialmente en colaboración con el NWG (Grupo 

Nacional de Trabajo), los Consejos de Juventud locales y autonómicos, las Direcciones Generales 

de Juventud y otras entidades. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Más información en la web del Diálogo con la Juventud y en redes sociales: #DiálogoJuventud 

#EUYouthDialogue. 

 

bit.ly/3enOknv  

 

http://bit.ly/3enOknv
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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:  A3.13 ; A2.12  

TEMA:  Educación especial ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Logopeda y Estimulador/a en un Centro de Atención Temprana 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz  

CONVOCA:  Asociación Astor  

REQUISITOS:  - Diplomatura o Grado en Logopedia.  

- Una de las siguientes titulaciones: Maestro Educación Infantil, Maestro en Audición y Lenguaje, 

Maestro en Educación Especial. Terapia Ocupacional. Máster / Experto en Atención Temprana. 

- Certificado negativo registro delincuentes sexuales. 

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

técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación a partir de mediados/finales de enero de 2022. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Salario según Convenio Colectivo General de Centros y 

Servicios de Atención a personas con discapacidad. 

DURACION:  Sustitución por baja por nacimiento y cuidado del menor: 6 semanas a partir de enero + 10 

semanas a partir de septiembre de 2022. 

INFORMACION:  - Función: Atención a niños con discapacidad del desarrollo de 0 a 6 años y sus familias como 
Logopeda y Estimulador/a. 

- Horario aproximado: Mañanas y tardes. Jornada completa.  

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 7 de enero de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3124LTf  

 

http://bit.ly/3124LTf
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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:  A4.50 ; A2.3.5  

TEMA:  Información ; Voluntariado  

NOMBRE:  Responsable de Comunicación en Sede Central 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save the Children  

REQUISITOS:  - Titulación en CC. de Información, Periodismo o afines.  

- Imprescindible: Postgrado en Comunicación y/o Campañas. 

- Valorable conocimiento en: Infancia, Cooperación al Desarrollo o Derechos Humanos. 

- Uso de herramientas a nivel profesional: Ofimáticas; Word, Excel, PowerPoint, Access... 

- Imprescindible dominio de los siguientes idiomas: Castellano e Inglés. Valorable Francés. 

- Experiencia imprescindible de al menos 5 años en puestos similares. 

- Conocimientos y experiencia en puestos de responsabilidad en medios. 

- Experiencia en comunicación en el ámbito digital: canales y formatos digitales; así como 

storytelling y transmedia. 

- Valorable experiencia en posiciones en contextos internacionales o ONGs de estructura e 

impacto similar. 

FECHAS:  Fecha de inicio: 01/02/2022.  

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Función: ayudar a fortalecer el posicionamiento de la organización como referentes de Infancia 

en España y a nivel global a través de la realización de campañas y generación de mensajes de 

impacto para la ciudadanía. 

- Tipo de contrato: jornada completa.  

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 9 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3EvKgfi  

 

http://bit.ly/3EvKgfi
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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 ; A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Teleoperador Emisión con Discapacidad  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Juan XXIII  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Bachillerato.  

- Experiencia previa en el ámbito (al menos 1 año). 

- Buenas dotes de comunicación. 

- Conocimientos básicos de herramientas ofimáticas en Excel y gestión de correo. 

- Capacidad de organización. 

- Trabajo en equipo. 

- Certificado de Discapacidad del 33%. 

Incorporación inmediata. 

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

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

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Salario de 14.000 euros brutos/año (parte proporcional). 

DURACION:  Interinidad de larga duración. 

INFORMACION:  - El trabajo es para destacado cliente del ámbito de la Prevención y la Salud para cubrir una baja 

por enfermedad de larga duración. 

- Funciones:  

- Emisión de llamadas para concertación de visitas. 

- Gestión de base de datos. 

- Otras tareas administrativas asociadas al puesto. 

- Condiciones: Jornada parcial, de lunes a viernes, de 9 a 15 h.  

- Lugar: Madrid (Zona de Canillejas). 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3mBIeEq  

 

http://bit.ly/3mBIeEq
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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:  A1.10 ; A4.81 ; A4.71  

TEMA:  Investigación ; Sociología ; Psicología  

NOMBRE:  Coordinación de Proyectos de Investigación social Aplicada 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Santa María La Real  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria en ciencias sociales, preferiblemente en titulaciones como sociología, 

psicología, relaciones laborales, ciencias del trabajo, educación social, trabajo social, etc. 

- Al menos 3 años de experiencia en la coordinación de proyectos de investigación social, 

preferiblemente relacionadas con el desempleo. 

- Amplia experiencia en diseño y coordinación de investigaciones sociales aplicadas en materia de 

empleabilidad. 

- Altas habilidades de comunicación oral y escrita, proactividad y competencias analíticas. 

- Experiencia en el diseño y la gestión de proyectos de investigación social, aplicada en empleo y 

emprendimiento. 

- Te encanta trabajar en equipo. 

- Tienes un perfil analítico. Sabes planificar proyectos y gestionarlos de una manera eficaz. 

- Altas competencias digitales: Microsoft Excel, Word, Google Calendar, Drive, SPSS, etc. 
- Nivel alto de inglés hablado y escrito. 

- Valorable:  

- Máster/postgrado en investigación social. 

- Formación complementaria en género y lgtbi+. 

- Experiencia en gestión y medición del impacto social. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Planificar y llevar a cabo la gestión de proyectos de investigación social aplicada. 

- Diseñar planes de investigación y las herramientas del trabajo de campo: encuesta, entrevistas, 
focus group, etc. 

- Realizar el seguimiento del cumplimiento de los estándares previstos y propuestas de mejoras y 

medidas correctoras. 

- Trabajar con agentes clave (servicios públicos de empleo, entidades sociales, personas en 

situación de desempleo, etc.). 

- Presentar y gestionar proyectos de I+D+i ante organismos públicos de ámbito europeo y 

nacional. 

- Análisis de datos cuantitativos y de información cualitativa. 

- Redacción de informes y memorias. 

- Tipo de contrato: Jornada completa. 

- Beneficios: Flexibilidad horaria, teletrabajo parcial con complemento de teletrabajo, buen 
ambiente de trabajo. 

- 1 plaza. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3z2FKE1  

 

http://bit.ly/3z2FKE1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

NOMBRE:  IV Edición de Primera Fase. Programa de producción artística Comunidad de Madrid/DKV 

CONVOCA:  Grupo DKV Seguros; ; Comunidad de Madrid  

REQUISITOS:  - Cualquier artista o colectivo de nacionalidad española menores de treinta y cinco 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:  - Selección de un proyecto artístico para desarrollar en la Sala de Arte Joven durante el año 2022. 

- El programa cuenta con una dotación económica de 10.000 euros (impuestos incluidos), que se 

abonarán contra factura en concepto de adquisición de obra de arte directamente al artista o 

colectivo ganador del programa y que el artista deberá destinar a la producción del proyecto. 

- La Comunidad de Madrid seleccionará, de mutuo acuerdo con el artista o colectivo, una obra o 
una selección de obras de entre las producidas, que pasará a formar parte de la colección de la 

Comunidad de Madrid depositada en el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. 

- DKV Seguros seleccionará una obra o una selección de obras, que pasarán a formar parte de los 

fondos de la Colección DKV.  

INFORMACION:  - Objetivo: el apoyo, fomento y difusión del arte contemporáneo mediante diferentes proyectos e 

iniciativas en instituciones y entidades culturales de prestigio. 

- La Comunidad de Madrid organizará una exposición en la Sala de Arte Joven con el trabajo 

resultante del programa de producción, que podrá ser complementado, si fuera necesario, con 

piezas anteriores del mismo artista.  

- El comisario de la exposición valorará la posibilidad de dedicar una parte del espacio a la 

realización de actividades.  

- La exposición tendrá lugar entre los meses de septiembre y noviembre de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 10 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de la documentación requerida a través de WeTransfer o similar al correo 

electrónico, indicando como asunto Primera Fase 2022. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3HfMl0U  

museosexposiciones@madrid.org  

 

http://bit.ly/3HfMl0U
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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  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en ARTIST 360º Feria de Arte Contemporáneo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Artist 360º. Feria de Arte Contemporáneo  

REQUISITOS:  Artistas, galerías y colectivos que trabajan con pintura, escultura, dibujo, obra gráfica original, 

fotografía, arte digital y otras disciplinas plásticas. 

INFORMACION:  - La feria nace como respuesta a las dificultades que experimentan en la actualidad infinidad de 
artistas en el desarrollo de su carrera profesional. Para ello han desarrollado un nuevo concepto, 

donde junto a Galerías de Arte participan directamente artistas bajo un modelo de 

auto/representación. 

- Fechas Realización: del 23 al 27 de febrero de 2022. Semana del Arte Contemporáneo en Madrid 

(3ª edición). Lugar de realización: Centro Comercial Moda Shopping (Madrid). 

PRECIO:  - El registro y gestión de tu propuesta es gratuito y sólo tendrás que asumir el pago del stand una 

vez aceptada tu propuesta y formalizado el contrato: 50% del total a la firma del contrato (10 días 

desde la firma del contrato); 50% del total antes del 15 enero de 2022. 

- Es imprescindible haber abonado la totalidad del coste del stand para participar en la Feria. 

PLAZO:  Hasta el 15 de enero de 2022 o hasta completar el aforo de la feria.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

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

 

www.artist360madrid.com/  

info@artist360madrid.com  

 

http://www.artist360madrid.com/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.7 ; A4.27  

TEMA:  Artesanía ; Diseño  

NOMBRE:  I Concurso Real Fábrica de Tapices para Cartones de Tapiz y Bocetos de Alfombra 

CONVOCA:  Real Fábrica de Tapices (RFT)  

REQUISITOS:  Creadores españoles e iberoamericanos sin límite de edad. 

DOTACION:  - El jurado preseleccionará los 20 mejores trabajos para evaluarlos. De ellos, elegirán para su 

producción textil un Finalista, un Accésit y un Diploma de Honor para cada una de las categorías: 

Tapiz, Alfombra de Nudo Turco y Nudo española. 

- Posteriormente, se hará una exposición con los 20 trabajos preseleccionados en el concurso, junto 

a las piezas más destacadas de la Real Fábrica de Tapices. 

INFORMACION:  - Objeto: promover modelos y diseños de creación textil, con un enfoque actual. La Real Fábrica 

de Tapices muestra así su compromiso con el arte contemporáneo, ofreciendo la oportunidad, tanto 

a artistas emergentes como a consagrados, de formar parte de este proyecto y trasladar su obras a 

un nuevo formato. 

- Las obras presentadas deberán ser inéditas. Entre otros criterios, se valorará la afinidad de las 

propuestas; su capacidad de innovación estética y la reflexión sobre los medios empleados. 

- Categorías: Tapiz, Alfombra de Nudo Turco y Nudo española. 

- Cada autor podrá presentar como máximo una obra por 

categoría, con la necesaria condición de que no hayan 
sido previamente expuestas. 

- Una vez seleccionados los trabajos, se aportará formación a los artistas sobre cómo adaptar sus 

obras a cartones o bocetos y visita a los obradores de producción de la RFT. 

- La exposición con los trabajos preseccionados se llevará a cabo en la propia sede de la RFT, o en 

otra sede expositiva a decidir, a finales de la primavera de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 16 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  - Suscripciones a través del correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3etLJIK  

difusión@realfabricadetapices.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.4.4  

TEMA:  Animación a la lectura  

NOMBRE:  Laboratorio de Ideas. Buscamos Buenas Prácticas de Lectura Fácil 

CONVOCA:  Plena Inclusión  

REQUISITOS:  Cualquier persona puede participar presentando su experiencia. 

DOTACION:  - Primer premio: 1.200 euros. 

- Segundo premio: 500 euros. 

- Tercer premio: 300 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: conocer y dar visibilidad a buenas prácticas de la lectura fácil. 

- Se podrán presentar libros en lectura fácil, comics, novelas gráficas, entre otros formatos que 

traten sobre literatura y cultura. 

- El 28 de febrero se anunciará qué experiencias han sido elegidas por el jurado. 

- Y el 1 de marzo de 2022 se organizará el evento por internet para presentar las experiencias 

elegidas por el jurado. 

- Criterios de valoración de experiencia: obligatorios y valorables.  

- Criterios obligatorios:  

- Trata sobre la lectura fácil y otras formas para hacer la literatura más fácil de comprender. Por 

ejemplo: libros, cómics o novelas gráficas. Para ello, cumple la Norma UNE de lectura fácil y ha 

sido validada. 
- Las personas con dificultades de comprensión participan, son protagonistas y toman decisiones. 

- La experiencia está presentada en lectura fácil. La experiencia está en castellano. 

PLAZO:  Hasta el 31 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentando tu idea en la Web el Huerto de las Ideas. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3ssgDcx  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9.1 ; A4.44  

TEMA:  Pintura ; Escultura ; Historia  

NOMBRE:  Pintura de Historia. Homenaje a Francisco Pradilla 

CONVOCA:  Asociación Española de Pintores y Escultores (AEPE)  

REQUISITOS:  Cualquier artista, pertenezca o no a la AEPE, así como todos aquellos a quienes de forma 

excepcional la Junta Directiva invite a participar. 

DOTACION:  - Exposición que se celebrará en el Centro Cultural "Eduardo Úrculo", de Tetuán, situado en la 

Plaza de Donoso, 5, 28009 de Madrid, en febrero de 2022. 

- Se otorgará un Diploma conmemorativo a todos los participantes en la convocatoria. 

INFORMACION:  - Secciones: pintura (óleo, acrílico, dibujo, grabado y acuarela) y escultura. 

- El tema y la técnica serán libres, siempre que incluyan retazos de historia ya sea antigua, 

contemporánea o actual. 

- Cada participante podrá presentar cuantas obras crea conveniente. 

- Para la sección de pintura las medidas no superarán en ningún caso los 120 cms. en cualquiera de 

sus lados (para grabados, la medida mínima será de 30 cm. de estampa). 

- En escultura, las dimensiones serán como mínimo de 30 cm., debiendo ser fácilmente 

manipulables por una persona sin necesidad de máquinas. 

- Exceptuando las esculturas, el resto de las obras se presentarán enmarcadas con listón de madera 

o metal de 3 cm. como máximo en el frente, firmemente sujeto a la 
obra. Pueden prescindir del listón las obras cuya concepción así lo exija. 

- Los trabajos en papel podrán llevar un paspartú de 10 cm. como máximo y una entrecalle de 

hasta 2 cm. entre el listón y la obra.  

- No se admitirán obras protegidas con cristal, pudiendo utilizarse materiales plásticos o 

irrompibles. 

PRECIO:  15 euros para los socios y 30 euros para los no socios (dicha cuota se abonará por cada obra 

presentada). 

PLAZO:  Hasta el 14 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - Las obras se presentarán mediante el envío de una fotografía y únicamente por correo 
electrónico. 

- Más información en el enlace web, en los tfnos: 915 22 49 61 y 630 508 189 y en el correo 

electrónico. 

 

bit.ly/3Es3pih  

administracion@apintoresyescultores.es  

 

http://bit.ly/3Es3pih
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  V Concurso de Arte en la Casa Bardín. Convocatoria de Proyectos Expositivos para 2022 

CONVOCA:  Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert  

REQUISITOS:  En la propuesta participará además del/ de la artista, un/a comisario/a, debiendo adecuarse al 

espacio 

expositivo de la Casa Bardín. 

DOTACION:  - Las propuestas seleccionadas formarán parte de la programación de exposiciones temporales para 

el año 2022. 

- El Jurado seleccionará cinco exposiciones como máximo y dos más en reserva, en el caso de 

renuncia por parte de alguno/a de los/las seleccionados/as. 

- Una vez resuelto el concurso el Instituto elaborará y autorizará un presupuesto de gastos para la 

organización de cada una de las exposiciones seleccionadas dentro del 

ejercicio de 2022. En él se asignará una retribución al artista por importe de 1.800 euros y de 1.000 

euros al comisario/a. 

INFORMACION:  - Objeto: presentar y exponer propuestas artísticas realizadas por artistas nacidos/as o 

vinculados/as a la provincia de Alicante, por ser uno de los fines del Instituto Alicantino de 

Cultura Juan Gil/Albert 

el promover y difundir la creación artística de la provincia.  
- El concurso está abierto a la presentación de propuestas expositivas de artes visuales para su 

programación en la Casa Bardín durante 2022. 

- Cada persona que se presente a esta convocatoria podrá presentar una sola propuesta.  

- No se podrán presentar aquellas personas que hayan sido seleccionados en la convocatoria 

anterior. 

PLAZO:  Hasta el 4 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - De forma telemática o presencial.  

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3Jo1dvO  

FUENTE:  BOP 03/12/2021 Nº231. 

 

http://bit.ly/3Jo1dvO
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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:  A1.1.6 ; A4.83  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Tecnologías  

NOMBRE:  Ayudas a Proyectos Estratégicos Orientados a la Transición Ecológica y a la Transición Digital 

CONVOCA:  Ministerio de Ciencia e Innovación  

REQUISITOS:  - Podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas los organismos públicos de investigación, las 

universidades públicas y privadas, las entidades e instituciones sanitarias públicas Y privadas, los 

Institutos de investigación sanitaria acreditados, los Centros Tecnológicos de ámbito estatal y 

Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal, y otros centros de I+D+i, 

públicos y privados. 

- También podrán ser entidades beneficiarias los centros de I+D a que se refiere la disposición 

adicional decimocuarta de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y los centros públicos de I+D+i de investigación agraria o 

alimentaria dependientes de las Comunidades Autónomas, integrados en el sistema INIA/CCAA. 

DOTACION:  Cuantía máxima total de 296.072.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: financiar la realización de proyectos 

estratégicos orientados a la transición ecológica y a la transición digital.  

- Los proyectos podrán ser de dos tipos, dependiendo del perfil del investigador/a principal que 

lidere el equipo de investigación:  

- Proyectos tipo A, liderados por jóvenes investigadores o investigadoras. 
- Proyectos tipo B, liderados por investigadores o investigadoras. 

PLAZO:  Hasta el 19 de enero de 2022 a las 14 h.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede Electrónica del Ministerio.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3mP3pTN  

FUENTE:  BOE 06/12/2021 Nº291. 

 

http://bit.ly/3mP3pTN
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.10 ; A1.1.6 ; A4.50 ; A1.1.2.1 ; A4.10 ; A4.88 ; A4.46 ; A4.48.3  

TEMA:  Investigación ; Ecología y Medio Ambiente ; Información ; Fotografía ; Arquitectura ; Urbanismo 

; Humanidades ; Cine  

NOMBRE:  Convocatoria para la Selección de Tres Proyectos de Investigación dentro del Programa Anual de 

Medialab en Matadero Madrid 

CONVOCA:  Medialab; Matadero Madrid  

REQUISITOS:  - La convocatoria va dirigida a proyectos, que individual o colectivamente, investiguen en 

disciplinas como el diseño, el arte, la arquitectura, el urbanismo, la economía, el cine, la fotografía, 

el periodismo, los medios digitales, las ciencias medioambientales, la filosofía, la ingeniería, los 

estudios sociales, las ciencias políticas, la programación, la ciencia de los materiales, el activismo 

o cualquier otro campo. 

- Los responsables de los proyectos deberán ser mayores de edad, con capacidad de obrar y en 

posesión de las autorizaciones administrativas correspondientes para poder permanecer en España 

durante la duración del proyecto de investigación. 
- Y que no incurran en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

FECHAS:  Inicio de los proyectos previsto para el 15 de febrero de 2022 (fechas están sujetas a posibles 

cambios justificados por razones de programación). 

DOTACION:  - Se seleccionarán 3 proyectos de investigación. 
- Los candidatos que hayan presentado los proyectos seleccionados serán contratados por 

MADRID DESTINO según el procedimiento de contratación aplicable conforme a la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público. 

- El precio máximo del contrato ascenderá a un máximo de 14.900 euros (más IVA y sujeto a la 

práctica de retenciones correspondientes) 

DURACION:  Máximo 12 meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: la selección de tres proyectos de investigación que desarrollen un proyecto de 

investigación en el marco de las temáticas propuestas por el responsable comisarial de Medialab, y 

en diálogo con las actividades del programa anual de Medialab y las comunidades vinculadas al 

mismo. 

- Los proyectos de investigación tendrán que contribuir a la creación de un espacio abierto de 

intercambio personal y profesional. 

- El idioma habitual de comunicación sea tanto 

el castellano como el inglés. El proyecto deberá presentarse y desarrollarse tanto en castellano 

como en inglés. 

- Los proyectos de investigación deberán estar en relación con una o varias de las líneas temáticas 

siguientes: 1. Nuevas Dinámicas. 2. Medios Sintientes. 3. Ecosistemas Híbridos. 4. Semióticas 

Inteligentes. 5. Micro/Macro/Tectónicas. 6. Herramientas Disruptivas.7. Cibernéticas Tangibles. 8. 
Horizonte de Sucesos. 

PLAZO:  Hasta el 24 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del formulario de inscripción aportando la documentación requerida.  

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

 
bit.ly/3JhurfY  

propuestas@medialab-matadero.es  

 

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

CODIGO:  A2.22 ; A4.25  

TEMA:  Empleo ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Proyecto para Repoblar Zonas Rurales 

LUGAR:  Ávila  

CONVOCA:  Universidad Francisco de Vitoria; Fundación Altius (colabora)  

REQUISITOS:  Familias con hijos de edad escolar.  

DOTACION:  - Vivienda en un pueblo de la provincia de Ávila.  

- Conseguir ingresos. 

INFORMACION:  El programa ofrece:  

- Apoyo a las familias con hijos en edad escolar que estén dispuestas a cambiar su lugar de 

residencia. 
- Tareas: te ocuparás de una explotación agrícola de 2 haectáreas. 

PLAZO:  Consultar 

PRESENTACION:  Más información en el correo electrónico.  

 

proyectoruralufv@fundacionaltius.org  
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A1.1.6 ; A2.7 ; A4.14.10.1  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Educación ; Ornitología  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro de Rehabilitación de la Fauna en Ostende, Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

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. 

- No se requiere conocimiento previo, pero sí que se deben tener ganas de aprender y tener pasión 

por la naturaleza y la vida salvaje.  

- Persona flexible (a veces tendrá que trabajar los fines de semana). 

- Social y con manejo del estrés.  

- Se trabajará mucho en equipo, por lo que debe tener una actitud positiva. 

- Fundamental tener un mínimo de A2 en inglés. 

FECHAS:  Desde el 15/03/2022 hasta el 14/03/2023.  

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - En este proyecto el voluntario/a realizará un trabajo diario en un centro de rehabilitación de la 

fauna.  

- La organización le enseñará paso a paso la forma que tienen de trabajar y los estrictos protocolos 

que deben seguir, además de la disciplina administrativa y los procedimientos higiénicos. 

- Durante el proyecto, el voluntario/a aprenderá cómo rehabilitar todo tipo de aves y mamíferos, 

cómo realizar la fluidoterapia, cómo ayudar a la vida silvestre contaminada con petróleo. etc. 

- Alojamiento: habitación propia en una casa a 30 minutos del centro de vida silvestre, que será 

compartida con otros voluntarios. Además recibirá una bicicleta para moverse por la ciudad. 

- Formación: en sus primeros días estará acompañado por un voluntario local senior y un miembro 

del personal para aprender todos los procedimientos necesarios, estrictos protocolos y forma de 

trabajar.  
- También asistirá a distintos cursos sobre temas específicos (fauna huérfana, fauna petrolera, etc.). 

- Tareas:  

- Al principio, tareas básicas y ayudar a un voluntario de ESC con más experiencia. 

Posteriormente realizará todo tipo de trabajos como pueden ser alimentar y pesar a los animales, 

ayudar al personal, preparar la comida, limpiar las jaulas, fregar, doblar toallas, fregar suelos, etc. 

- Lugar: Ostende, Provincia de Flandes Occidental, Bélgica. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3eyJALz  

 

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

CODIGO:  A1.1.6 ; A2.7 ; A4.14.10.1  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente ; Educación ; Ornitología  

NOMBRE:  Voluntariado en un jardín de infancia en Leipzig, Alemania 

LUGAR:  Alemania  

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. 

- Interés en trabajar con niños en un jardín de infancia.  

- Saber trabajar en equipo y disposición a aprender.  

FECHAS:  Desde el 01/03/2022 hasta el 28/02/2023.  

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Este voluntariado se realizará en un jardín de infancia. La escuela tiene espacio para 45 niños a 

partir de un año y otros 135 lugares para niños en edad preescolar.  

- Objetivo: la inclusión de todos los niños, lo que significa que los niños con diferentes 

competencias y demandas juegan y aprenden juntos. 
- Alojamiento: en piso compartido con otros voluntarios, con habitación individual. El voluntario/a 

recibirá un billete mensual de transporte local. 

- Formación: un curso de alemán y dos formaciones (a la llegada y formación intermedia). 

Además, se realizarán varios días de proyectos sobre temas de solidaridad en Europa / 

participación / proyectos sociales para todos los voluntarios de ESC.  

- También deben hacer una investigación sobre el proyecto social en su país de origen y 

presentarlo a los demás. 

- Lugar: Leipzig, Sajonia (Alemania). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3EyaBcS  

 

http://bit.ly/3EyaBcS

