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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A2.5.5 ; A2.5.4 ; A4.57.5 ; A1.10  

TEMA:  Cine ; Danza ; Música ; Teatro ; Exposiciones  

NOMBRE:  Programación Centro Cultural Paco Rabal (Febrero 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro Cultural Paco Rabal  

REQUISITOS:  Público interesado. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - Viernes 4. La Vida Era Eso. Cine. 20:30 h. 

- Sábado 5. Nueva York en Un Poeta. Alberto San Juan y la Banda. Teatro, Música, Poesía. 20 h.  

- Domingo 6. Proyecto Lanza. Cía Proyecto Lanza/Cristian Martín. Danza. 19 h.  

- Viernes 11. Nido de Vívoras. Cine. 20:30 h.  
- Sábado 12. Voilà Producciones Artísticas. Teatro público familiar (a partir de 4 años). 19 h. 

- Domingo 13. Porvenir. Impromadrid Teatro. Teatro. 19 h.  

- Sábado 19. Passport. Producciones Ylliana. Teatro Gestual. 20 h.  

- Domingo 20. Tributo a los Beatles. Orquesta Athanor. Música. 19 h.  

- Miércoles 23 y jueves 24. Ciclo de Música Uax. Música. 20 h.  

- Viernes 25. Spíritu Sagrado. Cine. 20:30 h. 

- Sábado 26. Íntimo. Manuel Barjas Cía. Danza. 20 h.  

- Domingo 27. Temupus. El Que Ma Queda Teatre. Teatro público familiar (a partir de 5 años). 18 

h. 

 

- Exposiciones Bibliográficas: Centro Cultural Paco Rabal Biblioteca. Hasta el 28 de febrero.  

- Biblioteca de Adultos: Grandes clásicos de novela romántica. 
- Biblioteca Infantil: Cómic y novela gráfica. 

 

- Tropa Clown: 11 Años en 111 Fotos. Exposición conmemorativa. Hasta el 28 de febrero.  

PRECIO:  De 2 a 8 euros por entrada. Consultar actividades. Algunas actividades son gratuitas. Descuentos 

especiales para familias, mayores de 65 años y Carné Joven.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web.  

- Lugar: Centro Cultural Paco Rabal. C/ Felipe de Diego, 13. 28018 Madrid. 
 

bit.ly/3GquZ0p  

pacorabal@madrid.org  

 

http://bit.ly/3GquZ0p
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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 ; A4 ; A4.27 ; A1.1.3  

TEMA:  Exposiciones ; Cursos ; Diseño ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Programación 1 al 15 febrero en Matadero Madrid. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Sonidismos. 1 al 27 feb. CINE Y AUDIOVISUAL. CINETECA MADRID. 

- Canto cósmico. 4 al 9 feb. CINE Y AUDIOVISUAL. CINETECA MADRID. 

- Webinar Medios Sintientes. 9 feb, 17h. PROGRAMACIÓN ONLINE. MEDIALAB EN 
MATADERO. 

- El jardín de las delicias. Hasta 27 feb. ARTES VISUALES. NAVE 16. 

- Poesía de la A a la Z. 3, 10, 17 y 24 feb. LETRAS, PARA JÓVENES. CASA DEL LECTOR. 

- Joven Arquitectura Latina. Hasta 6 mar. DISEÑO. CENTRAL DE DISEÑO. 

- ¡BEE! (El Rebaño). 13 feb, 12 y 17h. ARTES ESCÉNICAS. CASA DEL LECTOR. 

- Verano, te quiero. Hasta 31 jul. ARTES VISUALES. NAVES DEL ESPAÑOL EN 

MATADERO. 

- La hoja. Hasta 15 jul. PROYECTOS ESPECIALES INTERMEDIAE. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022. 

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

 

bit.ly/3s6sGdC  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3s6sGdC
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.4 ; A2.13  

TEMA:  Música ; Mujer  

NOMBRE:  Conciertos Paco Damas por la Igualdad y contra la Violencia de Género 

CONVOCA:  Paco Damas  

REQUISITOS:  Público interesado y centros educativos.  

INFORMACION:  Conciertos temáticos donde a través de su música aporta visibilidad a la Mujer en la Cultura y la 
Educación como apuesta por la igualdad y contra la violencia de género: 

- 1. "Concierto por la paz".  

- 2. "Las Sinsombrero" .Concierto por la Visibilidad de la Mujer, Igualdad y no violencia de 

género. 

- 3."Mujeres de Alma y Versos". Concierto por la Visibilidad de la Mujer, Igualdad y no violencia 

de género. 

- 4."Tristes Guerras": Concierto a Miguel Hernández en su 80 Aniversario 1942/2022. 

- 5. "Rimas que vuelan a canciones": Concierto a Gustavo A. Bécquer en su 150 Aniversario. 

- 6."Canciones a Machado". Concierto a Antonio Machado. 

PRECIO:  Consultar 

PLAZO:  A convenir 

PRESENTACION:  - Los conciertos se realizarán en espacios abiertos y cerrados (aforo controlado, alumnado 

sentando, distanciamiento). También podrán verse a través del canal web.  

- Más información: Aquellos centros que quieran disponer del material didáctico (dvd físico) 

pueden dirigirse a la oficina: +34 958543702; +34 609565812 o a las direcciones de correo 

electrónico. 

 

www.pacodamas.com/asp/espectaculos_igualdad.asp  

info@pacodamas.com; info@franda.es; pacodamas@gma  

 

http://www.pacodamas.com/asp/espectaculos_igualdad.asp
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Una Tarde de Cine 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acrescere  

REQUISITOS:  Chicos y chicas interesados. 

FECHAS:  Sábado, 19 de febrero, en horario de tarde. (El horario concreto vendrá determinado por las edades 

de los chicos y chichas que se apunten y por las películas proyectadas).  

INFORMACION:  Invitación a pasar una tarde de cine con el Programa de Formación, Ocio y Tiempo Libre (FOTL) 

de la Fundación.  

PRECIO:  Gratuito. Plazas limitadas.  

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - Información e inscripciones en el correo electrónico.  

- Necesario enviar autorización general de participantes. No podrán inscribirse más de cinco 

menores por centro, por lo que se atenderá al orden de inscripción. En caso contrario quedarían en 

lista de espera.  

- Lugar de realización: Palacio de Hielo de Madrid, Calle de Silvano 77, 28043 Madrid. 

 

programafotl@fundacionacrescere.org  
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Becas Santander Idiomas. Becas Lingua Complutense. 

CONVOCA:  Fundación Complutense  

REQUISITOS:  - Las becas están destinadas a estudiantes universitarios, titulados universitarios de la Universidad 

Complutense de Madrid y antiguos alumnos del Centro Superior de Idiomas Modernos, para la 

asistencia a los cursos de idiomas que se celebrarán durante el segundo cuatrimestre del curso 

2021/2022 organizadas por la Fundación General de la UCM. 

- Alumnos de la Universidad Complutense de Madrid o Centros adscritos UCM (Estudiantes de 

Doctorado, Máster, Grado o Título Propio UCM 2021/22).  

- Antiguos alumnos de la Universidad Complutense de Madrid o Centros Adscritos UCM y/o del 

Centro Superior de Idiomas Modernos. 

DOTACION:  245 euros. 

INFORMACION:  - Cursos de idiomas certificados por la Universidad Complutense de Madrid, con el mejor 

profesorado y pensados para que aprender otro idioma te resulte fácil y divertido. 

- Comprende en esta convocatoria la concesión de becas para las actividades académicas 

realizadas en el Centro Superior de Idiomas Modernos (Idiomas Complutense) para el segundo 

cuatrimestre del curso 2021/2022. 

- 500 becas ofrecidas. 

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3gmHTSq  

matriculaidiomas@ucm.es  

 

http://bit.ly/3gmHTSq
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.47 ; A4.47.3  

TEMA:  Idiomas ; Inglés  

NOMBRE:  Becas Santander Languages. English Courses Online /British Council 

CONVOCA:  Banco Santander; British Council  

REQUISITOS:  - Ser mayor de 18 años.  

- Ser nacional o residente de los siguientes países: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

España, México, Perú, Polonia, Portugal y Uruguay.  

- Tienes que realizar una prueba de nivel para comenzar a recibir esta formación. 

FECHAS:  El programa se llevará a cabo del 27 de abril al 19 de julio de 2022. 

DOTACION:  Las becas incluyen matrícula y cursos.  

DURACION:  3 meses. En cada uno de los niveles, el curso incluye 48 lecciones con dinámicas de gamificación, 

learning by doing y ejercicios que proporcionan el aprendizaje equivalente a 2 horas de estudio 
semanales durante tres meses. El ritmo lo marca el alumno dependiendo de cuántas horas pueda 

dedicarle a la semana. 

INFORMACION:  - Programa de 5.000 becas para acceder a los cursos de inglés online que imparte la institución 
educativa y cultural británica.  

- Recibirás curso no tutorizado de aprendizaje de inglés. Dependiendo de cuál sea tu nivel de 

partida tendrás diferente oportunidad de aprender. 

- El programa tiene las siguientes características: 

- Los cursos incluyen una variedad de niveles desde A1 (Básico) hasta C1 (Experto). No existen 

cursos en nivel C2 (Bilingüe). 

- Antes de comenzar, los alumnos realizarán una prueba de nivel que les asignará el curso que 

mejor les permitirá progresar en su nivel de inglés. 

- Al terminar el programa los alumnos recibirán un certificado de finalización de curso de British 

Council. 

- Para el desarrollo de los cursos se utilizará la plataforma LearnEnglishSelect del British Council, 
sencilla, visual e intuitiva. 

PLAZO:  Hasta el 29 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

cutt.ly/7OQaNxy  

 

http://cutt.ly/7OQaNxy
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Programa de "Beca/Residencia" en la Cité International des Arts. 

LUGAR:  París  

CONVOCA:  Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo  

REQUISITOS:  - Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1981 y tener la nacionalidad española o 
haber residido en España los dos últimos años inmediatamente anteriores al 31 de diciembre de 

2021. 

- Estar representado por una galería nacional o extranjera, que participe habitualmente en ARCO, 

Estampa, Justmad, etc. 

- Obligarse a realizar durante el periodo de residencia un proyecto que, quedando de su propiedad, 

podrá ser expuesto en la galería que represente al artista o en otro espacio expositivo que proponga 

9915, siempre con acuerdo de las partes.  

- Comprometerse a participar en el programa de residencias de la Cité Internationale des Arts, en 

las fechas del 4 de julio al 28 de octubre de 2022. 

- Tener un conocimiento de la lengua inglesa y/o francesa que le permita comunicarse y 

aprovechar la residencia.  

DOTACION:  - Residencia del 4 de julio de 2022 al 28 de octubre de 2022 en La Cité Internationale des Arts en 

París. 

- Los gastos derivados del estudio/habitación en Le Marais en París (costes de funcionamiento, 

mantenimiento y suministro) y del seguimiento, consejo y servicios ofrecidos por el equipo. 
- Ayuda para su manutención de 1.200 euros/mes (4 meses). 

- 1200 euros para gastos de producción y otros durante el periodo. 

- 350 euros para clases de francés durante el periodo. 

- Billete de avión a París (ida y vuelta). 

DURACION:  4 meses.  

INFORMACION:  - Objeto: otorgar una residencia que se desarrollará en la Cité Cité Internationale del Arts, en París. 

- La Cité realizará un seguimiento individualizado y aconsejará sobre el proyecto.  

- Podrás establecer conexiones con otros artistas de la residencia y conocer la escena del arte 

contemporáneo en París y desarrollar y completar tu proyecto durante este periodo de tiempo. 

- En colaboración con el departamento del programa de actos culturales, tendrás acceso a varios 

espacios para trabajar en el proyecto o bien para su presentación al público.  

PLAZO:  Hasta el 16 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/3J48Fv5  

comunicacion@9915.es  

 

http://bit.ly/3J48Fv5
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18  

TEMA:  Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en el Comité Europeo de las Regiones 2022/1 

LUGAR:  Bruselas ; Bélgica  

CONVOCA:  Comité Europeo de las Regiones (CDR)  

REQUISITOS:  - Disponer de una titulación universitaria. 
- Poseer ciudadanía europea o de un país candidato oficial a la adhesión. 

- Tener un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE. 

- Poseer un conocimiento satisfactorio de una de las siguientes lenguas de trabajo (francés o 

inglés). 

- No haber disfrutado de un periodo de formación o prácticas de más de ocho semanas dentro de 

una institución europea.  

FECHAS:  Hay dos periodos: 

- Desde el 16 de febrero al 15 de julio. 

- Desde el 16 de septiembre hasta el 15 de febrero del año siguiente. 

DOTACION:  1.200 euros mes.  

DURACION:  5 meses.  

INFORMACION:  Selección de becarios y becarias que deseen realizar unas prácticas en dicha institución y 
familiarizarse con los objetivos y actividades del Comité en el ámbito de la integración europea.  

A cada persona becaria se le asignará un departamento concreto del CDR. La naturaleza del 

trabajo depende en gran medida de cada unidad: algunas tienen un carácter más político, mientras 

que otras presentan una orientación más bien administrativa. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022 para el período de prácticas que se realizarán 16 de septiembre de 

2022 al 15 de febrero de 2023. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web a cada convocatoria.  

 

cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx  

 

http://cor.europa.eu/en/about/jobs/Pages/Traineeships.aspx
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.30  

TEMA:  Economía  

NOMBRE:  Becas Fundación Ramón Areces para Estudios de Postgrado en el Extranjero. 

CONVOCA:  Fundación Ramón Areces  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española. 

- Estar en posesión de un título de licenciado, grado o máster expedido por una universidad 

española o de un título similar de una universidad extranjera. 

- Haber obtenido un grado universitario: 

- En un país del Espacio Europeo de Educación Superior acreditando, mediante la presentación del 

expediente académico completo, la finalización de los estudios antes de la fecha de cierre de la 

convocatoria del Programa de Becas o, alternativamente. 

- En un país no perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior, y acreditar la 

homologación oficial del mismo por parte del órgano ministerial competente antes de la fecha que 

se indica en el apartado V de esta convocatoria. 4. También podrán solicitar la Beca aquellos 

estudiantes que, a lo largo del curso académico 2021/2022, se encuentren cursando el último año 
de alguna de las titulaciones mencionadas en una universidad española o de un país del Espacio 

Europeo de Educación Superior. En caso de concesión de la Beca, esta quedará condicionada a 

acreditar la obtención del título antes de la fecha que se indica en el apartado V de esta 

convocatoria. 

- Conocimiento excelente del idioma en el que se desarrollen los estudios o investigación. 

- No ser beneficiarios de ninguna beca, ayuda económica para la realización de estudios, crédito, o 

cualquier otra asignación de similar naturaleza, de instituciones y fundaciones públicas o privadas, 

durante el disfrute de la Beca. 

DOTACION:  Dotación económica: 1.800 euros mensuales netos. 

DURACION:  La duración de esta ayuda será de un curso académico, susceptible de prórroga por un curso más. 

Esta prórroga está sujeta a la decisión del Patronato de la Fundación Ramón Areces, previa 

solicitud del interesado. 

INFORMACION:  - El objetivo de esta convocatoria es financiar la realización de estudios en universidades y centros 

de investigación en el extranjero, durante el curso 2022/2023, sobre temas de economía en las 

áreas de:  

- Análisis Económico. 

- Distribución comercial. 

- Economía aplicada. 

- Economía de la empresa. 

- Historia económica. 
- Derecho de la Unión Europea. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  La solicitud se formalizará online a través de la página web de la Fundación Ramón Areces. 

 

bit.ly/3IXI7M1  

 

http://bit.ly/3IXI7M1
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3.18  

TEMA:  Formación y prácticas  

NOMBRE:  Becas de Prácticas en el Centro Europeo de Lenguas Modernas 2022/1. 

LUGAR:  Austria  

CONVOCA:  Centro Europeo de Lenguas Modernas  

REQUISITOS:  - Ser estudiantes de grado o postgrado. 
- Tener muy buen conocimiento del inglés o del francés, que son las lenguas de trabajo del 

Consejo de Europa y, si es posible, conocimientos básicos de alemán. 

- Debido al elevado número de solicitudes, se da preferencia a los solicitantes de los Estados 

miembros del ECLM o que actualmente estudian en los Estados miembros del ECLM. 

FECHAS:  De julio a diciembre de 2022. 

DOTACION:  720 € mensuales y una deducción de aproximadamente 20 euros cada mes para cubrir los gastos 
del seguro. 

DURACION:  6 meses 

INFORMACION:  - El objetivo de estas becas de prácticas anuales es el de servir a la implementación de políticas 

lingüísticas y de promover nuevos enfoques en la enseñanza de lenguas modernas. 

- Hay cuatro áreas de especialización: 

- Especialización del sitio web. 
- Especialización logística. 

- Especialización en documentación.. 

- Especialización en finanzas y administración general. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través de la página web. 
 

www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx  

 

http://www.ecml.at/Aboutus/Traineeship/tabid/1790/language/en-GB/Default.aspx
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.18.1  

TEMA:  Tecnologías ; Marketing  

NOMBRE:  GL Networking y Marketing Personal. FT Ed 2 

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos.  

- Mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requerido.  

FECHAS:  Hasta el 30 de abril de 2022.  

DURACION:  40 h. de formación. 

INFORMACION:  - Online (accesible 24h.). 

- En este curso, te plantearán analizar aquellos aspectos que te definen como persona y 

profesional. También, te ayudarán a descubrir aspectos que contribuirán a construir un perfil 
profesional robusto, atractivo y que te haga feliz. En resumen, lograrás descubrir y definir tu marca 

personal, y, a la vez, construir una valiosa red de contactos. 

- Requisitos para superar el curso: Obtener entre todas las pruebas test una nota igual o superior al 

70%, siendo requerido aprobar todas las prácticas (50% del promedio de la nota final cada una) y 

el examen final (el otro 50% de la nota final). 

- Certificado de superación.  

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de abril de 2022 para realizar el curso.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3orX4OH  

 

http://bit.ly/3orX4OH
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Curso Profesional de Orientación Sociolaboral: Capacitación en Orientación e Inserción para el 

Empleo 

CONVOCA:  Escuela de AOSLA Gizalan.  

REQUISITOS:  - Personas con licenciaturas, diplomaturas o grados en carreras relacionadas con el área de 

intervención social, como Psicología, Sociología, Pedagogía, Psicopedagogía, Educación Social, 

Trabajo Social y similares, con interés y motivación hacia la intervención sociolaboral. 

- Incluimos en el colectivo diana al que dirigimos el curso al profesorado no universitario, 

principalmente a quienes sean responsables de tutorías y de asignaturas como FOL. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: Jueves, 17 de febrero de 2022. 

- Fecha de finalización: Jueves, 19 de mayo de 2022. 

DURACION:  175 horas. 

INFORMACION:  - Homologado como curso de actualización por Resolución de la Viceconsejera de Educación del 

Departamento de Educación del Gobierno Vasco.  

- Curso de teleformación, con atención personalizada, evaluaciones y asesoramiento. 

- Temario a través del enlace web. 

PRECIO:  - 350 euros. Miembros de AOSLA: 310 euros. 

- Becas parciales para personas en situación de ERTE y desempleo (consultar instrucciones a 

través del enlace web). 

PLAZO:  Hasta el 17 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del correo electrónico. 

 

cutt.ly/1OI3Rz7  

escuela@aosla.org  

 

http://cutt.ly/1OI3Rz7


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

04.02.2022null  

 

 

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 Madrid (del 4 de marzo al 4 de junio de 2022). 

 

Código: 5966 

LUGAR:  Madrid  

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 4 de marzo al 4 de junio de 2022. 

- Horario: Viernes y sábados de 16 a 21 horas. Salida 23 y 24/4/22. 

INFORMACION:  - Incluye: Material didáctico, seguro de accidentes y responsabilidad civil, alojamiento en salida 

de fin de semana. 

- Contenidos propios: Orientación laboral, ocio adaptado a personas con discapacidad, resolución 

de conflictos e iniciación a la lengua de signos. 

PRECIO:  290 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  - Inscripciones presenciales u online. 

- Más información en el teléfono 911643607 o C/ Andrés Mellado 31. 28015 Madrid. 

 
bit.ly/3xCTVz0  

 

http://bit.ly/3xCTVz0
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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  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  GL Seguridad en Internet. FT Ed 2  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos.  

- Mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requerido.  

FECHAS:  Hasta el 30 de abril de 2022.  

DURACION:  8 h. de formación. 

INFORMACION:  - Online (accesible 24h.). 

- En este curso te darán las claves para protegerte mejor frente a amenazas como el malware, los 

gusanos, etc. 
Además de darte unos consejos útiles para proteger tus redes sociales.  

- Criterios para superar el curso: superar el contenido del curso al 100%.  

- Certificado de superación.  

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de abril de 2022 para realizar el curso.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3Grgtpf  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.8  

TEMA:  Juegos  

NOMBRE:  Curso de Formación Online: Jóvenes Gamers. Promoviendo un Uso Adecuado de los Vídeojuegos 

CONVOCA:  Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)  

REQUISITOS:  Docentes y profesionales del ámbito de la educación, la intervención social y la juventud. 

FECHAS:  Del 23 de febrero al 30 de marzo de 2022. 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Objetivo: te permitirá reducir los riesgos del uso de videojuegos en la población menor y joven, y 

aprender cómo incluir su uso en tu actividad educadora. 

- El curso te permitirá conocer lo que aportan los videojuegos: mejoras cognitivas y habilidades, 

pero también los riesgos que suponen: abuso y adicción, acceso a contenidos inadecuados 

(violencia, racismo, machismo…). 
- Obtener claves para el empleo de videojuegos serios y comerciales en la actividad educativa, y 

aquellos más apropiados según distintos tramos de edad. 

- Guiar el uso de videojuegos con menores y jóvenes a través de prácticas y dinámicas de juego 

colaborativo. 

- Crear videojuegos con herramientas sencillas y gratuitas a través de estrategias de creación 

basadas en experiencias concretas. 

PRECIO:  37 euros. 

PLAZO:  Hasta el 22 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3rx2Dxv  

consultas@fad.es  

 

http://bit.ly/3rx2Dxv
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.14.10.1  

TEMA:  Ornitología  

NOMBRE:  Taller de Anillamiento de Aves 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Real Jardín Botánico  

REQUISITOS:  Dirigido a familias con niños mayores de 7 años y público general. 

FECHAS:  5 y 19 de Febrero y 5 y 19 de Marzo de 2022. (Importante: el taller puede sufrir cambios ante 

condiciones meteorológicas adversas). 

DURACION:  1 h. y media. Horarios a elegir: de 10 a 13 h.; o de 11:30 a 13 h.  

INFORMACION:  A lo largo de este taller, se tendrá la oportunidad de observar las aves del jardín (gorriones, 

carboneros, mirlos, petirrojos, papamoscas...), así como de conocer sus hábitos y las relaciones 

que mantienen con las plantas. Además, se participa en una actividad científica (el anillamiento) 

cuyo objetivo es el estudio de estos animales. 

PRECIO:  - Taller (incluye entrada al Jardín/gratuita): 10 euros. 

- Taller (incluye entrada al Jardín y a la exposición del Pabellón Villanueva): 12 euros. 

PLAZO:  Hasta el 19 de marzo de 2022. Plazas limitadas.  

PRESENTACION:  Venta previa de entradas en el enlace web.  

 

bit.ly/34y0SGX  

 

http://bit.ly/34y0SGX
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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 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  Power of Non Formal Education in French Language 

LUGAR:  Francia  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, gestores de proyectos juveniles, 
entrenadores juveniles, profesores. 

- Idioma francés.  

FECHAS:  Del 10 al 15 de mayo de 2022.  

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

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Reflexionar sobre el poder de la Educación no formal (ENF), experimentando diferentes tipos de 

métodos educativos. 

- Analizar el papel y la recepción de la ENF en diferentes países dentro de una Europa común. 

- Cambiar los enfoques existentes hacia los jóvenes en el campo de la educación no formal. 
Explorar significados, roles y complementariedades de diferentes dimensiones educativas (formal, 

no formal, informal). 

- Los participantes experimentarán un enfoque innovador, utilizando una inmersión total en el 

ciclo de aprendizaje experiencial: hacer/sentir, reflexionar, transferir... 

- Se creará un grupo privado cerrado en Facebook para promover las interacciones entre los 

participantes antes de que comience el TC. 

- Cuestiones/temas abordados: percepción/reconocimiento de la ENF en tu país, métodos que 

utilizas o has utilizado... 

- Se experimentarán diferentes escenarios educativos, diferentes métodos de educación no formal 

(juego de roles, juego de simulación, ejercicios...). 

- Y se reflexionará sobre los métodos y sus impactos, sobre el poder y los límites de la ENF, sobre 
la construcción de un proceso pedagógico...,  

- Los formadores estarán disponibles durante los siguientes 2 meses a través de Internet para un 

enfoque de apoyo y consultoría. Cada participante tendrá a los formadores como sus mentores. 

- 30 participantes.  

- Lugar: Rochefort en Terre, Bretagne, France. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3rook2C  

 

http://bit.ly/3rook2C


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

04.02.2022null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.18.1  

TEMA:  Tecnologías ; Marketing  

NOMBRE:  GL Tácticas de Negociación Efectiva. FT Ed 1  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  - Para todos los públicos.  

- Mayores de 18 años. 

- Sin conocimientos previos ni nivel de estudios requerido.  

FECHAS:  Hasta el 30 de abril de 2022.  

DURACION:  30 h. de formación. 

INFORMACION:  - Online (accesible 24h.). 

- En este curso, aprenderás a identificar la relevancia de la negociación, desarrollarás habilidades 

de persuasión y conocerás las principales herramientas para la resolución de conflictos. Para ello, 
te ayudarán a identificar tu propio estilo de comunicación y de negociación, y se enfocarán en 

elementos esenciales como la emoción y la razón. 

- Criterios para superar el curso: Obtener entre todas las pruebas test una nota promedio igual o 

superior al 70%. 

- Certificado de superación.  

PLAZO:  Dispones hasta el 30 de abril de 2022 para realizar el curso.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3Ld90NZ  

 

http://bit.ly/3Ld90NZ
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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/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 11 de marzo al 18 de junio de 2022) 

 

Código: 5986 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Cruz Roja Juventud  

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 11 de marzo al 18 de junio de 2022. Horario: viernes de 16 a 20 horas y Sábados de 10 a 14 y 

de 15 a 19 h. Salida: 7/8 de mayo de 2022. 

INFORMACION:  - Incluye: Documentación, seguros, alojamiento y manutención en albergue en la salida de fin de 

semana, titulación oficial en primeros auxilios para monitores/as. 

- Contenidos propios: Curso de primeros auxilios básicos para monitores de tiempo libre, 

educación para el desarrollo y objetivos de desarrollo sostenible en ocio y tiempo libre. 

PRECIO:  290 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información: de lunes a viernes de 9 a 14 h. y martes y miércoles de 16 a 18 h. Tfno: 913 308 

817. En el correo electrónico y en el enlace web. 

 
www.cruzrojajuventud.org  

escuela28@cruzroja.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.3.5 ; A1.5.4 ; A1.1.6  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos ; Ecología y Medio 

Ambiente  

NOMBRE:  Make the Move for Green Inclusion ! 

LUGAR:  Portugal  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles voluntarios y profesionales, que trabajen directamente con jóvenes, 

capaces de tomar decisiones en nombre de su grupo y que planeen organizar un intercambio 

juvenil. Esto implica contactos con sus grupos antes de venir a la actividad para representar a su 

grupo. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 26 de abril al 1 de mayo de 2022.  

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

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Crear una oportunidad para encontrar socios buenos y confiables para hacer intercambios de 
jóvenes, con un enfoque en la inclusión y proyectos verdes. 

- Entender lo que se necesita para planificar un intercambio de jóvenes de buena calidad. 

- Crear una sólida red de contactos y asociaciones.  

- Dotar a los trabajadores juveniles de conocimientos sobre su papel como entrenadores. 

- Experimentar las posibilidades de participación local y comprender el impacto y el cambio social 

que un intercambio de jóvenes puede tener dentro de la comunidad. 

- 35 participantes. 

- Lugar de realización: Santarem (Portugal).  

PLAZO:  Hasta el 9 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ITHRhg  

 

http://bit.ly/3ITHRhg
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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:  A4.23 ; A4.30  

TEMA:  Derecho ; Economía  

NOMBRE:  Técnico/a Incidencia Política 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Plataforma de Organizaciones de Infancia  

REQUISITOS:  - Titulación superior preferentemente en Economía, Ciencias Políticas, Sociología, Derecho o 
materias afines. Se valorará la posesión de Postgrados. 

- Conocimiento de derechos de infancia. 

- Experiencia demostrable en departamentos o tareas similares de al menos 2 años. 

- Se requiere experiencia demostrable en análisis de políticas públicas. 

- Alto nivel de inglés, demostrable. Nivel de referencia C2. 

- Identificación con la misión y los principios de la Plataforma de Infancia. 

- Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de planificación y rendición de cuentas. Capacidad 

de organización, liderazgo y resolución de conflictos. 

- Deberá disponer de un nivel de iniciativa medio requiriendo conocimientos profesionales altos 

para su área de actividad. 

- Habilidades de negociación, relaciones sociales y comunicación. 

- Certificado negativo de antecedentes sexuales. 
- Disponibilidad para viajar. 

- Disponer de permiso de trabajo en España. 

- Se valorará: conocimientos de informática y programas de gestión y análisis. Experiencia 

internacional. Experiencia de trabajo en red con entidades. Experiencia en procesos de 

participación infantil. Experiencia en justificación de proyectos. Conocimiento y experiencia en el 

tercer sector. 

FECHAS:  - Fecha de inicio: 15 de febrero de 2022.  

- Fecha de fin: 31 de diciembre de 2022. 

DOTACION:  Entre 26.000/27.100 euros. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - Funciones:  
- Dependiente del Responsable de Incidencia Política, cumplir eficazmente la misión de la 

Plataforma de Infancia, trabajando conjuntamente con el resto de personal técnico de la Plataforma 

de Infancia así como de sus entidades miembro. 

- Coordinación y ejecución de eventos relacionados con incidencia política. 

- Apoyo en la coordinación de grupos de trabajo sobre incidencia política o actividades 

relacionadas con el área. 

- Seguimiento de investigaciones, análisis e informes relacionados con políticas de infancia que se 

determinen por la entidad. 

- Análisis de políticas públicas a nivel estatal e internacional sobre derechos de infancia. 

- Implementación de acciones, proyectos y estrategias de incidencia política en el ámbito nacional, 

europeo e internacional. 

- Elaboración de posicionamientos, informes de seguimiento y propuestas de acción con enfoque 
de derechos en el marco de acción de la Plataforma de Infancia. 

- Representar a la Plataforma de Infancia en los espacios que se considere oportuno. 

- Cualquier otra tarea relacionada a su categoría profesional que sea encomendada por su 

responsable. 

- Diseño, desarrollo y seguimiento de las actividades asignadas. 

- No tendrá trabajadores/as a su cargo.  

- Ser el responsable de la ejecución y gestión de la parte del presupuesto del programa que será 

asignado previamente. 

- Tipo de contrato: jornada completa. Contrato laboral para jornada de 40 horas semanales. 

Horario: Flexible con periodo fijo de 10 hasta las 15 h., de lunes a viernes.  

- Lugar de trabajo: Calle Escosura, 3. Local 2. 28015 Madrid. Posibilidad de trabajar en formato 
teletrabajo varios días a la semana. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

PLAZO:  Hasta el 14 de febrero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3AWcWhi  

 

http://bit.ly/3AWcWhi
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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:  A4.81  

TEMA:  Sociología  

NOMBRE:  Técnico Incidencia Política. Especialista en Violencia contra la Infancia. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Plataforma de Organizaciones de Infancia.  

REQUISITOS:  - Titulación superior preferentemente en Ciencias Políticas, Sociología, Derecho, Psicología o 
materias afines. Se valorará la posesión de Postgrados. 

- Conocimientos sobre derechos de infancia y violencia hacia la infancia. 

- Experiencia demostrable en departamentos o tareas similares de al menos 2 años. 

- Experiencia en gestión de proyectos. 

- Se requiere experiencia demostrable en análisis de políticas públicas. 

- Alto nivel de inglés, demostrable. Nivel de referencia C2. 

- Identificación con la misión y los principios de la Plataforma de Infancia. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Capacidad de planificación y rendición de cuentas. 

- Capacidad de organización, liderazgo y resolución de conflictos. Deberá disponer de un nivel de 

iniciativa medio requiriendo conocimientos profesionales altos para su área de actividad. 

- Habilidades de negociación, relaciones sociales y comunicación. 
- Certificado negativo de antecedentes sexuales. 

- Disponer de permiso de trabajo en España. 

DOTACION:  Salario bruto anual: Entre 26.000 y 27.100. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyo técnico para la correcta ejecución de la estratégica de incidencia política y de 
sensibilización de la Plataforma de Infancia. 

- Coordinación y ejecución de eventos de incidencia política y sensibilización en materia de 

violencia y derechos de infancia. 

- Seguimiento de investigaciones, análisis e informes relacionados con políticas de infancia en 

materia de violencia hacia la infancia. 

- Análisis de políticas públicas y elaboración de propuestas en materia de prevención de la 

violencia hacia la infancia. 

- Elaboración de posicionamientos, informes de seguimiento y propuestas de acción con enfoque 

de derechos en el marco de acción de la Plataforma de Infancia. 

- Implementación de acciones, proyectos y estrategias de incidencia política en materia de 

violencia hacia la infancia el ámbito nacional, europeo e internacional. 

- Representar a la Plataforma de Infancia en los espacios y medio que se considere oportuno. 
- Diseño, desarrollo y seguimiento de las actividades asignadas. 

- Cualquier otra tarea relacionada a su categoría profesional que sea encomendada por su 

responsable. 

- Se animará a participar activamente en la elaboración de los programas de la Plataforma de 

Infancia, así como el seguimiento y el cumplimiento de los indicadores fijados. 

- No tendrá trabajadores/as a su cargo. 

- Será responsable de la ejecución y gestión de la parte del presupuesto del programa que será 

asignado previamente, en los términos previstos en los protocolos de gestión contables vigentes en 

cada momento. 

PLAZO:  Hasta el 14 de febrero de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/34eHTBF  

 

http://bit.ly/34eHTBF
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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:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  6 Puestos de Operario/a Manipulador. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Arganda del Rey  

CONVOCA:  Centro Especial de Empleo Star Draw.  

REQUISITOS:  - Imprescindible: estar en posesión de Certificado de discapacidad. 
- Empadronamiento en Madrid. 

- Entre 18 y 45 años. 

- Saber leer, escribir y contar correctamente. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Abrir las cajas de los productos. 
- Ubicar la mercancía sobre la mesa de trabajo. 

- Poner etiquetas. 

- Colocar los productos en la cinta correctamente. 

- Poner sleever al producto a su paso por la cinta. 

- Montar expositores. 

- Colocar productos acabados en el embalaje y en el palet. 

- Jornada laboral completa con turno fijo de lunes a viernes en mañanas: De 8:00 a 16:00 h. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3GiMjUV  

 

http://bit.ly/3GiMjUV
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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:  A4.81  

TEMA:  Sociología  

NOMBRE:  Persona con Experiencia en Formación y Educación no Formal. 

LUGAR:  Luxemburgo  

CONVOCA:  ERYICA  

REQUISITOS:  - Listo para mudarse a Luxemburgo, con viajes regulares en Europa. 
- Registro en el Portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 

- Perfecto dominio hablado y escrito del inglés. 

- Título de educación superior de posgrado o posgrado en una disciplina relevante (p.educación, 

trabajo social, estudios de la información, ciencias sociales). 

- Experiencia en la planificación y realización de actividades de enseñanza y formación, incluida 

la facilitación. 

- Experiencia previa en gestión de proyectos y organización de eventos en una entorno 

internacional/europeo. 

- Buena comprensión de la Gestión del Ciclo del Proyecto. 

- Interés demostrado en el sector solidario y en el campo de la juventud. 

- Familiaridad con el programa Erasmus+ de la Comisión Europea, y preferiblemente ya 

supervisado en proyectos financiados por la UE. 
- Muy bien organizado y listo para trabajar bajo presión, aunque capaz de distribuir la carga de 

trabajo para respetar los plazos y horarios acordados. 

- Habilidades analíticas demostradas y capacidad de prosperar al manejar complejos información y 

situaciones. 

- Flexible, eficaz, orientado a resultados, atento a los detalles y capaz de realizar múltiples tareas. 

- Voluntad de trabajar con un pequeño equipo internacional y ocupado. 

DOTACION:  Salario bruto: 2.750 euros. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Apoyar la implementación de la estrategia y el programa de trabajo anual de ERYICA. 

- Fomentar la relación con nuestros miembros y asegurar la entrega exitosa de servicios a nuestros 

miembros. 

- Ser responsable de las actividades de capacitación y capacitación y desarrollo de la Agencia 

proyectos. 

- Coordinar la organización de eventos, reuniones, actividades de formación y eLearning cursos. 

- Contratar expertos para actividades de capacitación, desarrollo de manuales y herramientas. 

- Coordinar el grupo de formadores y jóvenes embajadores de ERYICA. 

- Administrar, supervisar e informar sobre proyectos y resultados de proyectos, principalmente 
dentro del 

Programa Erasmus+. 

- Liderar los procesos de solicitud de subvenciones (es decir, redacción de propuestas, elaboración 

de presupuestos, contacto con socios, cumplimiento de los requisitos administrativos, etc.). 

- Diseñar, ejecutar e informar sobre encuestas y consultas. 

- Recopilar estudios de casos y buenas prácticas de las organizaciones miembros. 

- Apoyar al equipo en la gestión diaria de sus tareas; 

- Recopilar información sobre los proyectos y actividades de los miembros. 

- Asistir a eventos externos en toda Europa como representante de ERYICA cuando sea necesario. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de CV a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3IZfq1h  

secretariat@eryica.org  

 

http://bit.ly/3IZfq1h


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

04.02.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Next Job. Evento de Empleo Juvenil. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Junior Empresa Riseway (Teal Group).  

REQUISITOS:  Jóvenes que buscan trabajo y tienen formación en Ingeniería Industrial, de Telecomunicaciones, 
ciberseguridad, informática o marketing o ADE (administración de empresas). 

FECHAS:  3 y 4 de Marzo 2022. 

INFORMACION:  - Objetivo: 

- Punto de encuentro físico para profesionales, empresas y jóvenes que acaban la carrera o la 

formación profesional y ofrecerles un contacto más cercano con las empresas para iniciar su futuro 

laboral, además habrá ponencias y talleres. 
- El día 3 está enfocado en temas de Marketing y ADE. 

- El día 4 está enfocado en temas de ingenierías (industriales, informática, de ciberseguridad, 

aeroespaciales y telecomunicaciones). 

PRECIO:  Gratuito 

PLAZO:  Hasta el 04 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Información y contacto: C/ Duque de Alba 15, 1º planta, 28012 Madrid. 

- Personas de contacto: Nuria Pérez 610 698 444 y Aitana Hierro 682 76 14 47 

- Lugar: La Nave, C/ Cifuentes, 5, 28021 Madrid. Línea 3 de metro Villaverde Bajo/Cruce 

 
www.eventonextjob.com/  

nuria@tealgroup.org ; aitana@tealgroup.org  

 

http://www.eventonextjob.com/
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71 ; A2.15  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Técnica/o de Sensibilización mediación Familiar 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  UNAF  

REQUISITOS:  - Grado en Psicología, Trabajo Social, o titulaciones afines. 
- Identificación con la misión y valores de la entidad. 

- Imprescindible conocimiento y experiencia del Tercer Sector y de las ONGs. 

- Imprescindible formación en Mediación Familiar (al menos 200 horas). 

- Imprescindible formación en Terapia Familiar Sistémica (acreditada por FEATF), o posgrado en 

Clínica o Intervención Familiar. 

- Experiencia en atención a familias con adolescentes y familias reconstituidas. 

- Experiencia en la gestión de campañas y actividades a nivel técnico y presupuestario. 

- Experiencia en la realización de memorias. 

- Disponibilidad para viajar ocasionalmente. 

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

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

interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Según convenio. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Gestionar los proyectos de sensibilización a la mediación familiar, de familias con adolescentes y 

familias reconstituidas. 

- Responsabilidades:  

- Realización de talleres para sensibilización sobre mediación familiar, mediación 

intergeneracional y familias reconstituidas. 

- Elaboración de material de difusión y sensibilización. 

- Creación de contenido para redes sociales, blog, web, etc... 
- Creación de redes y contactos con Entidades Públicas y Organizaciones. 

- Participación en foros profesionales y actividades de difusión. 

- Realización de memorias de subvención y registros inherentes al programa. 

- Contrato por obra y servicio. Jornada completa de 39 h.  

PLAZO:  Hasta el 23 de febrero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 
 

bit.ly/32Tlucj  

 

http://bit.ly/32Tlucj
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  400 Puestos de Socorristas  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  SOS Andrómeda  

REQUISITOS:  Tener el título de grado superior en actividades físico deportivas, o certificado de profesionalidad 
en socorrismo o el título de socorrismo en vigor. 

FECHAS:  Fecha de comienzo: primeros de junio.  

Fecha de fin: mediados de septiembre. 

DOTACION:  Mínimo de 1.300 euros y máximo de 1.900 euros. Dependiendo de los días y horas trabajados. 

INFORMACION:  El lugar de trabajo serían comunidades de propietarios en la Comunidad de Madrid. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del correo electrónico.  

 

sosandromeda87@gmail.com  
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Project Manager 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Empieza por Educar  

REQUISITOS:  - Titulado universitario superior con más de 3 años de experiencia laboral en puestos similares. 
- Se valorará especialmente la experiencia profesional en cooperación internacional. 

- Imprescindible dominio del inglés. 

- Capacidad relacional y de crear relaciones. Capacidad de trabajo en equipo. Iniciativa, capacidad 

de trabajar autónomamente. Organización eficaz. Pensamiento estratégico. Responsabilidad y 

capacidad resolutiva 

- Uso profesional de herramientas ofimáticas (Googledocs e, idealmente, Salesforce). 

- Disponibilidad para incorporación inmediata. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  24.001 y 30.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Funciones.  

- Ser el responsable, reportando directamente a la dirección del área, de un proyecto de formación 
de docentes en cinco países africanos: Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Sierra Leona y Zimbabue.  

- Coordinar la correcta ejecución del proyecto y la consecución de las metas ya pactadas con el 

financiador de las 5 contrapartes ya seleccionadas. 

- Reportar cualitativa y cuantitativamente, el alcance de las metas y la ejecución presupuestaria al 

financiador. 

- Asegurar el cumplimiento de todos los procesos y procedimientos operativos en los ámbitos 

legal, económico, administrativo, contable, de proyectos, financiero y de gestión de personas en su 

área de responsabilidad. Realizar las propuestas necesarias para actualizarlos o mejorarlos. 

- Contrato por obra y servicio. Jornada a tiempo completo de 40 h. semanales, de lunes a viernes, 

horario flexible.  

- Posibilidad de teletrabajo para conciliación familiar y personal.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web. Enviando carta de motivación junto con tu CV.  

 

bit.ly/3GpdYDF  

 

http://bit.ly/3GpdYDF


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

04.02.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.45.1 ; A4.45  

TEMA:  Cocina ; Hostelería  

NOMBRE:  Jefe/a de Cocina  

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio. 

- Experiencia mínima al menos 2 años.  

- Formación técnica en cocina o estudios relacionados. 

- Experiencia profesional previa en puestos similares. 

- Conocimiento de la normativa sanitaria y de seguridad en cocina, especialmente en línea fría.  

- Experiencia en gestión de equipos.  

- Entendimiento y dominio del español tanto hablado como escrito. 

- Flexibilidad horaria. 

- Requisitos deseados: Formación en gestión de equipos. Carné de Conducir. 

- Competencias clave: Trabajo en equipo. Orientación al cliente. Preocupación por el orden, la 

organización y la calidad. Autocontrol y autoconfianza. Responsabilidad. Análisis y resolución de 
problemas. Comunicación. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Llevar el control, la supervisión y gestión de todos los procesos productivos de la cocina 

garantizando en todo momento el cumplimiento de los protocolos de calidad, el control de los 

costes de producción y la formación del personal de cocina. 
- Confeccionar la oferta gastronómica teniendo en cuenta las necesidades específicas del cliente. 

- Elaborar el menú teniendo en cuenta los costes. Elaborar los escandallos de cada plato. 

- Control de productos en cámaras, previsiones de pedidos a proveedores. 

- Asegurar el nivel de calidad de los productos servidos por proveedores, supervisar las 

condiciones acordes a los protocolos de calidad. 

- Organizar las cámaras asegurando que el proceso sea eficiente, y permita llevar el control de 

productos. 

- Supervisar y controlar el mantenimiento y uso de maquinaria, materiales, utillaje, etc realizando 

los correspondientes inventarios y propuestas de reposición y/o adquisición. 

- Formar y coordinar al personal a su cargo. Definir y coordinar los trabajos y turnos en la cocina.  

- Realizar propuestas de pedidos de mercancías, materias primas, asegurar su conservación, 
rotación apropiada, almacenamiento, inventario. 

- Búsqueda de nuevos proveedores, estudio de los mismos, y negociación de precios. 

- Conocer y mantener actualizados los procedimientos del APPCC.  

- Jornada completa.  

- Lugar: Madrid (Las Tablas). 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/35PW0xJ  

 

http://bit.ly/35PW0xJ
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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 ; A4.68  

TEMA:  Educación infantil ; Pedagogía  

NOMBRE:  Educador/a Social Centro de Acogida 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Diplomatura/grado en Educación Primaria, titulación de ciclo formativo de grado superior en 
educación infantil, licenciatura o grado en Pedagogía o equivalente. 

- Al menos un año de experiencia en atención a menores. 

- Se valorará: Experiencia en el tercer sector. Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, flexibilidad, organización y planificación, comunicación 

interpersonal. 

FECHAS:  Incorporación en marzo de 2022.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Remuneración según tablas salariales y Convenio de 

Intervención Social. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Objetivos y tareas:  

- Desarrollo del proyecto de intervención con las y los menores. 

- Observación y detección de comportamientos infantiles, apoyo a la intervención terapéutica y 
refuerzo con las y los menores. 

- Realización de actividades que promuevan la coeducación, la igualdad, la interculturalidad, la 

cooperación, la asertividad y la resolución de conflictos entre las y los menores. 

- Desarrollo del proyecto de apoyo escolar. 

- Seguimiento del itinerario educativo de los/as menores. Organización de actividades de ocio y 

tiempo libre. Elaboración de informes. Coordinación y derivaciones con equipos y otros recursos. 

- Contrato media jornada. Turno de tarde, de 15 a 23 h. Semana A: lunes, sábado y domingo. 

Semana B: jueves y festivos según cuadrante. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3uoABpz  

 

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

CODIGO:  A4.57.9  

TEMA:  Narración  

NOMBRE:  XXVIII Concurso Nacional de Cuentos "José Manuel Álvarez Gil" 

CONVOCA:  Colegio San José  

REQUISITOS:  - Alumnos del 3er Ciclo de Educación Primaria (Categoría Ed. Primaria), alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria (Categoría Ed. Secundaria), y alumnos de Bachillerato y Ciclo Superior de 

FP (Categoría Enseñanzas Medias) de cualquier centro público o privado del territorio nacional. 

- Ningún participante podrá superar la edad de 21 años. 

- Quedan excluidos de la participación los ganadores de ediciones anteriores, cualquiera que sea la 

categoría. 

DOTACION:  - Categorías y premios:  

- Educación primaria: 400 euros, ordenador portátil, iPod Touch de 32 GB, lote de libros y trofeo. 

- Educación Secundaria Obligatoria: 700 euros, ordenador portátil, iPod Touch 32 GB, lote de 

libros y trofeo. 

- Enseñanzas Medias: 1.000 euros, ordenador portátil, iPad de 32 GB, lote de libros y trofeo. 

- Los cuentos premiados quedarán a disposición del Colegio Patrocinio San José, que podrá 

publicarlos o hacer el uso que de ellos como estime conveniente. 

INFORMACION:  - Objeto: honrar la memoria del fundador del Centro y de fomentar la creatividad literaria entre los 

jóvenes. 

- Los cuentos deberán ser trabajos inéditos, de tema libre y su extensión no podrá superar las 3.000 

palabras. 
- Cada participante podrá presentar un máximo de tres 

cuentos de los que sólo uno podrá ser premiado. 

- El cuento se presentará en un archivo adjunto en PDF (tamaño máximo 10 Mb) que debe 

denominarse del mismo modo que el título del cuento.  

- Los premios serán entregados en un acto solemne que se 

celebrará en el Colegio San José el día 22 de abril de 2022 a las 12 h.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en: 952 800 148, a través del correo electrónico o en el enlace web.  

 

bit.ly/3GnOeHZ  

info@colegiosanjose.net  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXX Certamen Literario con Motivo del Día Internacional de la Mujer. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Centro de la Mujer.  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier persona residente en España. 

DOTACION:  - 1º Premio Narrativa: 600,00 euros y diploma. 
- 2º Premio Poesía: 600,00 euros y diploma. 

- 3º Accésit: 200,00 euros y diploma autor/a local que no haya obtenido alguno de los premios 

anteriores. 

INFORMACION:  - Los trabajos deberán ser originales, inéditos, escritos en castellano, sin que hayan obtenido 

galardón alguno anteriormente. 

- El género literario podrá ser indistintamente narrativa o poesía. 

- La temática versará sobre La Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en cualquiera 

de sus manifestaciones: reparto de tareas, roles y estereotipos, violencia de género, diversificación 

de estudios y profesiones, medios de comunicación, etc. 

- Las personas participantes no deben haber obtenido algún premio en las tres últimas ediciones de 

este certamen. 

- Cada autor/a podrá presentar únicamente una obra, siendo el género en el que participa de libre 

elección, entre narrativa corta o poesía. 

- La extensión de las obras será la siguiente:  

- Género de Narrativa Corta: extensión máxima de diez folios a una sola página. 
- Género de poesía: número máximo de 60 líneas. 

- Las personas residentes en Talavera de la Reina, que participen, lo harán constar con la frase 

“Autor/a Local”. 

PLAZO:  Hasta el 18 de febrero de 2022, a las 14 horas. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 
 

bit.ly/3unyYIS  

centromujer@talavera.org  

 

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

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  I Certamen para Jóvenes de Cortos de Temática Medioambiental "El Escarabajo Verde" 

CONVOCA:  Corporación RTVE. Programa "El Escarabajo Verde".  

REQUISITOS:  - Pueden participar realizadores de nacionalidad española o extranjera con residencia en España. 

- Los trabajos deben haber sido realizados entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de abril de 2022. 

- Se admiten dos cortometrajes por participante. 

- Los trabajos seleccionados se emitirán en un programa especial de “el escarabajo verde” TVE. 

- Los autores deben tener una edad comprendida entre 18 y 28 años 

DOTACION:  Los trabajos seleccionados se emitirán en un programa especial con el que "el escarabajo verde" 

celebrará el Día Internacional del Medio Ambiente el 3 de junio de 2022. 

INFORMACION:  - El concurso está orientado a la difusión de la creación audiovisual a través de las nuevas 

tecnologías, y con el propósito de encontrar a través del talento de los jóvenes creadores 

audiovisuales nuevas formas para la concienciación medioambiental.  

- Los trabajos de vídeo o animación deben de ser creados en formato digital. 

- Cualquier técnica es aceptada mientras el resultado final tenga el tamaño HD de 1920 x 1080 

pixels y las siguientes características técnicas: formato mp4, aspect ratio 16:9, codec de vídeo 

H264, codec de audio: AAC, bitrate vídeo 1500 kbps y bitrate audio: 96 kbps. 

- Los cortos no podrán tener una duración superior a los cuatro minutos (con las cortinillas inicial 

y final incluidas). 

- En el caso de que los cortometrajes tengan locución, serán admitidos en cualquiera de las lenguas 
oficiales del Estado, siempre y cuando figuren con subtítulos en castellano. 

- Se admitirá hasta un máximo de dos cortometrajes por participante. Los trabajos deberán ser 

originales y de tema libre. 

- No se admitirán grabaciones audiovisuales cuyo contenido sea (directa o indirectamente) 

publicitario, de promoción, televenta o cualquier otro tipo de actuación comercial sobre un 

determinado producto o marca. 

PLAZO:  Hasta el 01 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de trabajos a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/34uTaNO  

cortosescarabajo@gmail.com  

 

http://bit.ly/34uTaNO


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

04.02.2022null  

 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.27.6  

TEMA:  Diseño gráfico  

NOMBRE:  I Premio Internacional de Álbum Ilustrado Ciudad de Fuengirola 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Fuengirola, Área de Bibliotecas; OQO Editora (colabora)  

REQUISITOS:  - Personas lo deseen, escritores y/o ilustradores, sea cual sea su nacionalidad o residencia, mayores 

de edad, siempre que las obras/proyectos que se presenten se ajusten al género álbum ilustrado y 

reúnan los requisitos de la convocatoria.  

- No encontrarse incursos en las exclusiones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, y que se encuentren al corriente en sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. 

DOTACION:  - Un único premio económico y a una única obra/proyecto dotado con 10.000 euros y la edición de 

la obra/proyecto ganador. 

- En el caso de que la obra sea realizada por dos o más personas, el Premio se repartirá entre ellas 

de 

común acuerdo; si no lo hubiese, corresponderá al autor o autora un 50% del Premio y al ilustrador 

o ilustradora el otro 50%. 

- La concesión del Premio incluye la publicación del álbum ilustrado por parte de OQO Editora, 

que se encargará de la dirección editorial y artística, la reproducción, transformación, distribución, 
explotación comercial y comunicación pública de la obra en cualquier lengua, formato y soporte, 

en todo el mundo, tras la firma de los contratos, cuya duración será de 15 años. 

- La editorial OQO se reserva una opción preferente para suscribir contratos de edición con los 

autores/as de cualquier obra no premiada, así como aquellos proyectos que reciban Mención 

Especial del jurado, durante un año. 

INFORMACION:  - Podrán optar al Premio todas las obras/proyectos que se puedan considerar álbum ilustrado 

(textos e imágenes que se complementan) destinado a público infantil, que transmitan valores 

éticos, humanos y estéticos universales. 

- Las obras/proyectos serán inéditas, escritas en cualquier lengua, no premiadas en ningún 

concurso 

ni pendientes de fallo en otros premios o comprometidos para su publicación.  

- El autor o autores de la obra/proyecto garantizarán su autoría y originalidad, que no es copia ni 

modificación de otra ajena, ni tiene comprometidos con terceros los derechos de edición sobre la 

misma. 
- El proyecto seleccionado se desarrollará hasta completarlo en los plazos establecidos, atendiendo 

a 

las indicaciones de la dirección editorial de OQO Editora, para que el resultado final se ajuste a las 

condiciones y exigencias para la producción editorial. 

- Las obras presentadas deberán presentarse en un sobre, con seudónimo, título de la obra/proyecto 

y dos copias impresas en papel o cartulina, más una copia en soporte digital, de los siguientes 

documentos:  

- Storyboard o maqueta, con 14, 16, 18 o 20 ilustraciones (sin incluir cubiertas ni guardas), con 

bocetos de imagen e indicación aproximada de la colocación del texto correspondiente, si procede. 

- Texto (independientemente de las imágenes), en formato word, de un máximo de 1.500 palabras. 

Además del texto original, se adjuntará una versión del mismo en lengua castellana si aquel 
estuviese escrito en cualquier otra lengua. 

- Dos ilustraciones terminadas, de 25cm X 50cm, que en ningún caso serán ilustraciones 

definitivas. 

- Un sobre cerrado o plica, con el seudónimo y título de la obra en el exterior, que garantice el 

anonimato y que contenga los datos personales y una breve reseña biográfica. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  Las obras/proyectos deberán presentarse, junto con la documentación, por correo postal 

certificado. Más información en el enlace web.  

bit.ly/3okLHIp  

 

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

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  XX Certamen de Teatro Aficionado Ana María Vidal. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Brunete.  

REQUISITOS:  Podrán participar todos los Grupos de Teatro Aficionado de todo el territorio nacional que lo 

deseen y cumplan las bases de participación. 

DOTACION:  - Los cinco grupos seleccionados recibirán una ayuda para el trasporte de 200 euros. 

- Mejor grupo: 1.000 euros y trofeo. 

- Grupo finalista: 500 euros y trofeo. 

- Mejor actor principal: 100 euros y trofeo. 

- Mejor actriz principal: 100 euros y trofeo. 

- Mejor actor secundario: 50 euros y trofeo. 

- Mejor actriz secundaria: 50 euros y trofeo. 

- Mejor dirección: 200 euros y trofeo. 

- Mejor vestuario y escenografía: trofeo. 

- Premio del público: trofeo. 

INFORMACION:  - El número de grupos seleccionados de entre todos los aspirantes a la fase de concurso será de 

cinco (5) seleccionados entre todos los presentados. 

- Los grupos seleccionados podrán disponer, para su representación, del equipo técnico disponible 

en el Centro Cultural "Aniceto Marinas". 

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  La documentación se presentará en el Centro Cultural Aniceto Marinas, C/ Del Campo, 21. 28690 

Brunete (Madrid), de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. de lunes a viernes o bien por 

correo postal, 

 

bit.ly/34uN93Z  

 

http://bit.ly/34uN93Z
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.12 ; A4.26  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  13ª Edición Premios Dependencia y Sociedad 2022 

CONVOCA:  Fundación Caser  

REQUISITOS:  Personas físicas, empresas o entidades que desarrollen su actividad en España.  

DOTACION:  20.000 euros en cada una de las tres categorías además de una obra de arte referenciada al espíritu 
del premio. 

INFORMACION:  - Objetivo: reconocer e incentivar la labor de personas y entidades comprometidas con la atención 

integral 
y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia 

y sus familias, contribuyendo al mismo tiempo a la sensibilización de la sociedad. 

- Modalidades:  

- Transformación social. 

- I+D+i. 

- Emprendimiento. 

- Los premios se convocarán anualmente. 

PLAZO:  Hasta el 4 de marzo de 2022 a las 14:30 horas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/346pRS9  

FUENTE:  BOE 12/01/2022 Nº10 

 

http://bit.ly/346pRS9
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9 ; A2.13  

TEMA:  Relato ; Mujer  

NOMBRE:  III Concurso de Relatos Cortos "Todos Distintos, Todos Iguales'" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Jabugo  

REQUISITOS:  Cuantas personas deseen participar, mayores de 18 años. 

DOTACION:  - Único premio de 300 euros y diploma. 
- Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Jabugo. Se podrán realizar 

publicaciones con el relato ganador. 

- Así mismo, se reserva el derecho de publicar cualquiera de los relatos recibidos, haciendo 

mención expresa al autor, a excepción de que por escrito el autor manifieste su negativa. 

INFORMACION:  - Objetivo: seguir trabajando en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

incluidos en la Agenda 2030 de la ONU. En esta ocasión con la atención en el Objetivo núm.5: 

Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. 

- Única Categoría Adulto: Mayores de 18 años. Cada participante presentará una única obra. 

- El tema de las obras presentadas será la igualdad de género, igualdad de oportunidades, 

empoderamiento de mujeres y niñas en general, y empoderamiento de la mujer rural en particular. 

- Las obras deberán ser originales e inéditas en formato electrónico, escritos en castellano. 

- La extensión de las obras será como máximo de dos páginas. Los originales deberán estar 

mecanografiados por una sola cara, con márgenes de 2,5 cm., a espacio y medio, el tipo de letra 

será Arial, tamaño 12 puntos. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero a las 15 h.  

PRESENTACION:  - Las obras sólo se podrán entregar en forma electrónica en formato pdf, en el correo electrónico, 

indicando en el asunto: III Concurso de Relatos "Todos Distintos, Todos Iguales", adjuntado dos 

archivos.  

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3HpOJCN  

biblioteca_jabugo@hotmail.com  

 

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

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  35 Concurso de Poesía "Juan Cervera" 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Lora del Río  

REQUISITOS:  - Todas las personas que lo deseen, nacidas o residentes en el territorio español, excepto los 

ganadores de la última edición. 

- A efectos del premio al Mejor Autor Local se considerará Autor Local a toda aquella persona 

empadronada o nacida en Lora del Río.  

DOTACION:  - Primer premio: 250 euros. Segundo premio: 150 euros. Premio al mejor Autor local: 150 euros. 

- Los trabajos premiados se publicarán en la Revista de Feria de Lora del Río. 

INFORMACION:  - Un autor sólo podrá ser premiado en una Modalidad. 

- Se presentarán un máximo de dos poemas por autor, inéditos, no premiados ni presentados a otro 

concurso 

simultáneamente, con una extensión no superior a 50 versos, acompañados de título, sin firma y 

sin ninguna señal que identifique al autor. 

- Los trabajos sólo podrán presentarse en formato papel, en tamaño DIN A/4, por triplicado y por 

una sola cara (no 

se admite la presentación por medios telemáticos). La composición métrica y tema serán de libre 

elección.  

- Se deberá adjuntar declaración responsable de que las obras presentadas son originales, inéditas, 

que no infringen derechos de terceros, no han sido presentadas, ni están pendientes de fallo de 
ningún otro premio o concurso literario. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - Las obras se enviarán o presentarán en la siguiente dirección: Concejalía de Cultura 

(Ayuntamiento de Lora del Río), Casa de La Cultura, Calle Blas Infante 10, Lora del Río (Sevilla). 

- Más información en el enlace web, teléfono 653 813 781 y en el correo electrónico.  
 

bit.ly/3gkY8iZ  

cultura@loradelrio.es  

 

http://bit.ly/3gkY8iZ
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XXVIII Concurso Nacional de Fotografía "El Lobo y el Madroño". 

CONVOCA:  Agrupación Fotográfica San Sebastián de los Reyes.  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier persona física, residente en el territorio español, con independencia de 

su nacionalidad y que, a la fecha del cierre del plazo de admisión de obras, tenga cumplidos los 18 

años. 

DOTACION:  - Primer Premio 700 euros. 

- Segundo Premio 400 euros. 

- Premio Local 300 euros. 

INFORMACION:  - Tema libre. 

- Colecciones de tres fotografías con unidad temática realizadas en blanco y negro o en color, 

admitiéndose cualquier técnica creativa, siempre que las obras presentadas a concurso se efectúen 

de forma que garanticen su calidad de conservación. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de tres colecciones. 

- Las obras deberán de ser originales, inéditas, no haber sido premiadas de forma conjunta o 

individual ni hallarse pendientes de resolución en otros certámenes, concursos o convocatorias. 

- Cada una de las fotografías que compongan la colección debe estar montada individualmente 

sobre un passepartout de 50x60 cm, cuyo grosor será de entre 1,5 a 3 mm. Tamaño de imagen 

fotográfica sin limitaciones con un mínimo de 20 cm. visibles en su lado menor. 

PLAZO:  Hasta el 01 de abril de 2022 a las 20 h. 

PRESENTACION:  Las obras se entregarán en mano o se enviarán por correo postal o mensajería libre de gastos a 

Agrupación Fotográfica San Sebastián de los Reyes. Universidad Popular "José Hierro", Avda. de 

Baunatal, nº 18. 28701 San Sebastián de los Reyes (Madrid). 

 

bit.ly/3rlhQBA  

 

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

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Ayudas a la Investigación en Salud. 

CONVOCA:  Fundación Mutua Madrileña.  

REQUISITOS:  Los proyectos que se presenten a esta convocatoria deberán ser exclusivamente trabajos de 

investigación clínica, que se desarrollen en Institutos de Investigación Sanitaria acreditados. 

DOTACION:  - El importe máximo solicitado por proyecto no podrá exceder de 150.000 euros. 

- Dentro de esta convocatoria la Fundación Mutua Madrileña destinará hasta un total de 200.000 

euros para la financiación de proyectos de investigación realizados, en cualquier área de 

investigación clínica, por médicos pertenecientes al cuadro de profesionales de Adeslas, que 

trabajen en cualquier institución hospitalaria tanto privada como pública. 

DURACION:  Las ayudas están destinadas a proyectos de investigación con una duración mínima de un año y 

máxima de tres años. 

INFORMACION:  - Con el fin de seguir apoyando proyectos de investigación clínica que se desarrollen en las 

siguientes cinco áreas: 

- "Oncología", centrada en cáncer de pulmón: nuevas dianas terapéuticas. 

- "Trasplantes", refiriéndonos exclusivamente a vías de mejora en la donación de órganos para 

trasplante. 

- "Traumatología y sus secuelas", tanto traumatológicas como neurológicas. 

- "Enfermedades raras", limitadas a las que se manifiestan clínicamente durante la infancia. 

- La enfermedad COVID 19. 

PLAZO:  Hasta las 15 h. del 03 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  La solicitud para participar en la presente convocatoria se realizará exclusivamente online a través 

de la página web de la Fundación Mutua Madrileña (www.fundacionmutua.es, sección “Ayudas a 

la Investigación”). 

 

bit.ly/3scLRmd  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro para Personas con Discapacidad en Bolonia, Italia. 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 
para la duración del proyecto. 

- El voluntario debe tener interés por la integración social de las personas con discapacidad y 

sensibilidad hacia sus demandas y necesidades. 

- La experiencia previa en el campo de las personas con discapacidad también será un elemento a 

tener en cuenta. Además, se necesitan conocimientos básicos de italiano. 

FECHAS:  Del 01/04/2022 hasta 31/12/2022. 

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

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

DURACION:  9 meses 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en un centro para personas con discapacidad ubicado en Bolonia, 

aunque también existen sedes en muchas otras ubicaciones fuera de Bolonia, donde se pueden 

solicitar voluntarios para realizar actividades. 
- Los voluntarios se dedicarán mayoritariamente a las actividades de socialización e integración de 

los usuarios, como las actividades socio-recreativas del centro, y la participación a las iniciativas 

impulsadas por el territorio. 

- Además, se espera que trabajen codo con codo con los miembros del personal en algunas 

actividades comunes diarias como son los talleres, actividad física, actividades externas y eventos 

especiales, excursiones, etc. 

- Además de todo esto, los voluntarios desarrollarán algunos proyectos comunes, como serán: el 

vídeo sobre el proyecto, entrevistas de radio, tándems de lenguaje público, eventos, etc. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3roeZYu  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando en un Restaurante en Berna, Suiza 

LUGAR:  Suiza  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 
para la duración del proyecto. 

- El voluntario debe tener un gran interés en trabajar en una organización que promueva la 

inclusión. Además deberá ser flexible, sociable, serio, y se valorará algún conocimiento de alemán. 

FECHAS:  Del 01/05/2022 hasta 01/05/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses 

INFORMACION:  - Las tareas que deberán cumplir los voluntarios serán: 

- Apoyar a un equipo de servicio diverso en dos restaurantes distintos, que constan de trabajadores 

con y sin discapacidad (con supervisión asistida). 

- Asistir en la preparación y ejecución de diferentes eventos culturales. 

- Apoyar la preparación, ejecución y evaluación posterior de diferentes proyectos de inclusión, 
como por ejemplo: campamento de verano, campamento de invierno y otros proyectos nuevos. 

- Preparación de materiales de marketing y comunicación, procedimiento de solicitud de apoyo, 

toma de fotografías, apoyo a educadores sociales, etc. 

- Hacer diferentes investigaciones sobre temas de inclusión, como puede ser la orientación social 

en otros países, comparación de la inclusión en Suiza y el país del voluntario, etc. 

- Desarrollar un proyecto propio de acuerdo con los intereses. 

- El tipo de trabajo y la carga de trabajo cambian según la temporada, lo que exige que el 

voluntario sea flexible y se adapte. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3gm39rq  

 

http://bit.ly/3gm39rq

