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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5 ; A4.83  

TEMA:  Cultura ; Tecnologías  

NOMBRE:  PÚBLICA 22. Encuentros profesionales de Cultura 

CONVOCA:  Fundación Contemporánea  

FECHAS:  Días 26 y 27 de enero de 2022. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar un mayor conocimiento interprofesional, intercambiar experiencias y 

descubrir nuevas vías de colaboración, entre el sector público y privado y tanto a nivel nacional 

como internacional. 

- Bajo el lema QUÉ HAY DE NUEVO, se vuelven a reunir los profesionales de la cultura para 

imaginar juntos el futuro del sector. Para analizar lo que hemos pasado y lo que hemos aprendido. 

Para hablar de nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevos proyectos y nuevos aliados. De toda 

España, de Europa y de Latinoamérica 

- La inscripción permite tanto la participación presencial como online. Aunque algunas actividades 

están pensadas para uno de los dos formatos, la mayoría podrá seguirse de ambas formas.  

- El programa quiere acercarse siempre a los temas de interés para el sector y para la sociedad en 
cada momento: Políticas culturales, experiencias innovadoras, la irrupción de lo digital, el 

compromiso social de la cultura, los nuevos públicos. 

PRECIO:  Tarifa general: 150 euros. Tarifa reducida: 75 euros (con código descuento). 

PLAZO:  Hasta el 27 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3tFUJDh  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.4 ; A1.1.8 ; A4.47.3 ; A2.5.4 ; A2.6  

TEMA:  Fiestas populares ; Juegos ; Inglés ; Música ; Deporte  

NOMBRE:  Actividades de Ocio y Tiempo Libre en Pedrezuela (Enero 2021) Nuevas Actividades¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pedrezuela  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Pedrezuela  

REQUISITOS:  A partir de 12 años. Consultar cada actividad. 

INFORMACION:  - Fiesta de la VAQUILLA:  

- Miércoles 19 de enero a las 18:00h. Todas las edades. A través de ZOOM. En San Sebastián, Día 

de la Vaquilla, Fiesta de interés turístico regional, conectarán con jóvenes y un poco menos 

jóvenes, veteranos, que hayan participado como vacas, gurramaches y vaqueros en años anteriores, 

así como las mujeres madres, hermanas, vecinas, amigas, que colaboraron en vestir y engalanar a 

La Vaquilla. Inscripción previa hasta el 20 de enero. 

- Día de la VAQUILLA: Miércoles 20 de enero. 

- El gran juego de la Oka Lok. Sábado 22, de 13:30 a 15 h. (Edición Vaquilla 2022). 

 

- Encuentro Virtual con Javier Sanz Barroso. Medallista en el Campeonato de España de Doma 

Clásica Potros Jóvenes 2018. Viernes 22 de enero a las 1:00h. Edad: 12 en adelante. Oportunidad 
de aprender, conocer y compartir experiencias sobre el arte de la equitación y la doma. Desde las 

cuadras del centro hípico, a través de ZOOM. Inscripción: Hasta el 22 de enero. 

 

- Curso de Pádel: Sábado 22 de enero. De 12 a 35 años. Jornada deportiva donde se llevará a cabo 

el aprendizaje del pádel de la mano de un monitor especializado, del polideportivo. Inscripción: 

Hasta el 21 de enero. 

 

- Taller Exhibición Danza Urbana. Sábado 29, de 12:30 a 14:30 h. Street Dance (Kristo Mateus y 

Marina). 

- Taller de las Lenguas. Lunes, de 18:30 a 19:30 h. (Tertulia de Francés, La Vaquilla). 

- Taller de las Lenguas. Lunes, de 18:30 a 19:30 h. (Tertulia de Inglés, La Vaquilla). 
- Taller de Lengua de Signos. Sábados, de 11:30 a 13:30. Lengua de Signos y Braille. 

 

- PUNTO DE ENCUENTRO JUVENIL: Jueves, Viernes y Sábado, de 17 a 21 h. Espacio Joven. 

 

- ¿Qué es la Juventud?, ¿Qué es ser Joven? Martes 25, de 17 a 18:30 h. (Charla Vivienne Sarobe). 

 

- Concurso Diseño Logo PFJ. Miércoles 26, 18 h. (Fallo final). 

 

- Asesoría Estudios y Formación. Miércoles 26, 18 h.  

- Asesoría Jurídica. Jueves 27, a las 18 h. 

- Asesoría Bienestar Emocional. Viernes 28, 18 h. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar cada actividad. Inscripción previa.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa a través del correo electrónico o enviando WhatsApp 608 611 060, y te envían 

el link. 

- Más info: Oficina de Juventud, 91 843 31 00 / 608 611 060. 

 

pedrezuela.info/  

juventud@pedrezuela.info  

 

http://pedrezuela.info/
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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:  A4.25 ; A3.4  

TEMA:  Desarrollo sostenible ; Estudios universitarios  

NOMBRE:  Beca de Sostenibilidad 

CONVOCA:  Finduddannelse.dk  

REQUISITOS:  - La beca se otorgará a un estudiante que esté cursando una maestría o que comience a estudiar una 

maestría.  

- Y está abierta a personas de todo el mundo que quieran estudiar un programa de maestría que te 

ayude a hacer que el mundo sea más sostenible. 

- Para solicitar esta beca:  

- Debes haber sido aceptado en un programa de maestría que pueda ayudar a hacer que el mundo 

sea más sostenible. 
- Y haber iniciado, haber sido aceptado o haber solicitado un programa que comience a más tardar 

en enero de 2023. 

- El programa de grado puede no estar en línea. 

- Y debe cumplir con los requisitos de ingreso a la universidad o escuela de posgrado, que 

incluyen:  

- Tener un título universitario válido. 

- Cumplir con los requisitos de idioma para el programa. 

- Y debe de ser compatible con solicitar una visa de estudio relevante (si corresponde). 

- Tener una mentalidad global e interés en combatir el cambio climático, ya sea dentro de la 

energía limpia, la biología, la arquitectura, la economía, los negocios, la salud, la agricultura, el 

derecho, las ciencias políticas, el periodismo, la antropología o cualquier otro campo relevante. 

- Motivación e inspiración para cambiar positivamente el mundo. 
- Alto rendimiento académico con las calificaciones para probarlo. 

- Involucrado/a en iniciativas y proyectos sostenibles (voluntariado, trabajo, etc.). 

DOTACION:  Solo hay una beca disponible de hasta 5.000 euros para ayudar a cubrir los costes de matrícula. 

INFORMACION:  - Objetivo: hacer del mundo un lugar más sostenible y ayudar a otros que compartan el mismo 

sueño.  
- En el ensayo de solicitud deberás incluir aspectos relacionados con:  

- ¿Cómo te va a ayudar tu programa a combatir/aliviar el impacto del cambio climático? 

- En general, ¿cómo crees que se relacionan la educación y la lucha contra el cambio climático? 

- La beca está abierta a programas o cursos impartidos en cualquier idioma. Solo se requiere que la 

solicitud se envíe en inglés o danés. 

- El ganador de la beca se anunciará después del 10 de octubre de 2022. Todos los solicitantes 

serán notificados por correo electrónico a partir del 1 de noviembre de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 22 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Junto con el modelo de solicitud se deberá enviar un ensayo de 500/700 palabras. Si te ofrecen la 

beca, te pedirán que aportes más documentación.  

 

bit.ly/33rS6dI  

 

http://bit.ly/33rS6dI


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

19.01.2022null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Guadalix de la Sierra (del 17 de febrero al 15 de 

mayo de 2022) 

 

Código: 5982 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Guadalix de la Sierra  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre La Escalera  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido los 18 antes 

de la finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado 

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 17 de febrero al 15 de mayo de 2022. Horario: jueves de 16 a 21 horas, sábados de 10 a 14h. y 

de 15 a 19h. Salida obligatoria: 23/24 de abril. 

INFORMACION:  - Incluye: Materiales del curso, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en la salida de fin de 

semana. 

- Contenidos propios: Orientación laboral. Ocio adaptado a personas con diversidad funcional. 

Resolución de conflictos. Iniciación a la Lengua de Signos Española. 

PRECIO:  265 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Más información: de L a J de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 h. Viernes y sábados de 11 a 14 

h. Tel: 911 643 607 y whatsapp 665 669 321. 

 

bit.ly/30yKJwF  

info@escuelalaescalera.es  

 

http://bit.ly/30yKJwF
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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 ; A4.29  

TEMA:  Juventud ; Drogodependencias  

NOMBRE:  XVI Curso de Mediadores/as en Ocio Nocturno Juvenil 

LUGAR:  Barcelona ; Asturias  

CONVOCA:  Asociación Juvenil Abierto hasta el Amanecer  

FECHAS:  - 1ª Parte: Sant Boi de Llobregat: 18, 19 y 20 de febrero de 2022. 

- 2ª Parte: Gijón: 10, 11 y 12 de junio de 2022. 

DOTACION:  La formación es de carácter gratuito, incluyendo los gastos de matrícula, alojamiento y 

manutención (los/as participantes asumirán los gastos de desplazamientos). 

INFORMACION:  - Objetivo: Formar a grupos de jóvenes y profesionales que estén en contacto directo con la 

juventud, desde la metodología de la participación y la intervención comunitaria para la puesta en 

marcha de acciones preventivas en drogodependencias en el marco del ocio juvenil en sus 

localidades de origen. 

- La primera parte del curso se impartirá en Sant Boi de Llobregat y la segunda parte en Gijón. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones: tfno: 985 31 34 01 y en el correo electrónico. 
 

bit.ly/3IhZ7fJ  

cursomediadorxs@abiertohastaelamanecer.com  

 

http://bit.ly/3IhZ7fJ
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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 ; A3.18  

TEMA:  Empleo ; Alimentación y nutrición ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Certificado Gratuito de Manipulación de Alimentos  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Adsis  

REQUISITOS:  Personas inmigrantes extracomunitarias desempleadas con permiso de residencia y trabajo.  

FECHAS:  Del 24 al 28 de enero de 2022. 

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

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 23 de enero de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripciones en el Centro de Villaverde: Paseo Alberto Palacios 13 (Madrid)y en el enlace web.  

- Más información: 618 066 322, 650 428 076. 

 

bit.ly/3GK2J9V  

 

http://bit.ly/3GK2J9V
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor de Tiempo Libre en Madrid (del 15 de febrero al 20 de mayo de 2022) 

 

Código: 5980 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso. Asimismo, tienen que estar en 

posesión del Título de Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 15 de febrero al 20 de mayo de 2022. Horario: martes y jueves, de 17 a 21 h. y cuatro sábados. 

Salida obligatoria: 1 al 3 de abril. 

INFORMACION:  - Incluye: Materiales del curso, seguros, transporte, alojamiento y pensión completa en la salida de 

fin de semana. 

- Contenidos propios: intervención con menores en dificultad social. 

PRECIO:  100 euros. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas. 

PRESENTACION:  Información y contacto: en el enlace web, en el tfno: 912 230 414 y en el correo electrónico. 
Horario de atención: lunes, miércoles y viernes de 9 a 14 h. y martes y jueves de 16 a 20 h. 

 

www.coordinadora.org.es/  

educadores.vallecas@asociaciones.org  

 

http://www.coordinadora.org.es/
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.9 ; A2.5  

TEMA:  Artes plásticas ; Cultura  

NOMBRE:  Talleres para Familias "7 Talleres + 1 con Picasso" 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  

CONVOCA:  Museo Picasso. Colección Eugenio Arias; ; Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya (colabora)  

REQUISITOS:  Dirigidos a familias con niños y niñas a partir de 5 años. 

FECHAS:  De enero a diciembre de 2022.  

INFORMACION:  - Ciclo de talleres en el que mayores y pequeños podrán acercarse de una manera lúdica y 
divertida a la figura y la obra de Pablo Picasso. 

- A partir de una obra escogida del genio malagueño, descubrirás sus inquietudes artísticas y 

podrás seguir sus pasos creativos para poder realizar tu propia obra de arte.  

- Además, los talleres contarán con un cuaderno de actividades en formato digital en el que se 

incluirán obras desarrolladas en los mismos.  

- Programación:  

- Taller "La mirada cubista": sábado 22 de enero a las 12.00 h. 

- Taller "Picasso y los mitos clásicos": sábado 5 de febrero a las 12.00 h. 

- Taller "Picasso en las marionetas": sábado 30 de abril a las 12.00 h. 

- Taller "El pintor y sus modelos", sábado 11 de junio a las 12 h.  

- Taller "Picasso y las palomas": sábado 10 de septiembre a las 12.00 h. 

- Taller "Guernica", sábado 29 de octubre a las 12.00 h. 
- Taller "Las guitarras de Picasso". sábado 3 de diciembre a las 12.00 h. 

PRECIO:  Gratuito. Aforo limitado.  

PLAZO:  Hasta el 2 de diciembre de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa por correo electrónico o en el teléfono: 91 8680056 ext.4 

indicando nombre y apellidos de los participantes, número de plazas que reserva y un teléfono de 

contacto. 

- Lugar de celebración: Museo Picasso.Colección Eugenio Arias, Plaza de Picasso, 1. Buitrago del 

Lozoya (Madrid). 
 

bit.ly/3ruzHVw  

museopicasso@buitrago.org  

 

http://bit.ly/3ruzHVw
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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 ; A4.25  

TEMA:  Juventud ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Youth@Work "Digital Green Innovation" Conference 

LUGAR:  Chipre  

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

REQUISITOS:  - Dirigido a trabajadores juveniles, gerentes de proyectos juveniles, responsables de políticas 

juveniles. 

- Grupos destinatarios:  

- Jóvenes innovadores y emprendedores. 

- Sector educativo (formal y no formal) HE, VET. 

- Profesionales del trabajo juvenil. 

- Sector empresarial (TIC y verde). 

- Ministerios y autoridades que se ocupan de la Juventud, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, Educación, Ciencia, Trabajo, Medio Ambiente. 

FECHAS:  Del 28 de febrero al 14 de marzo de 2022. 

DOTACION:  Alojamiento y manutención. Más información en el enlace web (consultar costes del viaje). 

INFORMACION:  - Propósito y objetivos de la Conferencia:  

- Explorar las oportunidades de empleabilidad y el emprendimiento en los sectores digital y verde, 

la huella ambiental del proceso de digitalización y mejorar la colaboración intersectorial. 

- Crear un espacio de intercambio para innovadores digitales y emprendedores verdes para 

establecer contactos con profesionales del trabajo juvenil y otros grupos objetivo relevantes. 

- Debatir y compartir posibles intervenciones políticas para estimular la innovación digital verde y 

adaptar las políticas de innovación, empleo y educación. 
- Fondos de innovación y puesta en marcha. 

- 50/60 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 13 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 
bit.ly/3tDdnvG  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3 ; A3.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Educación infantil  

NOMBRE:  Curso Certificado de Profesionalidad: Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo 

Infantil y Juvenil  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Parla  

CONVOCA:  Grupo Femxa  

REQUISITOS:  Trabajadores y Autónomos de la Comunidad de Madrid, incluidos los trabajadores afectados por 

un ERTE parcial o suspensivo. 

FECHAS:  Inicio: 27 de enero de 2022.  

DURACION:  150 horas + 160 horas de prácticas. 

INFORMACION:  - Nivel 2. Código: SSCB0209. 
- Modalidad: Mixto, semi/presencial. 

- Se trata de conseguir una titulación oficial que te prepara para trabajar como monitor de 

educación y tiempo libre, infantil, juvenil o de campamentos, entre otras ocupaciones. 

- Modalidad online.  

- Tutorías con exámenes presenciales en Madrid (Parla) e incluye 160 horas de prácticas no 

laborales en empresas. 

- Certificado de profesionalidad. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Plazas limitadas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web. Plazas limitadas, las plazas se asignan por orden de inscripción.  

- Más información en el teléfono gratuito: 900 100 957 y el correo electrónico. 

 

bit.ly/3KnRWEy  

atencionalumno@femxa.com  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45.1 ; A2.22 ; A3.18  

TEMA:  Cocina ; Empleo ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Curso Gratuito de Ayudante de Cocina Especializado 

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  - Dirigido prioritariamente a personas de 18 a 30 años (aunque no se descartan otras edades). 

- Interés y motivación para trabajar en cocina/hostelería. 

- Ganas de aprender. 

- Compromiso con la formación. 

- Competencia lingüística del castellano. 

- Disponibilidad para trabajar en diferentes turnos. 

- Permiso de trabajo en vigor. 

FECHAS:  Desde el 2 de febrero hasta el 27 de abril de 2022.  

DURACION:  238 h., de lunes a viernes, horario de mañana.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- El curso estará formado por un grupo de máximo de 15 personas. 

- Se realizarán prácticas no laborales en restaurantes de la cadena. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 19 de enero de 2022. (fecha máxima para enviar los vídeos). 

PRESENTACION:  - Evaluación de candidaturas siguiendo el procedimiento:  

- Envío de currículum vítae y vídeo presentación vía mail (pfi@larueca.info) o WhatsApp (648 26 

98 35): el vídeo debe tener una duración máxima de un minuto, y la persona interesada debe 

presentarse y explicar por qué motivo/s quiere realizar la formación. 

- Posteriormente contactarán contigo y se realizará una entrevista a las personas candidatas. 

- Finalmente, el día 28/01/2022 (viernes), tendrá lugar una sesión de dinámica grupal on line 

(selectiva). 
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 4 de febrero al 15 de mayo de 2022) 

 

Código: 5978 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CES Don Bosco  

REQUISITOS:  Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso. Asimismo, tienen que estar en 

posesión del Título de Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 4 de febrero al 15 de mayo de 2022. Horario: Viernes y algunos jueves de 16 a 20h., sábados 

de 10 a 14h. y de 15 a 19h. Salida obligatoria: 14 y 15 de mayo. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad, alojamiento y transporte en salida 

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Metodología preventiva. Drogodependencias. 

PRECIO:  300 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información en el correo electrónico, en el tfno.: 914 50 04 72. Horario de atención: viernes, 
de 17 a 20 h. y sábados, de 10 a 19 h. y en el enlace web.  

 

www.cesdonbosco.com  

tiempolibre@cesdonbosco.com  

 

http://www.cesdonbosco.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 ; A4.25  

TEMA:  Juventud ; Desarrollo sostenible  

NOMBRE:  Online Course Rural Areas, Challenges and Solidarity 

LUGAR:  Eslovenia  

CONVOCA:  Erasmus+ (subvenciona); Agencia Nacional Helénica  

REQUISITOS:  - Dirigido a representantes de municipios en áreas rurales, trabajadores juveniles que trabajan o 

desean trabajar en áreas rurales, miembros de consejos juveniles y representantes de 

organizaciones activas en dichas comunidades que estén interesadas en participar en el Programa. 

- Los participantes pueden presentar su solicitud en pareja (funcionarios municipales y 

trabajadores juveniles que trabajan en áreas rurales) o individualmente. En caso de postularse 

como pareja, cada participante debe presentarse individualmente e indicar en un área designada en 

la solicitud con quién se presenta. 

- Idioma inglés.  

- Actividad accesible para personas con discapacidad.  

FECHAS:  Del 28 de febrero al 14 de marzo de 2022. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Permitir conocer mejor el Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y explorar sus 

posibilidades y beneficios en las zonas rurales que existen a través del mismo. 

- Descubrir, recopilar y compartir buenas prácticas de acciones solidarias en Europa y aprender 

más sobre las oportunidades que brindan otros programas e iniciativas. 
- Apoyar a los participantes a expresar los desafíos que enfrentan en su área. 

- El curso consistirá en 5 sesiones de formación sobre la plataforma de aprendizaje online 'HOP'.  

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 4 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web. La selección tendrá lugar el día 11 de febrero de 2022. 

 
bit.ly/3AaVyVG  

 

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

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Taller de Cine 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Agustín del Guadalix  

CONVOCA:  Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix, Concejalía de Juventud  

REQUISITOS:  Jóvenes de 14 a 30 años.  

FECHAS:  Del 27 de enero al 14 de mayo de 2022. Todos los jueves, de 17 a 19 h.  

INFORMACION:  - En el taller se aprenderá a contar una historia a través del lenguaje audiovisual. Los/as 
participantes aprenderán cómo es cada fase de un proyecto cinematográfico: guion, rodaje, 

dirección, posproducción...y lo pondrán en práctica rodando un cortometraje a partir de un 

argumento seleccionado, que tratará sobre salud mental y bienestar emocional.  

- El corto será proyectado en abierto al público que quiera venir al estreno. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Descargar la inscripción en el enlace web y enviarla a la dirección de correo electrónico. 

- Lugar de realización: el Centro Joven de San Agustín del Guadalix. 

 
bit.ly/3rvHUIP  

juventud@aytosag.es  

 

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

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Coordinador/a de Ocio y Tiempo Libre en Buitrago de Lozoya (del 29 de enero al 18 de 

junio de 2022) 

 

Código: 5899 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Buitrago del Lozoya  

CONVOCA:  Cruz Roja; ; Mancomunidad de Servicios Sociales de la Sierra Norte (colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan, como mínimo, 18 años y estén en posesión del Título de Graduado Escolar o 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como del Título de Monitor/a de Ocio y 

Tiempo Libre. Edad máxima 30 años. 

FECHAS:  Del 29 de enero al 18 de junio de 2022: Horario: Sábados de 10 a 14h. y de 15 a 19h. Salidas 

obligatorias: 26/27 de marzo y 21/22 de mayo. 

INFORMACION:  - Incluye: Materiales del curso, seguros de accidentes y de responsabilidad civil, alojamiento y 

manutención en salidas de fin de semana. Diploma de primeros auxilios básicos para 

Coordinadores/as de Tiempo Libre. 

- Contenidos propios: Primeros auxilios básicos para Coordinadores/as de Tiempo Libre. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: 913 308 817. Horario de atención, de lunes a viernes de 9 a 14 h. 

y martes y miércoles de 16 a 18 h, en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

www.cruzrojajuventud.org/  

escuela28@cruzroja.es  

 

http://www.cruzrojajuventud.org/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; L8.6  

TEMA:  Educación ; Educación social  

NOMBRE:  Educador/a Social Responsable de un Eco/hogar de Emancipación 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Villanueva del Pardillo  

CONVOCA:  Nuevo Futuro  

REQUISITOS:  - Grado en Educación Social con una experiencia mínima de 3/5 años con menores de protección 

en riesgo de exclusión social en hogares de emancipación. 

- Con experiencia en reinserción laboral. 

- Incorporación inmediata y flexiblidad horaria. 

- Residencia en Madrid, se valorara cercanía al centro de trabajo. 

- Haber gestionado proyectos. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Se valorará formación complementaria, en digitalización y economía verde. 

- Se valorara certificado de discapacidad. 
- Se valorara dotes de comunicación. 

- 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. 

- Experiencia mínima de 3 a 5 años. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 10/01/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 23/01/2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:   
- Funciones:  

- Representar los intereses generales de la Asociación tanto internamente, como externamente. 

- Participar en la estrategia respecto al Hogar de Emancipación. 

- Controlar el presupuesto y el gasto del Hogar de Emancipación. 

- Planificar, organizar y ejecutar la intervención educativa individual y grupal de los jóvenes del 

Hogar de Emancipación. 

- Ayudar a los jóvenes a establecer sus propios objetivos y a su consecución. Elaboración de un 

Plan Ahorro, Laboral y Formativo. 

- Programar, desarrollar y evaluar las actividades y talleres con los jóvenes. 

- Apoyo a los diferentes proyectos de Emancipación de Nuevo Futuro Madrid. 

- Velar por el cuidado y mantenimiento del Hogar de Emancipación. 
- Coordinación con el Equipo educativo y Directivo. Realización de informes, PEI, tutorías y toda 

la documentación en relación a la intervención con el grupo de jóvenes. 

- Tipo de contrato: jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3fKgNnT  

 

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

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Monitor en Animación Sociocultural o Animación de Ocio y Tiempo Libre  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz  

CONVOCA:  Fundación Meridional  

REQUISITOS:  - Experiencia mínima de 2 años de trabajo con adolescentes (12 a 18 años), preferentemente con 

menores en riesgo.  

- El equipo educativo de profesionales del proyecto está conformado por parejas paritarias. En esta 

ocasión, la plaza vacante corresponde a un profesional del género femenino. 

INFORMACION:  - El trabajo es de Monitor en animación sociocultural o animación de ocio y tiempo libre en un 

proyecto de intervención socioeducativa con adolescentes en riesgo. 

- Contrato de 22 h. semanales. De lunes a viernes, en horario de mañana.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el correo electrónico.  

 

info@fundacionmeridional.org  
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.8 ; A4.50  

TEMA:  Empresa ; Información  

NOMBRE:  Técnico/a de Comunicación y Dinamización Empresarial 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  YMCA Madrid  

REQUISITOS:  - Diplomatura, Licenciatura, Grado preferentemente en disciplinas relacionadas. 

- Formación en igualdad de género en el ámbito laboral (preferiblemente en implementación de 

planes de igualdad en empresas). 

- Experiencia:  

- Implementación de campañas y acciones de sensibilización y fomento de la RSC entre el tejido 

empresarial. 

- Actividades de asesoramiento y acompañamiento a empresas en la implementación de medidas 

de igualdad de género. 

- Actividades de Networking empresarial. 
- Conocimiento del ámbito empresarial y asociaciones empresariales sectoriales, asociaciones de 

autónomos, asociaciones de economía social. 

- Conocimiento de las tendencias y demandas del mercado de trabajo. 

- Competencias para la creación de materiales gráficos y audiovisuales. 

- Manejo de redes sociales y otro tipo de herramientas 3.0 aplicadas a acciones de difusión y 

sensibilización, captación de empresas colaboradoras, y formación. 

- Capacidad de iniciativa y comunicación. 

- Manejo fluido de Excel, Word, PowerPoint e Internet. 

- Se valorará la disponibilidad de coche. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización 

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

capacidad de negociación. 
- Experiencia mínima al menos 2 años. 

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

- Desarrollo de actuaciones dirigidas a implicar al tejido empresarial de la zona en la 

implementación de procesos y actuaciones que promuevan la igualdad de género en las empresas 

Para ello se pondrán en marcha acciones de sensibilización con el tejido empresarial. 

- Apoyo a las empresas para la adopción de medidas de contratación y gestión de personal en 

igualdad de género y la creación de una Red de empresas comprometidas por la igualdad; todo ello 
dentro del área de empleo de YMCA. 

- Tipo de contrato: jornada completa. 

- 1 plaza. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3fEy4ig  

 

http://bit.ly/3fEy4ig
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Responsable de Tecnología 

CONVOCA:  CESAL  

REQUISITOS:  Habilidades y experiencia requeridas: 

- Grado universitario o ciclo formativo superior en un campo relevante al puesto, por ejemplo 

grado en infraestructura y herramientas de tecnología de la información, grado en informática, 

grado en telecomunicaciones, grado en desarrollo de aplicaciones, etc. 

- Inglés y español escritos y hablados. 

- Imprescindible experiencia de al menos 3 años en puestos similares. 

- Soporte y configuración de hardware/software. 
- Conocimientos de administración y programación en SharePoint Online, Office 365 y Power 

Platform (Power Automate, Power BI, etc). 

- Conocimientos en Microsoft Power Automate. 

- Conocimientos de plataformas CRM (se valorarán conocimientos de SalesForce), ERP (se 

valorará conocimientos de SAGE). 

- Experiencia en gestión de sistemas de ciberseguridad (firewall, antivirus, etc.). 

- Experiencia en gestión de proveedores de tecnología. Experiencia en gestión de proyectos. 

- Experiencia trabajando en organizaciones de cooperación, agencias de desarrollo, acción social, 

entidades educativas, centros de servicios compartidos, empresas de servicios. 

- Familiaridad con la estructura de las organizaciones sin fines de lucro. 

- El candidato deberá estar alineado con la misión y objetivos de la actividad de CESAL, 

comprometida con la promoción del desarrollo humano de las personas más desfavorecidas del 
mundo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 12/01/2022. 

- Fecha finalización de la actividad: 27/01/2022.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - La persona elegida será responsable de las iniciativas de transformación digital, el soporte y 

mantenimiento de los equipos y sistemas de CESAL y liderará la implantación y adecuación de 

sistemas para toda la organización, en dependencia de la Dirección de Servicios Centrales. 

- Responsabilidades principales:  
- Prestar el servicio y abordar la actualización tecnológica de CESAL con el soporte, mejora y 

actualización de herramientas que faciliten el trabajo colaborativo en la organización; en concreto: 

- Mantenimiento preventivo y asistencia técnica a los equipos informáticos. 

- Mantenimiento, control y gestión del inventario de hardware y licencias de software: equipos, 

redes, proyectores, telecomunicaciones, etc. 

- Configuración, mantenimiento y apoyo en el uso del software (Ofimática, aplicaciones de 

gestión, web, etc.). 

- Gestión y administración de la platafrma Microsoft 365 incorporando capacidades de trabajo 

colaborativo (Sharepoint, Teams, Power Automate, etc). 

- Mantenimiento de los sistemas de protección: firewall, endpoint, etc. 

- Atención y resolución de incidencias de empleados, en modos presencial y remoto. 

- Configuración y administración de usuarios, mantenimiento de servidores y copias de seguridad, 
etc. 

- Relación y gestión de contratos con empresas externas prestadoras de servicios de tecnología a 

CESAL. 

- Liderar los proyectos de transformación digital de la entidad. 

- Tipo de contrato: jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 27 de enero de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3GQKZcU  

 

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

CODIGO:  A2.7 ; B12.2 ; A4.14  

TEMA:  Educación ; Centros de Educación Secundaria Obligatoria ; Ciencias  

NOMBRE:  Profesor/a de Apoyo Escolar (Ciencias) en Institutos de Torrejón de Ardoz 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Torrejón de Ardoz  

CONVOCA:  Colectivo Tandem  

REQUISITOS:  - Formación universitaria (terminada o en curso) Biología, Ciencias Ambientales, Física, Química, 

Ingenierías, Matemáticas... 

- Valorable experiencia docente. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, 

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

equipo. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha de fin: 16/06/2022. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Se precisan varios profesores/as de Apoyo Escolar (Física, Química, Matemáticas....) para 

Programa de Refuerzo Educativo que se desarrolla en varios Institutos de Torrejón de Ardoz. 

- Contrato por Obra y Servicio. Media jornada.  

- Horario: Martes y Jueves, 16/18 h. 

PLAZO:  Hasta el 18 de febrero o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3AdVaGa  

 

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

CODIGO:  A4.14 ; A2.7 ; B12.2  

TEMA:  Ciencias ; Educación ; Centros de Educación Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  Profesor/a de Apoyo Escolar (Ciencias) en Institutos de Madrid  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Colectivo Tandem  

REQUISITOS:  - Formación universitaria (terminada o en curso) Matemáticas, Física, Química, Biología, 

Ingenierías, Arquitectura... 

- Valorable experiencia docente. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, 

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

equipo. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha finalización de la actividad: 16/06/2022. 

DOTACION:  Salario Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De enero a junio de 2022.  

INFORMACION:  - Se precisan varios profesores/as de Apoyo Escolar (Matemáticas, Física, Química...) para 

Programa de Refuerzo Educativo que se desarrolla en varios Institutos de Madrid. 

- Contrato por Obra y Servicio. Horario: De Lunes a Jueves, diversos horarios de tarde. 

- 6 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 18 de febrero o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3nzHGiX  

 

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

CODIGO:  A4.51 ; A4.83  

TEMA:  Informática ; Tecnologías  

NOMBRE:  Coordinador/a de Base de Datos 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Greenpeace  

REQUISITOS:  - Titulación universitaria en Informática o campo relacionado. 

- Valorable formación en análisis de datos y business intelligence. 

- Inglés fluido tanto hablado como escrito. 

- Experiencia en gestión de bases de datos y análisis de datos. 

- Experiencia en el diseño, desarrollo y producción de informes desde herramientas de Business 

Intelligence, en gestión de CRM, en especial Salesforce Y en integración de proyectos de 

software. 

- Valorable experiencia en el Tercer Sector. 

- Conocimientos específicos:  
- Experiencia en uso y gestión de herramientas de Business Intelligence y de creación de informes 

como Tableau, PowerBI o similares. 

- Experiencia demostrable en el uso de Salesforce u otro CRM de similares características. 

- Experiencia en automatización de procesos de datos, en especial procesos ETL. 

- Conocimiento demostrable de lenguajes SQL. 

- Se valorarán conocimientos en gestión y mantenimiento de bases de datos relacionales como 

MySQL, MariaDB, PostgreSQL, etc. 

- Competencias Profesionales:  

- Habilidades analíticas, de resolución de problemas y de organización muy altas. 

- Orientación al detalle y capacidad para la gestión del tiempo óptima. 

- Habilidades de comunicación oral y escrita excelentes. 

- Pensamiento creativo para hallar soluciones a problemas complejos, particularmente en el ámbito 
de datos y tecnología.  

- Experiencia mínima al menos 2 años. 

FECHAS:  Fecha de inicio 13/01/2022.  

DOTACION:  30.000 y 36.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Función:  

- Definir, diseñar e implementar, junto con la persona responsable de área, la estrategia de bases de 

datos de Greenpeace, lo que implica.  

- Prospección de las mejores herramientas y/o desarrollos de Business Intelligence, análisis de 
datos, BBDD y coordinación con distintos proveedores para la integración de nuevos proyectos. 

- Establecer sistemas para la seguridad y la recuperación de datos y el cumplimiento de la 

legalidad vigente en materia de protección de datos. 

- Definir, planificar y coordinar los procesos de datos con toda la información sobre donantes y 

personas colaboradoras que se genera en los canales y procesos de Greenpeace (información de las 

agencias de telemarketing, e/mailing, social media, paid social, procesos bancarios...), así como de 

su correcta extracción, transformación y actualización. 

- Ejecutar y supervisar, junto con la persona responsable de área, la correcta puesta a disposición 

de la Agencia Tributaria de toda la información referente a las cuotas y donativos recaudados en 

cada ejercicio a fin de facilitar la desgravación fiscal de socios, socias y donantes, y de garantizar 

la Declaración de Utilidad Pública de la Organización. 

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

PLAZO:  Hasta el 27 de enero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3AfCki4  

 

http://bit.ly/3AfCki4
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.2 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Vídeo ; Relato  

NOMBRE:  Concurso de Vídeos y Relatos Cortos para Sensibilizar contra el Estigma Asociado a la 

Enfermedad Mental  

CONVOCA:  Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental  

REQUISITOS:  - Trabajos realizados por alumnos que cursen estudios de 2º, 3º o 4º de la ESO, 1ª o 2ª de 

Bachillerato o en ciclos formativos de grado superior, en Institutos y Colegios. 

- Las candidaturas podrán ser individuales o en grupo. 

- Cada participante o grupo podrá presentar una sola candidatura. 

DOTACION:  - Categoría relato corto: 10 premios valorados en 300 euros. 10 premios valorados en 200 euros. 

- Categoría vídeo corto: 10 premios valorados en 300 euros. 10 premios valorados en 200 euros. 

- Los alumnos premiados recibirán además un diploma acreditativo del reconocimiento de la 

concesión del premio. 

INFORMACION:  - Los vídeos y relatos cortos deberán ser originales e inéditos y deberán contribuir a la supresión 

del estigma asociado a la enfermedad mental. 

- En la categoría de relatos cortos la extensión de los mismos será como máximo de 10 páginas en 

formato PDF, a una sola cara, con un interlineado de 1,5, un tamaño de letra de 12 puntos y tipo de 
letra Arial, y podrán incluir ilustraciones. 

- En la categoría de vídeo creación la extensión máxima será de 10 minutos y en formato mp4. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  Los trabajos se deberán remitir por correo electrónico. 

 

bit.ly/33xHUjN  
fepsm@fepsm.org  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; G5.4.1.1.1  

TEMA:  Juventud ; Juventud con Europa  

NOMBRE:  Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2022 

CONVOCA:  Parlamento Europeo; Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán  

REQUISITOS:  Jóvenes de entre 16 y 30 años que trabajen en un proyecto de alcance europeo. 

DOTACION:  De entre los proyectos seleccionados se elegirán tres ganadores: El primer galardón está dotado 

con 7.500 euros, el segundo, con 5.000 y el tercero, con 2.500. 

INFORMACION:  - Objetivo: galardonar proyectos con gran dimensión europea llevados a cabo por jóvenes.  

- Los proyectos deben seguir los siguientes criterios:  

- Promover el entendimiento internacional y europeo. 

- Fomentar el desarrollo de un sentido compartido de identidad e integración europea. 

- Servir como modelo a seguir para los jóvenes que viven en Europa. 

- Ofrecer ejemplos prácticos de europeos viviendo juntos como una comunidad. 

- Los jurados nacionales seleccionarán un total de 27 proyectos, que serán los nominados, uno por 

cada Estado miembro.  

- Si la situación provocada por el Covid/19 lo permite, representantes de los 27 proyectos 

nacionales serán invitados a la ceremonia que tendrá lugar en Aquisgrán (Alemania) el 24 de mayo 
de 2022. 

PLAZO:  Hasta el 13 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

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

 

bit.ly/3FB5PvB  
youth@ep.europa.eu  

 

http://bit.ly/3FB5PvB
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.6 ; A4.27 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Carteles ; Diseño ; Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de Carteles del Carnaval 2022  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, Concejalía de Festejos  

REQUISITOS:  - Podrán participar las personas mayores de edad aficionadas a la fotografía o el diseño gráfico. 

- Y las obras consistirán en imágenes fotográficas en las que figuren personas, por lo que deberán 

acompañarse de autorización escrita de las mismas. 

DOTACION:  Se establece un único premio de 200 euros al que se descontará el impuesto correspondiente.  

- La obra premiad formará parte de la publicidad del carnaval 2022 quedando en poder del 

Ayuntamiento que podrá publicarlo y disponer de él.  

- El resto de las obras participantes formarán parte de una exposición si la Concejalía de Festejos 

así lo determinara. 

INFORMACION:  - Objeto: promover el talento de aficionados a la fotografía y el diseño gráfico, así como proveer 

los carteles anunciadores del Carnaval 2022 por lo que la temática del concurso será el carnaval. 

- Las obras deberán ser originales e inéditas no premiándose aquellos trabajos que sean copias o 

reproducciones de otros.  

- Presentación de las obras: en formato pdf y alta resolución y el cartel deberá incluir los siguientes 
datos: Carnaval 2022, del 24 de febrero al 6 de marzo, Quintanar de la Orden. Además deberá 

contener el logotipo del Ayuntamiento que será facilitado por el Servicio de Cultura a los 

participantes. 

- La maquetación quedará abierta a la posibilidad de modificaciones, si se considerase necesario 

para la impresión en imprenta. 

PLAZO:  Hasta el 5 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  Las obras se enviarán por correo electrónico. 

 

bit.ly/3rvauKn  

mjusto@aytoquintanar.org  

 

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

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Ayudas para la Realización de un Curso de Chino Mandarín en Universidades de Pekín 

LUGAR:  China  

CONVOCA:  Fundación ICO F.S.P.  

REQUISITOS:  - Personas físicas que ostenten la nacionalidad española y aquellos con residencia legal en España. 

- Con una edad mínima de 22 años y máxima de 39 a la fecha de la publicación de la convocatoria. 

- Que sean graduados universitarios, licenciados o ingenieros superiores que hayan cursado los 

estudios en facultades o centros de enseñanza superior de las universidades españolas o que sean 

diplomados, ingenieros técnicos o arquitectos técnicos que hayan cursado los estudios en centros 

españoles siempre que, además, acrediten un máster oficial de 60 créditos ECTS impartido en 

alguna universidad del Espacio Europeo de Educación Superior.  

- Que tengan un conocimiento mínimo acreditado del idioma chino mandarín. 

- Que tengan dominio acreditado de la lengua inglesa, como mínimo, un B2 del Marco Común 
Europeo de Referencia. 

- Y que cuenten con una experiencia profesional mínima acreditada de un año. 

DOTACION:  - 25 ayudas en total. Cada ayuda incluye los siguientes conceptos:  
- Matrícula del curso y gastos de alojamiento. 

- Dotación de hasta 1.600 euros, como ayuda para el traslado desde España. 

- Seguro médico de cobertura internacional. 

- 4.600 euros para gastos personales. 

DURACION:  Durante un curso académico completo.  

INFORMACION:  Objeto: Ayudas para el estudio y aprendizaje del idioma chino mandarín en una universidad 
pekinesa: Peking University, University of International Business and Economics o Beijing 

Normal University. 

PLAZO:  Hasta el 9 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes se presentarán en la sede electrónica del ICO, a través de la web de la Fundación, 

o a través de cualquier Oficina de Asistencia en Materia de Registro. 
- Junto al formulario de solicitud y demás documentación obligatoria, se presentará una Memoria 

explicativa en español. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3qFiXeM  

FUENTE:  BOE 19/01/2022 Nº13. 

 

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

CODIGO:  A4.83 ; A2.8  

TEMA:  Tecnologías ; Empresa  

NOMBRE:  Ayudas 2021 para la Creación de la Red de Oficinas Acelera PYME para Entornos Rurales 

CONVOCA:  Red.es, M.P.  

REQUISITOS:  - Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las siguientes personas jurídicas válidamente 

constituidas en España:  

- Asociaciones (incluyendo federaciones, confederaciones y uniones de estas) profesionales y 

empresariales legalmente constituidas y dadas de alta en la Oficina Pública o el Registro 

Correspondiente de asociaciones. 

- Colegios profesionales constituidos con arreglo al ordenamiento jurídico e inscritos en el 

Registro de Colegios Profesionales correspondiente. 
- Centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica que estén inscritos en el 

Registro de centros creado por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se 

regulan los Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito 

estatal y se crea el Registro de tales Centros. 

- Las Diputaciones Provinciales, las Comunidades Autónomas 

Uniprovinciales, los Cabildos Insulares, los Consejos Insulares, y las siguientes entidades locales 

supramunicipales definidas en el artículo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local:  

- 1) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las 

Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de 

Autonomía. 

- 2) Las Mancomunidades de Municipios. 

DOTACION:  - Importe total de 23.800.000 euros.  

- El importe mínimo de la ayuda solicitada por proyecto será de 300.000 euros y el importe 

máximo de 410.000 euros.  
- El importe de la ayuda será como máximo el 80% del presupuesto subvencionable. El 

beneficiario cofinanciará el porcentaje restante.  

INFORMACION:  - Objeto:  

- Incentivar la creación y consolidación de la red de Oficinas Acelera Pyme para Incentivar la 

creación y consolidación de la red de Oficinas Acelera Pyme para 

entornos rurales dentro del programa Acelera Pyme para el impulso a la adopción de las 

tecnologías por las empresas españolas (incluidas las de nueva creación), 

principalmente las pequeñas y medianas empresas (pymes), autónomos y emprendedores. 

- La Resolución de concesión determinará la intensidad final de la ayuda, así como la ayuda 

máxima concedida. 

- Se realizará un pago anticipado de hasta el 100% del total de la ayuda concedida, previa solicitud 

del beneficiario. El resto de la ayuda restante se realizará a la finalización satisfactoria de la 

justificación económica, una vez efectuadas por Red.es todas las comprobaciones que considere 

necesarias respecto a la documentación de soporte, la consecución de los objetivos del proyecto y 
la elegibilidad de los gastos imputados. 

PLAZO:  Hasta el 22 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - Toda la documentación de la solicitud deberá presentarse en castellano y deberá estar firmada 

digitalmente por un representante del solicitante debidamente apoderado. En el caso de que la 

entidad solicitante cuente con representación mancomunada, la firma deberá realizarse por todos 

los representantes que sean necesarios. 
- La documentación necesaria se deberá presentar en dos momentos diferenciados: Solicitud 

electrónica y Documentación: Memoria del proyecto; Acuerdos con terceros; Información 

económica. Más información en el enlace web.  

 

www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-B-2021-51701.pdf  

FUENTE:  BOE 22/12/2022 Nº305. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-B-2021-51701.pdf
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A3.3  

TEMA:  Voluntariado ; Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela Local y en un Jardín de Infancia con Metodología Montessori en 

Náchod, República Checa  

LUGAR:  República Checa  

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. 

- Persona que esté motivada a trabajar con niños, que sepa trabajar en equipo, flexible y que tenga 

la mente abierta. 

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

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

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

INFORMACION:  - La organización coordinadora es un centro de tiempo libre con una amplia y rica experiencia en 

la acogida de voluntarios y la organización de proyectos internacionales en el marco de Erasmus y 

el Cuerpo Europeo de Solidaridad.  

- Los voluntarios están involucrados en diferentes organizaciones: centros de tiempo libre, 

escuelas o jardines de infancia en la región. 

- Existen dos opciones de voluntariado:  

- Voluntariado en la escuela local. 

- Voluntariado en el jardín de infancia que utiliza la metodología Montessori. 

- Tareas, dependiendo del lugar:  

- En la escuela local: ayudar a los profesores, además de tener trabajo directo con los niños 
extraescolares. 

- En el jardín de infancia que utiliza la metodología Montessori, se trabajará con un niño de 3 a 6 

años enseñando con un estilo de educación diferente.  

- El voluntario/a ayudará a los profesores a seguir este método y a mantener la clase limpia y 

segura. 

- Lugar: Náchod, Región de Hradec Králové, República Checa. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3FHF7l0  

 

http://bit.ly/3FHF7l0
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A3.3  

TEMA:  Voluntariado ; Educación infantil  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando con Niños u Jóvenes en Cracovia, Polonia 

LUGAR:  Polonia  

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.  

- Jóvenes de mente abierta, creativos, pacientes, dispuestos a compartir sus pasiones y motivados 

para trabajar con niños en el día a día.  

- No se requiere experiencia profesional adicional para participar en este proyecto. 

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

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

DURACION:  8 meses.  

INFORMACION:  - El proyecto se realizará en una organización que se tiene como fin apoyar a los niños y jóvenes 

con menos oportunidades brindándoles distintas opciones para ocupar su tiempo libre de una 

manera creativa y segura. 

- El voluntario vivirá con otros voluntarios en un apartamento en Cracovia. Se le proporcionará 

ayuda y soporte con el conocimiento de la lengua y además podrá contar con el apoyo de un 

mentor individual. 

- Cada voluntario trabajará en 2 lugares (un centro de cuidado diario más grande y otro más 

pequeño). 

- Las tareas que se deberán realizar según el proyecto son:  

- Proyecto 1:  
- Actividades en una academia juvenil con jóvenes de entre 7 y 18 años. Actividades a realizar: 

proyecto educativo sobre dieta saludable, talleres de educación física y bienestar psíquico y 

actividades como idiomas, música, deporte, cultura, arte, ayuda con tarea, etc. 

- Y en un centro de cuidado diario con jóvenes de entre 7 y 18 años. Actividades: arte, deporte, 

cocina, además de organizar viajes culturales por Cracovia. 

 

- Proyecto 2:  

- Cabaña común con niños entre 8 y 13 años en la escuela primaria. Actividades: arte, deportes 

dentro del gimnasio y fuera, clases de idiomas, juegos, ayuda con la tarea, excursiones. 

- Centro de cuidado diario: deportes, viajes y clases relacionadas con la geografía. Eventos 

culturales y turísticos, dieta saludable. 
 

- Proyecto 3:  

- Actividades con niños en el taller técnico (como bricolaje), tareas diarias (como danza), 

alimentación saludable. Apoyo en las tareas y los idiomas. 

- Otro centro para niños en los que se realizarán actividades de danza folclórica y trabajo manual 

para grupo intergeneracional. Actividades: veladas multiculturales, viajes culturales y lectura en 

voz alta, cine, ayuda individual para estudiar, etc. 

 

- Proyecto 4: 

- Centro de cuidado diario para niños. Tareas: distintos recorridos por la ciudad, club de viajeros, 

actividades dentro del área; cultura, geografía, idiomas, etc. 

- Otro centro de cuidado para niños. Tareas: proyecto de alimentación saludable, trabajar con el 
equipo de animadores sociales, preparar actividades multimedia, deporte y juegos, etc. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3qCU9nN  

 

http://bit.ly/3qCU9nN

