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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:  La Hoja. Una Intervención en el Espacio de FAHR 021.3. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 15 de julio de 2022. 

INFORMACION:  - La hoja es uno de esos espacios inclusivos, espacios de calma y belleza, no productivos, que 

fomentan lo colectivo y lo relacional. 

- Es un lugar donde estar, donde cada quién puede escribir su pequeña historia mediante una 

experiencia, aunque sea breve.  

- La simplicidad de las líneas, el casi vacío, lo ligero y ecológico, lo no normatizado. 
- Es un espacio para hacer, una infraestructura, pensada para un público amplio y heterogéneo, que 

va completando su diseño a partir de la vivencia y usos diversos. A la búsqueda de la sorpresa, la 

bienvenida, con el gesto de una mano abierta. 

- Para la convivencia de actividades de diferente índole que ocurren en este plano iluminado, en 

este lugar. 

- La hoja, de FAHR 021.3, comisariada por Javier Peña Ibáñez, se diseñó originalmente con 

vocación efímera para el espacio público. 

- Ahora la intervención adquiere mayor dimensión y se plantea como un experimento abierto, una 

propuesta sin instrucciones de uso en el contexto del centro de creación, en el que tendrán lugar, 

además, diversas actividades, actuando la pieza como localización o escenario, pero también como 

mediadora y facilitadora del encuentro con el público. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2022. 

PRESENTACION:  Matadero Madrid: Plaza Legazpi 8, Madrid 28045. 

 

bit.ly/2WtZcLc  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/2WtZcLc


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

17.01.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  X Carrera Solidaria por la Salud Mental. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Manantial.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  El domingo 6 de febrero de 2022, a las 09:00h. 

DOTACION:  Se entregarán medallas a todos los niños llegados a meta, dorsales y obsequios promocionales. 

INFORMACION:  - Las distancias disponibles y los horarios de éstas serán: 

- Carrera de 10km y 5km. 09:00 horas. 

- Caminata de 2km. 09:10 horas. 

- Los dorsales y chips oficiales de la prueba se entregarán en la planta de Deportes del Corte Inglés 

de Princesa (C/Princesa, 41), durante los siguientes días y horarios: 

- Viernes 4 de febrero: de 16:00h a 20:00h. 
- Sábado 5 de febrero: de 10:00h a 20:00h. 

- Las pruebas de 10km, 5km y 2km transcurrirán por circuitos de 10.000, 5.000 y 2.000 metros 

respectivamente, teniendo su salida y llegada en el Paseo de Camoens de Madrid. Los trazados de 

todas las distancias transcurrirán en su totalidad por zonas pavimentadas. 

- Existirán dos puestos de avituallamiento, uno aproximadamente en el km.5 de la prueba de 10k, 

más el especial de meta. 

- El guardarropa de la prueba estará situado en las inmediaciones de la zona de salida-llegada 

(Paseo de Camoens). Este estará abierto desde las 08:00h hasta la finalización de las carreras. 

PRECIO:  - Carrera de 10km: 12,60 euros (12 euros + 0,60 euros de gastos de gestión). 

- Carrera de 5km: 10,60 euros (10 euros + 0,60 euros de gastos de gestión). 

- Caminata 2km: 8,60 euros (8 euros + 0,60 euros de gastos de gestión). 

PLAZO:  Hasta el 03 de febrero de 2022 o hasta agotar dorsales. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/31X89PW  

 

http://bit.ly/31X89PW
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.4 ; B16.1  

TEMA:  Estudios universitarios ; Enseñanzas Artísticas  

NOMBRE:  Becas de Excelencia para Cursar Estudios en las Universidades y Centros Superiores de 

Enseñanzas Artísticas de la Comunidad de Madrid Curso 2021/2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

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

REQUISITOS:  - Los estudiantes que, reuniendo los requisitos establecidos en las bases reguladoras, se encuentren 

matriculados en enseñanzas oficiales en una universidad de la Comunidad de Madrid o en un 

centro adscrito a la misma, y cuya sede se encuentre en la Comunidad de Madrid, o en un centro 

superior de enseñanzas artísticas de la Comunidad de Madrid durante el curso académico al que 

hace referencia la presente convocatoria. 

- En el caso de alumnos que participen en programas de movilidad, únicamente podrá ser 

beneficiarios aquellos cuya universidad, centro adscrito universitario o centro superior de 

enseñanzas artísticas de origen sea alguno de los contemplados en el párrafo anterior. 

DOTACION:  La cuantía de la beca será de 2.100 euros.  

INFORMACION:  - Objeto: Facilitar el desarrollo de los estudios universitarios y de las enseñanzas artísticas 

superiores de los alumnos con aprovechamiento académico excelente. 

- Número de becas convocadas: 3.215, correspondientes al curso 2021/2022, de las cuales 1.125 

son para alumnos de nuevo ingreso en la universidad o en enseñanzas artísticas superiores y 2.090 

para alumnos ya matriculados en enseñanzas universitarias o en enseñanzas artísticas superiores. 

- De las 1.125 becas para alumnos de nuevo ingreso se reservan cinco becas para los alumnos que 

acceden a las enseñanzas artísticas superiores. 
- De las 2.090 becas para alumnos ya matriculados se reservan cinco becas para los alumnos 

matriculados en las enseñanzas artísticas superiores. 

PLAZO:  Hasta el 2 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  - De forma presencial, por envío postal o de forma telemática.  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3fscHAZ  

FUENTE:  BOCM 12/01/2022 Nº9. 

 

http://bit.ly/3fscHAZ
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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 ; A4.56  

TEMA:  Empleo ; Juventud  

NOMBRE:  Lanzaderas Conecta Empleo 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Santa María la Real; Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Todas aquellas personas interesadas que se encuentren en situación de desempleo, con edades 

comprendidas entre los 18 y los 60 años.  

- Asimismo, pueden tener cualquier nivel de estudios (ESO, Formación Profesional, Bachillerato, 

Universidad, Master, etc.) y proceder de cualquier sector profesional, con o sin experiencia previa. 

FECHAS:  De febrero a julio de 2022. 

INFORMACION:  - Objetivo: ayudar a personas en desempleo a reactivar su búsqueda de trabajo, usando nuevas 
técnicas y herramientas de prospección laboral.  

- El programa cuenta con una media de un 60% de inserción laboral. 

- El programa se desarrollará en un formato mixto, que combina sesiones virtuales (a través de 

diferentes aplicaciones informáticas) y sesiones presenciales en locales cedidos gratuitamente por 

las administraciones públicas colaboradoras. No obstante, el programa podrá pasar a un formato 

totalmente online cuando se requiera por la pandemia. 

- Los/as participantes contarán con la orientación de técnicos especializados en empleo, 

herramientas digitales, itinerarios laborales y contactos con empresas que les guiarán para mejorar 

su empleabilidad y perseguir su inserción.  

- Realizarás dinámicas de inteligencia emocional para aprender a desarrollar un plan de 

prospección laboral y focalizar su objetivo profesional; actualización de currículum, simulaciones 
de entrevistas de trabajo; mapas de empleabilidad y contactos con empresas. 

- Máximo 30 plazas por lanzadera. 

PLAZO:  Hasta el 14 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la web o de forma presencial.  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3KcbUCl  

contacto@fundaciontelefonica.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.27 ; A4.16 ; A2.12  

TEMA:  Diseño ; Confección, piel, textil ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Curso Gratuito Diseño, Confección y Transformación Textil (Garantía Juvenil) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Alas Madrid; Programa Operativo de Empleo Juvenil; Fondo Social Europeo Juvenil 

(financia); ; Fundación ONCE (financia)  

REQUISITOS:  Personas jóvenes con discapacidad, de 16 a 29 años, inscritas en Garantía Juvenil. 

FECHAS:  De febrero a mayo de 2022. Inicio: 14 de febrero de 2022. 

DURACION:  180 h. Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h.  

INFORMACION:  - Modalidad Presencial 

- En este curso aprenderás sobre procesos de diseño, patronaje, arreglos y confección textil desde 

el punto de vista de la economía circular. 

PLAZO:  Hasta el 13 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - Para inscribirse contactar a través del correo electrónico o en el tfno.: 661.956.845. 

- Lugar: Fundación Alas Madrid, Encomienda de Palacios, 235 (Madrid). 

 

bit.ly/3I30PBE  

formacion@alasmadrid.org  

 

http://bit.ly/3I30PBE
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.86.1  

TEMA:  Automoción  

NOMBRE:  Convocatoria de Prueba Selectiva para Obtener el Certificado de Aptitud de Director de Escuelas 

de Conductores 

CONVOCA:  Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfico  

REQUISITOS:  - Estar en posesión del Certificado de Aptitud de Profesor de Formación Vial o de Profesor de 

Escuelas Particulares de Conductores expedido en fecha anterior al día en que finalice el plazo de 

presentación de solicitudes. 

- Quienes hayan obtenido el título o certificado equivalente al Certificado de Aptitud de Profesor 

de Formación Vial en otros estados de la UE o en otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo deberán tener homologado y acreditarlo documentalmente. 

INFORMACION:  - La prueba se realizará en la provincia que haya indicado el solicitante, en los locales que 

determine el Tribunal calificador. 

- Los participantes serán convocados en un único día, siendo excluidos de la prueba quienes no 

comparezcan.  

- Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Presidente del Tribunal calificador dictará 

resolución aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la prueba. 

PLAZO:  Hasta el 4 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  - Presentación de solicitudes según modelo que figura en el Anexo I , el impreso de solicitud será 

facilitado por las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico, y en la dirección de Internet 

www.dgt.es. 
- A la solicitud se acompañará el justificante del pago de la tasa correspondiente tras haberlo 

abonado según se indica en el apartado correspondiente de la convocatoria.  

- La solicitud, junto con el resto de la documentación, se dirigirá a la Secretaría del Tribunal para 

la obtención del Certificado de aptitud de Director de Escuelas de Conductores y podrá presentarse 

a través de las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico o en cualquiera de las formas 

establecidas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3fy2Rh0  

FUENTE:  BOE 03/01/2022 Nº2. 

 

http://bit.ly/3fy2Rh0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  MasterClass Gratuitas y Virtuales en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

CONVOCA:  Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Modalidad virtual.  

- Seguridad en la nube con Google Drive. Fecha prevista: 17.01.2022. Horario: de 10 a 12 h.  

- Inscripciones en: https://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/seguridad-en-la-nube-con-

google-drive. 

 

- Xamarin, una aplicación para todos los dispositivos. Fecha prevista: 17.02.2022. Horario: de 17 a 

19 h.  

- Inscripciones: https://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/xamarin-una-aplicacion-para-

todos-los-dispositivos. 

 

- Facturación y bases de datos con herramientas Google. Fecha prevista: 22.02.2022. Horario: de 

10 a 12 h.  
- Inscripciones: htps://cftic.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/facturacion-y-bases-de-datos-

con-herramientas-Google. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 21 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Más información: en el tfno.: 690059285 y en los enlaces web. 

 



 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

17.01.2022 

null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.8 ; A4.30 ; A4.50 ; A4.56 ; A2.22 ; A3.4  

TEMA:  Empresa ; Economía ; Información ; Juventud ; Empleo ; Estudios universitarios  

NOMBRE:  Feria Online de Estudios y Carreras de la UE 2022 

CONVOCA:  Político  

REQUISITOS:  Jóvenes que buscan un futuro en asuntos de la UE, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, 

Negocios, Economía, Políticas Públicas, Asuntos Públicos y Derecho. 

FECHAS:  Del 2 al 3 de febrero de 2022. 

INFORMACION:  - Objetivo: conectar a los participantes con sus próximos pasos profesionales. 
- El lugar de encuentro anual, reúne a las mejores universidades y organizaciones del mundo con 

los mejores estudiantes internacionales y jóvenes profesionales que buscan un futuro en asuntos de 

la UE, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Negocios, Economía, Políticas Públicas, 

Asuntos Públicos y Derecho. 

- Desde 1999, la Feria de Estudios de la UE ha sido una referencia para más de 50 instituciones 

académicas de clase mundial, de Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Asia, para reclutar a 

los mejores estudiantes de todo el mundo para programas de grado y posgrado. Es el punto de 

encuentro de estudiantes internacionales, jóvenes profesionales, universidades, empresas e 

instituciones. 

- La feria se llevará a cabo en línea a través de una plataforma interactiva a medida. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 2 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

politi.co/3rnPvZZ  

 

http://politi.co/3rnPvZZ
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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:  A2.22 ; A4.26  

TEMA:  Empleo ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Orientador/a Laboral  

REQUISITOS:  - Titulación de Grado o Diplomado/a en Educación Social. 

- Experiencia mínima de un año en programas de integración laboral de personas en riesgo de 

exclusión social mediante itinerarios de inserción.  

- Conocimientos informáticos. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Inicio: 21/01/2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - El trabajo es para un programa de inserción sociolaboral para personas en riesgo de exclusión 

social. 

- Contrato: jornada completa.  

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 21 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Ifjn1o  

 

http://bit.ly/3Ifjn1o
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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:  Director/a Área Administración y Gestión 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  YMCA Madrid  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Diplomado. 

- Experiencia mínima Al menos 3 años. 

- Manejo de herramientas informáticas: Word, Excel, internet, ERP de contabilidad, 

preferiblemente Dynamics 365 Business Central. 

- Capacidad de liderazgo, planificación, organización, autonomía en el trabajo, capacidad analítica 

y de trabajo en equipo. 

- Experiencia en puesto similar en ONG. 

- Conocimiento y experiencia en subvenciones locales, autonómicas y estatales. 

- 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. 

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

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  Más de 2 años. 

INFORMACION:  - El trabajo es para la incorporación al equipo directivo de YMCA en Madrid un Responsable del 

Área de Administración y Gestión.  

- Funciones principales:  

- Justificaciones económicas y concurrencia a subvenciones. 

- Gestión administrativa laboral. 

- Contabilidad: recepción de documentos contables, introducción de apuntes y archivo. 

- Gestión de cobros y pagos. 

- Control de tesorería: punteo de caja y bancos. 

- Gestión de mantenimiento de infraestructura. 
- Seguimiento del coste de personal por programas. 

- Coordinación de la gestión financiera y laboral con los directores de los centros. 

- poyo en la planificación y control de ejecución presupuestaria general.  

- Formulación de los aspectos financieros de los proyectos según convocatorias publicadas por 

CAM. 

- Justificación de subvenciones a distintos organismos, especialmente. 

- Planificación de los costes de personal y distribución de las imputaciones en los proyectos a 

ejecutar. 

- Revisión y control de la gestión laboral, con funciones de coordinación con los directores de los 

centros. 

- Contrato: jornada completa.  
- 1 plaza. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3I93b1O  

 

http://bit.ly/3I93b1O
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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 ; A2.12  

TEMA:  Educación infantil ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Logopeda en un Centro de Atención Temprana 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz  

CONVOCA:  Asociación Astor  

REQUISITOS:  - Diplomatura o Grado en Logopedia. 

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

técnica y personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo.  

- Experiencia mínima no requerida.  

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

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

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

semanas a partir de septiembre). 

INFORMACION:  - Funciones: Atención a niños con discapacidad del desarrollo de 0/6 años y sus familias como 

Logopeda. 

- Horario aproximado: Mañanas y tardes. 

- Jornada completa.  
Salario: según Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a personas con 

discapacidad. 

- 1 plaza. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/33l78BY  

 

http://bit.ly/33l78BY
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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:  A2.22 ; A4.26  

TEMA:  Empleo ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Técnico/a de Empleo  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  YMCA Madrid  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria superior en el área de las ciencias sociales (Pedagogía, Psicología, 

Trabajo social, Educación social, Relaciones laborales, Derecho, etc.). 

- Experiencia, al menos 2 años, en el desarrollo de programas de empleo, orientación profesional e 

intermediación laboral preferiblemente con colectivos en situación de riesgo y/o excusión social. 

- Conocimientos del mercado laboral de la zona. 

- Conocimiento y manejo de herramientas informáticas y digitales (bases de datos, paquete office, 

office 365, aplicaciones de gestión de proyectos, etc). 

- Manejo de redes sociales y otro tipo de herramientas 3.0 aplicadas a la intervención en 

orientación online. 

- Competencias:  

- Comunicación interpersonal y trabajo en equipo. 

- Capacidad de organización y planificación. 
- Iniciativa, autonomía y proactividad. Capacidad de aprendizaje. 

- Capacidad para trabajar por objetivos. Resolución de problemas. 

- Experiencia mínima al menos 2 años. 

FECHAS:  - Fecha de inicio : 1/02/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 31/07/2022.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 6 meses a un año. 

INFORMACION:  Funciones:  

- Implementación y evaluación de proyectos de inserción socio laboral con colectivos en riesgo de 

exclusión social desarrollando funciones de orientación profesional individual y grupal. 

- Gestión de formación, prospección del mercado laboral y captación e intermediación de ofertas 
laborales dentro del área de empleo de YMCA. 

- Jornada completa.  

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 22 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3IcksHv  

 

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

CODIGO:  A2.13 ; A2.22  

TEMA:  Mujer ; Empleo  

NOMBRE:  Técnico/a de Autoempleo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  YMCA Madrid  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria en alguno de los siguientes ámbitos: Psicosocial, Economía/Finanzas, 

Dirección de empresas, Derecho. 

- Valorable formación específica en perspectiva de género, orientación y coaching para el 

emprendimiento y docencia online. 

- Experiencia en:  

- Orientación y coaching individualizado para el emprendimiento y el autoempleo (valorable con 

mujeres y aplicando el enfoque de género). 

- Docencia en el ámbito del emprendimiento y autoempleo (valorable en acciones formativas 

híbridas u online, y en aplicación de metodologías activas de enseñanza aprendizaje). 

- Dinamización de espacios de coworking y de networking para el emprendimiento. 

- Conocimientos:  

- Conocimiento en el marco del territorio de actuación: del tejido empresarial y ecosistema 
emprendedor, nichos de oportunidad para el emprendimiento, asociaciones y redes empresariales, 

y recursos de apoyo al emprendimiento. 

- Conocimiento de metodologías, técnicas y otros aspectos involucrados en el fomento de la 

iniciativa emprendedora y el desarrollo de planes de negocio: Canvas, Desing Thinking, desarrollo 

del talento y de competencias, aspectos jurídicos, legales y financieros, marketing empresarial, etc. 

- Manejo de recursos y aplicaciones TIC y online para el desarrollo de formaciones híbridas. 

- Manejo de redes sociales, Excel, Word, PowerPoint e Internet. 

- Habilidades y competencias: 

- Capacidad para motivar, de empatía y escucha. 

- Manejo de grupos a nivel presencial, online e híbrido. 

- Flexibilidad, creatividad, dinamismo y capacidad de adaptación. 
- Capacidad para integrarse y trabajar en equipo interdisciplinar y deslocalizado. 

- Capacidad de organización, planificación, iniciativa y comunicación. 

- Experiencia mínima al menos 2 años. 

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

- Fecha finalización de la actividad: 31/07/2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Participar, en coordinación con él Área de Empleo de la entidad, en la implementación y 

evaluación de programas de Emprendimiento y Autoempleo de Mujeres, en todas sus fases:  

- Difusión y captación de participantes, organización de acciones de motivación en colaboración 
con agentes externos. 

- Evaluación diagnóstica y desarrollo de planes/itinerarios individualizados, desarrollo de acciones 

individuales y colectivas de asesoramiento y formación para el autoempleo, y coordinación de 

personal voluntario en acciones de mentoring. 

- Jornada completa. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 21 de enero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tEYJnH  

 

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

CODIGO:  A2.5.2  

TEMA:  Literatura  

NOMBRE:  VI Premio de Literatura Ilustrada Villa de Nalda e Islallana 

CONVOCA:  Editorial Siníndice;  Ayuntamiento de Nalda e Islallana  

REQUISITOS:  - Cualquier persona mayor de 14 años, de cualquier nacionalidad. 

- Las obras pueden ser realizadas por un solo autor o por varios. En ese último caso se detallará 

qué tarea ha realizado cada uno de los coautores. 

DOTACION:  - 500 euros y la edición de la obra y la entrega de ejemplares. 

- El autor o coautores galardonados se obligan a suscribir el contrato o contratos de edición y 

cesión de los derechos de explotación en exclusiva a la editorial sobre la obra premiada en un 

plazo máximo de un mes desde el fallo.  

INFORMACION:  - Objetivo: promover la imagen cultural de Nalda/Islallana y su preocupación por la cultura. 

- La temática tendrá como protagonistas las localidades de Nalda y/o Islallana de una forma libre.  

- Las obras presentadas podrán ser de carácter de ficción o de no ficción.  

- Junto al texto escrito se requiere la inclusión de ilustraciones en cualquier forma posible (dibujo, 

fotografía, ilustración, creación informática, etc.). Dichas ilustraciones podrán ser en color o en 

blanco y negro. 

- Las obras deben ser originales e inéditas, es decir, no publicadas en formato libro, electrónico, 

libro de grapa ni por entregas en revistas ya sean estas dedicadas a la ilustración o generalistas. 
Tampoco se aceptarán obras presentadas a otros concursos.  

- Las obras se presentarán castellano. 

- La extensión mínima será de 50 páginas (mínimo de 3 ilustraciones y un máximo de 25) y la 

máxima de 100 páginas (mínimo 6 ilustraciones y un máximo de 50) en archivo informático 

(Word o similar y con las siguientes características): Times New Roman, 12, Espaciado 1,5. 

- Los autores o coautores participantes en el premio se comprometen a no presentar su proyecto a 

otros concursos hasta conocerse el fallo de éste. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3A9UJMX  

info@sinindice.es.  

 

http://bit.ly/3A9UJMX
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  VII Edición del Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica. 

CONVOCA:  Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la Rama 

Industrial de España.  

REQUISITOS:  Dirigido a los alumnos de 3º y 4º cursos de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y 1º y 2º 

cursos de Bachillerato de España. 

DOTACION:  - Se establecerán los siguientes premios para cada categoría: 

- Premios Fase Local: Diploma acreditativo u otra concesión a criterio de la Asociación Local del 

equipo ganador de la zona. Estos Premios serán entregados por las Asociaciones colaboradoras en 

el lugar y fecha que determine cada una de ellas. 

- Premios Fase Nacional: Los dos proyectos mejor valorados (uno de cada categoría), serán 

publicados en el portal del Concurso como ganadores, y además serán reconocidos con el siguiente 

premio, que será igual para las dos categorías objeto del concurso (A y B): 

- Reconocimiento del Premio Nacional: 

- Diploma acreditativo. 

- Valor monetario equivalente de 1000 euros para los impulsores del proyecto. 
- Valor equivalente a 1000 euros para el centro educativo en material para aula tecnológica del 

centro. 

INFORMACION:  - El objeto de este Premio es el fomento de las vocaciones y del interés de los alumnos 

preuniversitarios en los estudios de ingenierías de la rama industrial, mediante la práctica de 

actividades de iniciación a la investigación tecnológica. 

- El Concurso estará diseñado para lograr que los participantes desarrollen proyectos empleando 

una metodología de observación sobre problemáticas actuales y relevantes que afectan a la 

sociedad, con especial atención a su entorno doméstico, urbano y/o escolar, planteen “el cómo” y 

“el por qué” del estado actual del entorno, formulen hipótesis de resolución y propongan una 

solución innovadora, desarrollada a nivel elemental, a los problemas anteriormente detectados. 

- Los participantes deberán idear y proponer una solución relacionada con una de las siguientes 

temáticas: “Diseño Industrial, Energías Renovables, Ahorro Energético, Robótica, Atención a la 

Discapacidad, Gestión de Residuos, Urbanismo Inteligente, Inteligencia Artificial”, de posible 

aplicación a su entorno doméstico, urbano o escolar (por ejemplo en el aula). 
- Los trabajos recibidos se clasificarán en dos categorías según el nivel de estudios que el equipo 

de alumnos esté cursando en el momento de convocatoria de este Premio: 

- Categoría A: Estudiantes de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Categoría B: Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  La documentación de los proyectos la enviará el coordinador del equipo a la dirección de correo 
electrónico. 

 

bit.ly/3pCCgFm  

premionacional@uaitie.es  

 

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

CODIGO:  A4.83 ; A2.7  

TEMA:  Tecnologías ; Educación  

NOMBRE:  Concurso Ciberagentes de Paz: Acciones de Educación Digital para la Prevención de los Delitos 

del Odio y la Desinformación: Ciudadanía Comprometida con la Agenda 2030 

CONVOCA:  Fundación Jóvenes y desarrollo  

REQUISITOS:  Según categorías:  

- Categoría Ciberagentes:  

- Centros de educación secundaria formal que hayan participado en el proyecto Ciberagentes de 

Paz durante el curso 2021/22. 

- Edades de los jóvenes comprendidas entre los 12 y los 21 años de edad. 

- A su vez integra 2 categorías en función de la edad:  

- Categoría junior (12/14 años) (1º y 2º ESO). 

- Categoría senior (14/21 años) (3º, 4º ESO, 1º Y 2º BACH Y FP). 

- Grupos mínimo 3 personas y máximo 35. 
 

- Categoría libre:  

- Centros de educación formal o no formal que hayan realizado iniciativas de ciberprevención. 

- Edades de los jóvenes comprendidas entre los 12 y los 21 años de edad. 

- Grupos mínimo 3 personas y máximo 35. 

- Los centros tendrán que estar situados en la ciudad de Madrid. 

DOTACION:  Se premiará al grupo de jóvenes (los grupos serán mínimo de 4 personas, máximo de 25) que 

resulten ganadores en cada una de las 3 categorías del premio:  

- Senior: Premio tecnológico valorado en 400 euros por grupo. 

- Junior: Premio tecnológico valorado en 400 euros por grupo. 

- Libre: Premio tecnológico valorado en 400 euros por grupo. 

INFORMACION:  - Objetivo: Premiar las iniciativas de ciber prevención destinadas a promover: 

- La participación activa de los y las jóvenes para fomentar la cultura de paz, defenderse de la 

desinformación y tomar decisiones informadas en el marco de los ODS de la Agenda 2030. 

- La consecución de una ciudadanía global comprometida con la justicia social, en línea con el 

contenido y la metodología del proyecto "CiberAgentes de Paz: Ciudadanía digital responsable en 

el marco de la agenda 2030". 
- Los y las finalistas deberán acudir a la gala de entrega de premios que se celebrará el 25 de 

febrero en la ciudad de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  - A través del correo electrónico; almudena@jovenesydesarrollo.org. 

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

 
bit.ly/3fx2CTh  

educacion@jovenesydesarrollo.org  

 

http://bit.ly/3fx2CTh
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9 ; A1.6.2  

TEMA:  Narración ; Viajes  

NOMBRE:  Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes 

CONVOCA:  Grupo Hotusa; Universitat de Barcelona (colabora); RBA Libros (colabora)  

REQUISITOS:  Todo aquel que lo desee a presentar sus relatos sobre viajes, tanto a profesionales como a 

amateurs. 

DOTACION:  - Premio único de 18.000 euros.  

- La obra seleccionada por el jurado será editada por RBA Libros quien la comercializará a partir 

del próximo otoño. El Grupo Hotusa dispondrá de 12.000 ejemplares que se distribuirán en los 

establecimientos de España, Europa y América Latina. 

INFORMACION:  - Objeto: medio de apoyo, conocimiento y difusión de la cultura. 

- Los textos pueden ser originales o inéditos, deben estar escritos en español y podrán presentarse 

vía online a través de la web del certamen. 

- La extensión de los manuscritos será de un mínimo de 200.000 caracteres con espacios y un 

máximo de 350.000. 

- La comunicación de la novela ganadora se efectuará durante el mes de junio de 2022 en una 

velada literaria en el hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona. 

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3FoMyhI  

 

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

CODIGO:  A2.10 ; A4.27 ; A4.9 ; A1.1.2.1 ; A4.10 ; A4.14.5 ; A4.30 ; A4.50 ; A4.46.3 ; A4.48.3 ; A4.81  

TEMA:  Investigación ; Diseño ; Artes plásticas ; Fotografía ; Arquitectura ; Ingeniería ; Economía 

; Información ; Filosofía ; Cine ; Sociología  

NOMBRE:  Convocatoria Proyectos de Investigación dentro del Programa de Medialab en Matadero Madrid 

CONVOCA:  Matadero Madrid  

REQUISITOS:  - 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. 

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

FECHAS:  El inicio de la ejecución de los servicios está previsto para el 15 de febrero de 2022, si bien las 

fechas están sujetas a posibles cambios debidamente justificados por razones de programación. 

DOTACION:  - 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 desarrollo de los proyectos de investigación se efectuará a riesgo y ventura de los contratistas, 

quienes actuarán con plena libertad y autonomía, decidiendo la organización de sus medios de 

producción, y sin perjuicio, de la utilización de los espacios recursos y medios de MADRID 

DESTINO durante el desarrollo de la investigación. 

- El precio máximo del contrato ascenderá a un máximo de 14.900 euros más IVA. 

DURACION:  El desarrollo del proyecto de investigación se ejecutará en un periodo de 12 meses a partir de la 

formalización del contrato, o en su caso, si no es requerida la formalización del contrato, desde la 

notificación de la adjudicación. 

INFORMACION:  - Objeto: Selección de tres proyectos de investigación situada a desarrollar en el marco de las áreas 

de trabajo de Medialab. Todos ellos se llevarán a cabo a través de un proceso abierto con usuarios 

y público, en diálogo con las actividades del programa anual del centro y con las comunidades 

vinculadas al mismo. 

- Durante su desarrollo, los proyectos deberán poder dialogar con el resto de actividades de 

Medialab, y ser capaz de transformarse y enriquecerse con dicho dialogo en contacto con los 

colaboradores (personas y otras organizaciones), los otros investigadores, los usuarios y el público. 

- Se elegirán aquellos proyectos que por sus temas, propuestas y dinámicas aporten más al centro y 

al mismo tiempo aquellas propuestas que más se beneficien del contexto de apertura, colaboración 

e innovación de Medialab. 
- Los proyectos de investigación tendrán que contribuir a la creación de un espacio abierto de 

intercambio personal y profesional; siendo habitual que el idioma de comunicación sea tanto el 

castellano como el inglés. 

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

propuestas: 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:  - Se deberá entregar ficha de inscripción junto con los datos requeridos junto con la 

documentación del proyecto.  

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

 

bit.ly/325X3YV  

propuestas@medialab-matadero.es  

http://bit.ly/325X3YV
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.7 ; B12.2  

TEMA:  Educación ; Centros de Educación Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  Voluntariado en un Instituto Concertado de Dinamarca 

LUGAR:  Dinamarca  

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. 

- Se valorarán positivamente los voluntarios con interés en temas creativos, deportes... y si es 

posible, con conocimiento de idiomas, como español, alemán e inglés, que serán muy valorados.  

FECHAS:  Del 01/08/2022 hasta 01/06/2023. 

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

DURACION:  10 meses.  

INFORMACION:  - El proyecto se realizará en un instituto concertado que ofrece una forma de enseñanza danesa 

para jóvenes de 14 a 18 años, que viven en la propia escuela. 

- Este instituto lleva una forma de enseñanza grundtvigiana, lo que significa que la vida cotidiana 

en la escuela se basa en la apertura, la igualdad, la cercanía y la comunidad. 
- La vida cotidiana en la escuela se centra tanto en la enseñanza regular, la enseñanza de la 

artesanía y las habilidades creativas, como en las clases de deportes. 

- El voluntario/a vivirá en la escuela, donde también realizará las comidas proporcionadas por el 

propio centro. 

Tendrá cubierto el transporte desde el hogar al proyecto y desde el hogar a la escuela de idiomas. 

- Tareas:  

- Participar como asistente de maestro o también crear tu propio curso. Actualmente, la escuela 

ofrece los siguientes cursos para elegir: bádminton, artes, tenis de mesa, desafío, baile, deporte 

electrónico, fitness, fútbol, gimnasia; artes y manualidades, balonmano, medios de comunicación, 

música, psicología, equitación, natación, carpintería y metal. 

- Oportunidad de organizar y participar en actividades fuera de las clases regulares, como noches 
de cine, partidos con comida, etc.  

- Habrá reuniones periódicas con el mentor, para establecer conjuntamente objetivos de 

aprendizaje. 

- Tareas típicas: trabajo práctico con el profesor en la escuela, trabajo en la cocina o tareas 

relacionadas con la enseñanza. El trabajo como profesor puede estar relacionado con clases de 

idiomas, clases de deporte y otras clases creativas. 

- Lugar: Hjorring, Jutlandia Septentrional, Dinamarca. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ftNaHs  

 

http://bit.ly/3ftNaHs

