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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.9 ; A2.5.5 ; A4.57.5 ; A2.5.4 ; A2.5.2  

TEMA:  Narración ; Danza ; Teatro ; Música ; Literatura  

NOMBRE:  Velilla Cultural. Programación Febrero 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Ayuntamiento Velilla de San Antonio ; ;Biblioteca Pública María Moliner  

REQUISITOS:  Todos los públicos. Jóvenes, niños, familias. 

INFORMACION:  - BIBLIOTECA MARÍA MOLINER:  

- LITERATURA A ESTRENAR. Todo el mes. Todas las edades. Biblioteca Municipal, de lunes a 

viernes, de 9 a 21 h.  
- LA BIBLIO RECOMIENDA. Todo el mes. Todas las edades. Biblioteca Municipal. Lunes a 

viernes, de 9 a 21 h. 

- PRESENTACIÓN LITERARIA. ENCUENTRO CON AUTORES "EL TREN DE LOS 40 

DÍAS DE ANTONIO GRAÑA". 11 de febrero, adultos. 18 h. Auditorio María Pineda, Sala Azul. 

Inscripción previa en el enlace web. 

- CUENTACUENTOS. "LOS VIAJES DE KASAM KASUM". KASAM KASUM. 18 de febrero, 

de 4 a 10 años, 18 h. 8 de febrero. Auditorio María Pineda, Sala Azul. Inscripción previa.  

 

- SALA DE EXPOSICIONES ADOLFO SUÁREZ. APRENDER CREANDO. ARTE Y 

EDUCACIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX. Todos los públicos. Lunes a viernes, de 17 a 

20 h. Sala de Exposiciones Adolfo Suárez. Hasta el 3 de marzo de 2022. 
 

- AUDITORIO MARÍA PINEDA:  

- FLAMENCO. "TABLAO" SPAINEVENTES. ESPECTÁCULO FLAMENCO. 12 de febrero, 

19 h. Todos los públicos. Precio: 9 euros y 7,50 euros. Venta de entradas en taquilla y en la web. 

- TEATRO MUSICAL. "ÍCARO".STRAD EL VIOLINISTA REBELDE. 18 de febrero, a las 20 

h. Todos los públicos. Precio: 9 euros y 7,50 euros. Entradas en taquilla y en la web.  

 

- CARNAVAL:  

- TEATRO MUSICAL. MONSTER ROCK. 25 de febrero. Público familiar, 18 h. Auditorio 

María Pineda. Precio: 7 euros y 5,50 euros. 

- CONCURSO Y FIESTA DE CARNAVAL.CONCURSO DE DISFRACES FIESTA DE 

CARNAVAL. 26 de febrero, 18 h. Todos los públicos. Plaza de la Constitución, Instalaciones 
Deportivas Municipales.  

- CONCERTO. OCER Y RADE. 27 de febrero, 20 h. Público joven. Pabellón de las Instalaciones 

Deportivas Municipales. Precio: 7 euros.  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripción previa y venta de entradas en el enlace web.  

 
bit.ly/3rtWu52  

 

http://bit.ly/3rtWu52
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Teatreo "Más Allá de los Versos". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega.  

REQUISITOS:  Para mayores de 13 años. 

FECHAS:  Viernes y sábado 11 y 12 de febrero 2022. 

INFORMACION:  - El 27 de agosto de 1635 muere en su casa de la calle de Francos, Félix Lope de Vega y Carpio, 

dejando tras de sí una estela de admiración y un Madrid enamorado de su teatro y de sus versos. 

En esta misma casa habían muerto también algunos de sus familiares más queridos, como su hijo 

Carlos o su última amante, Marta de Nevares. Durante los 25 años en que la habitó el escritor, los 
familiares y allegados de Lope fueron testigos de su creatividad y talento pero también de sus 

habituales amoríos, sus peleas literarias y sus tragedias personales. Los fantasmas de una vida tan 

intensa aún tienen vida entre los muros de la Casa Museo Lope de Vega... 

- Lear Producciones se adentra en los aspectos más misteriosos de este lugar lleno de historia; el 

público será testigo y protagonista de una visita dramatizada, acompañado por los más singulares 

personajes que descansan (o no) su espíritu en las estancias del museo. 

- La representación tendrá lugar en el interior de la casa museo.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 12 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web. 

- Lugar de realización. Casa Museo Lope de Vega. Calle Cervantes 11. Madrid. 

 

bit.ly/3upV513  

 

http://bit.ly/3upV513
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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:  A1.6.1 ; A4  

TEMA:  Rutas ; Cursos  

NOMBRE:  Actividades Alcobendas (Febrero 2022). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  IMAGINA Alcobendas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Taller sobre gestión y uso del tiempo organizado por la Asesoría Psicológica del Centro de 

Información y Asesoramiento Juvenil de IMAGINA. 
- El taller se realizará de forma online el martes 15 de febrero de 18 a 19:30h, está dirigido a 

jóvenes entre 16 y 25 años y es necesario hacer una inscripción previa en la web: 

www.imaginalcobendas.org 

 

- Salida de jóvenes. Descubriendo Toledo. 

- La Asesoría de Naturaleza de Imagina te invita a "Descubrir Toledo, Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad" con un programa cultural y de aventura, el domingo 20 de febrero. 

- La salida de Alcobendas será a las 9 h., y se calcula llegar a Toledo cerca de las 10:30 h. Una 

ruta será el inicio de la actividad con una visita guiada que tendrá cerca de 2 h de duración y se 

realizará con un guía que nos contará y mostrará lo más emblemático de esta ciudad, donde 

conviven tres culturas y religiones distintas, la cristiana, la judía y la musulmana.  
Una vez finalizada la visita guiada se realizarán dos actividades relacionadas con la naturaleza y la 

multiaventura: Tiro con arco y un circuito de orientación. 

- Esta segunda propuesta tendrá cerca de 1h45 de duración. Los participantes deberán llevar 

comida tipo picnic para poder comer en el Parque del Tránsito que tiene unas bonitas vistas del 

valle y los montes de Toledo. 

- Las inscripciones se realizarán a través de la web de Imagina a partir de este viernes 4 de febrero 

www.imaginalcobendas.org con prioridad para empadronados en Alcobendas. 

 

- Encuentro de asociaciones del ámbito de infancia, adolescencia y juventud. 

- Un espacio de encuentro para conocer otros proyectos que jóvenes de Alcobendas están 

desarrollando en el municipio, qué objetivos persiguen, cuál es su forma de trabajo, cómo se 

organizan, quienes forman parte de los mismos, qué les une, cuál es su filosofía, cómo impactan 
sus proyectos en Alcobendas, cómo están construyendo Ciudad. 

- En las jornadas se podrá aportar la experiencia asociativa a otros jóvenes y recibir ideas sobre 

otras maneras de hacer y sobre todo brindar la oportunidad de generar alianzas y encontrar otras 

grupos de jóvenes con los que hacer sinergias o compartir objetivos, la oportunidad de 

implementar otras metodologías, de conocer otras fuentes de financiación o de buscar soluciones 

entre todos/as a los problemas que identificamos cómo socios/as jóvenes, con el objetivo de que 

nuestras asociaciones evolucionen tal y cómo las soñamos. 

- Estas Jornadas se llevarán a cabo el domingo 13 de febrero de 10 a 14:30h en la Escuela de Circo 

(antiguo invernadero) para participar es necesario hacer una inscripción en 

www.imaginalcobendas.org. 

PLAZO:  Hasta el 18 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3L5QbMN  

 

http://bit.ly/3L5QbMN
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; A2.5.2  

TEMA:  Investigación ; Literatura  

NOMBRE:  Beca sobre Investigación Francisco Ayala 2022 

CONVOCA:  Fundación Francisco Ayala  

REQUISITOS:  Graduados universitarios de cualquier nacionalidad. 

DOTACION:  - 2.500 euros.  

- La Fundación se reserva el derecho de la publicación total o parcial de los proyectos becados o su 

cesión a otra institución o entidad para su edición, con el reconocimiento de la autoría de la obra, 

pero sin que se devengue derecho económico alguno. 

INFORMACION:  - Objeto: concesión de una beca sobre la obra narrativa y ensayística de Francisco Ayala y su 

trayectoria intelectual. 

- Tendrán prioridad los proyectos que relacionen aspectos de la trayectoria y la obra de Ayala con 

la de otros autores e intelectuales del siglo XX, y los de carácter documental. 

- Los investigadores becados se comprometen a informar a la Fundación sobre el estado de su 

trabajo, si así se les requiere, en cualquier momento durante el periodo de disfrute de la beca. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes junto con la documentación requerida deberá dirigirse a: Fundación Francisco 

Ayala. Palacete de Alcázar Genil. Calle Rey Abu Said s/n. 18006 Granada (España) o, a través de 

correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3HFbYsI  

info@ffayala.es  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.12 ; A4.50  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Información  

NOMBRE:  40 Becas de Fundación Universia y Atresmedia para Personas con Discapacidad 

CONVOCA:  Atresmedia; Fundación Universia  

REQUISITOS:  - Mayores de 18 años.  

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

- Ser estudiante o tener una Formación Profesional o Grado Universitario relacionado con 

Periodismo, Comunicación Audiovisual, Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas, 

Audiovisuales o similares. 

- Aportar currículum vitae actualizado.  

FECHAS:  Curso 2021/2022. 

DOTACION:  Financiación en cursos al 80%. Las formaciones tienen un coste entre 200 y 400 euros 

aproximadamente.  

INFORMACION:  Becas formativas para personas con discapacidad en cursos del catálogo de Atresmedia 

Formación. 

PLAZO:  Hasta el 25 de mayo de 2022 a las 23 h.(GMT+01:00). 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  
- Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3rfJZK1  

 

http://bit.ly/3rfJZK1
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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:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Programa Fulbright "Scholar In Residence". 

LUGAR:  Estados Unidos de América  

CONVOCA:  Fulbright España  

REQUISITOS:  - Formación académica a nivel de Máster en un área relacionada con las disciplinas arriba 

mencionadas. 

- Experiencia en presentaciones en público. 

- Buen nivel de inglés hablado y escrito, que se comprobará durante el proceso de selección. 

- No es imprescindible contar con experiencia docente, ya que la oferta no la contempla. 

FECHAS:  De Septiembre de 2022 a mayo de 2023. 

DOTACION:  - Estipendio mensual: 2.850 dólares. 

- Ayuda para materiales: 250 dólares. 

- Ayuda de primera instalación: 500 a 750 dólares. 

- Ayuda para desarrollo profesional: 750 a 1.125 dólares 

- Ayuda mensual para familiares dependientes: 200 dólares para el primer dependiente; 350 

dólares para dos o más. 

- Viaje de ida y vuelta para el becario y un dependiente. 

- Seguro de enfermedad y accidente para el becario. 

DURACION:  Un año académico. 

INFORMACION:  - Objetivo: 

- Ofrecer a un candidato español la oportunidad de colaborar durante un curso académico con Mott 

Community College (Flint, Michigan) para globalizar su currículum, organizar un programa de 

Study Abroad y en general potenciar las herramientas de aprendizaje colaborativo online 

internacional (COIL). 

PLAZO:  Hasta el 04 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rrxQSE  

 

http://bit.ly/3rrxQSE
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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:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en People Analytics. Data Science en RRHH. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Banco Central Europeo.  

REQUISITOS:  - Licenciatura o superior en ciencia de datos, estadística, matemáticas, informática, gestión de 

recursos humanos, administración de empresas, economía, psicología social y organizacional, 

sistemas de información comercial, análisis comercial u otra disciplina relevante. 

- Como mínimo, conocimientos avanzados en R o en otro lenguaje de programación estadística. 

- Excelentes habilidades analíticas y conceptuales, e interés en contenido técnico complejo. 

- Buen conocimiento del paquete MS Office. 

- Dominio avanzado (C1) de inglés y un dominio intermedio (B1) de al menos otra lengua oficial 

de la UE. 

DOTACION:  La beca de prácticas es de 1.070 euros al mes más dieta de alojamiento. 

DURACION:  Entre 6 y 12 meses. 

INFORMACION:  - Formarás parte del equipo de Analítica de Recursos Humanos (HR) en la División de Servicios 

al Empleado de la Dirección General de Recursos Humanos. 

- La tarea del equipo de HR Analytics es permitir que la Dirección General utilice un enfoque 

basado en datos y evidencia para atender mejor las necesidades de los empleados y la 

organización. En particular, el equipo brinda servicios de ciencia de datos a las partes interesadas 

en la Dirección General y en otras áreas comerciales, apoyando sus actividades, generando 

información para dar forma a la estrategia de recursos humanos y utilizando análisis de datos para 

optimizar el impacto de las políticas de recursos humanos en las condiciones laborales, el bienestar 

y rendimiento. 

- Funciones: 
- Desarrollar análisis estadísticos y soluciones de ciencia de datos y proporcionar recomendaciones 

para la toma de decisiones estratégicas de recursos humanos y el desarrollo de políticas de 

recursos humanos. 

- Contribuir a explorar nuevas herramientas y tecnologías, probarlas y desarrollar prototipos, 

apoyar el desarrollo de un enfoque de recursos humanos basado en datos y evidencia mediante la 

revisión de la literatura de investigación, generando información a partir de los informes y 

herramientas disponibles, y capacitando a los colegas para integrarlos en su trabajo. 

- Contribuir a transformar y visualizar conjuntos de datos de recursos humanos para diversos 

proyectos y tareas. 

PLAZO:  Hasta el 18 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HrzWre  

 

http://bit.ly/3HrzWre
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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:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Web Developer Trainee en Defensor del Pueblo Europeo. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Defensor del Pueblo Europeo.  

REQUISITOS:  - Los candidatos deben ser nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, o de un país 

candidato/candidato. 

- Los candidatos no deben haberse beneficiado, durante más de ocho semanas consecutivas o dos 

meses completos, de un contrato de trabajo o prácticas remuneradas anterior en una institución, 

organismo, agencia, cargo, servicio, delegación, representación, incluido el cargo de miembro de 

la Parlamento Europeo o de un grupo político europeo. 

- Los candidatos deben tener un título de Maestría/Ingeniería en desarrollo de software o estar en 

proceso de completarlo. En este último caso, la pasantía puede ser parte de su programa de 

maestría/ingeniería. 

- Los candidatos deben tener un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE y 

un conocimiento muy bueno de otra. Los idiomas de trabajo son el inglés y/o el francés. 

- Buen conocimiento de Java, Angular y HTML5/CSS3. 
- El conocimiento de Hibernate, Spring, Javascript, Typescript, SQL, dotNET, Csharp, MS 

Sharepoint o MS CRM Dynamics sería una ventaja. 

FECHAS:  La fecha de inicio se puede acordar con el aprendiz seleccionado, pero lo ideal es que las prácticas 

comiencen el 1 de mayo de 2022. 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - El aprendiz de desarrollador web ayudará en el desarrollo de los sitios de Internet y Extranet del 

Defensor del Pueblo ( https://www.ombudsman.europa.eu ) y de las aplicaciones internas basadas 

en la web. 
- Durante la pasantía, el aprendiz utilizará las siguientes herramientas: 

- Análisis: Magic Draw (UML). 

- Diseño: IntelliJ / MS Visual Studio. 

- Pruebas: JUnit, Selenio. 

- Gestión de proyectos: Jira. 

- Calidad: Sonda. 

- Integración continua: Jenkins, Maven. 

- Versión del administrador: Git. 

PLAZO:  Hasta el 21 de febrero de 2022 a las 13:00h. GMT+1 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ore2Nk  

 

http://bit.ly/3ore2Nk
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.7 ; A4.16  

TEMA:  Artesanía ; Confección, piel, textil  

NOMBRE:  Talleres en familia. "Memorias de un Pueblo. Oficios en Familia"  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte; Ayuntamiento de Nuevo 

Baztán (colabora)  

REQUISITOS:  Dirigido a familias y niños a partir de 6 años.  

FECHAS:  Del 12 de febrero al 3 de septiembre de 2022. Todos los talleres tendrán lugar en sábado, en 
horario de 12 a 14 h.  

DURACION:  2 h. cada taller. 

INFORMACION:  - El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán ofrece en 2022 un ciclo de talleres temáticos sobre 

las industrias implantadas en el municipio, en el que el público podrá conocer de primera mano 

esos oficios, a la vez que los pone en práctica de manera amena y divertida. 

- La instalación de fábricas a principios del siglo XVIII en España responde al afán de 
reindustrialización y de repoblación que surgen tras la guerra de Sucesión. Goyeneche funda en 

Nuevo Baztán un auténtico complejo que acoge tanto las dependencias fabriles como las viviendas 

de los trabajadores. Paños, licores, vidrios, sombreros...son algunas de las industrias que el público 

familiar podrá conocer de primera mano, elaborando sus propias propuestas. 

- Programación:  

- Taller "Tejiendo planes. Destramando la historia". Sábado 12 de febrero.  

- Taller "Estampas para el recuerdo. Huellas y memorias". Sábado 19 de marzo.  

- Taller "Tintas y tinturas. Ecoprint, un oficio mágico". De tejidos y tinturas naturales. Sábado 9 de 

abril.  

- Taller "Aquí se respira. Las esencias que nos inspiran". De perfumes. Sábado 14 de mayo.  

- Taller "Papel con historia. Ex libris familis". De exlibris y fabricado de papel. Sábado, 18 de 
junio.  

- Taller "Tocados y pelucas. Una moda con mucho estilo". De caricaturas e historia del tocado. 

Sábado 3 de septiembre.  

PRECIO:  Gratuito. Aforo limitado.  

PLAZO:  Hasta el 3 de septiembre de 2022.  

PRESENTACION:  - Imprescindible la inscripción previa en el teléfono 91 873 62 38 o en el correo electrónico, 

indicando fecha elegida, número de participantes y teléfono de contacto. 

- Lugar de celebración: Palacio de Juan de Goyeneche (Pza. de la Iglesia, s/n). 

 
bit.ly/3HtJOAC  

cinbaztan@madrid.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51.1  

TEMA:  Tecnologías ; Internet  

NOMBRE:  GL Principios Básicos de Internet de las Cosas. FT Ed 4 

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:  20 h. de formación. 

INFORMACION:  - Online (accesible 24h.). 

- Ya no es suficiente con conectarnos con otras personas, también tenemos que conocer cómo los 
objetos que nos rodean pueden conectarse a internet, y ofrecernos utilidades. Los avances de la 4ª 

Revolución industrial son cada vez más acusados, y esto cambia por completo el entorno en el que 

vivimos. 

- 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/34fQFiZ  

 

http://bit.ly/34fQFiZ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Office Intermedio. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Para todos los públicos mayores de 18 años. 

FECHAS:  - Inicio del curso: 01/01/2022. 

- Fin del curos: 30/04/2022. 

DURACION:  25 horas. 

INFORMACION:  - Formación online. 

- Listado de módulos a través del enlace web. 

- Aquí seguiremos avanzando y profundizando en las diversas funciones y operaciones de los 
programas Word, Excel y Power Point para que puedas utilizarlos de manera más eficaz y 

eficiente. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3gjZv1s  

 

http://bit.ly/3gjZv1s
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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  

TEMA:  Animación sociocultural y tiempo libre  

NOMBRE:  Taller "42 Horas para Crear". 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Daganzo de Arriba  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Daganzo de Arriba, Casa de Juventud; Asociación Azul Púrpura (Colabora).  

REQUISITOS:  Jóvenes entre 12 y 20 años, preferencia empadronados en Daganzo. 

FECHAS:  Viernes de 17:00 a 21:00h desde el 4 de marzo al 29 de abril, exceptuando la Semana Santa. 

INFORMACION:  - "42 horas para crear" es un taller formativo sobre Recursos Creativos para la Animación en el 

Tiempo Libre, en el que descubriremos diferentes herramientas de la Animación Creativa y de la 

Expresión Artística para la formación y la creación de iniciativas propias en el ocio saludable, con 

Certificado!.  
- Plazas limitadas. 

- Se hará selección según las preinscripciones recibidas para intentar formar grupo homogéneo. 

PRECIO:  15 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Información e inscripciones en: Casa de la Juventud C/San Juan, nº19. Tlf. 638 261 366 

 

bit.ly/3J08TDC  

juventud@ayto-daganzo.org  

 

http://bit.ly/3J08TDC
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A2.22  

TEMA:  Tecnologías ; Empleo  

NOMBRE:  GL Habilidades para el Empleo. FT Ed 6 

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.). 

- Hoy en día el entorno nos pide ser más autónomos, más proactivos y productivos; también ser 
flexibles, saber adaptarnos a los cambios y promoverlos, ser grandes compañeros de equipo, 

buenos comunicadores, etc. Por este motivo ponen a tu disposición este curso que cuenta con la 

participación de expertos en la materia. 

- 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/3gKIOwt  

 

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

CODIGO:  A4.51 ; A4.45  

TEMA:  Informática ; Hostelería  

NOMBRE:  Programación Fundación Altius. 

CONVOCA:  Fundación Altius.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Cursos de Camarero Presencial. (de 16 a 30 años). 

- Del 26/01/22 al 08/03/22. 150 h de teoría + 80 h de prácticas en empresa. Presencial. De lunes a 

viernes. Horario: de 8:30 a 13:30. 

- Del 09/03/22 AL 21/04/22. 150 h de teoría + 80 h de prácticas en empresas. Presencial. De lunes 

a viernes. Horario: de 8:30 a 13:30. 

 

- Cursos de Gestión de almacenes en el mundo digital 

Presencial. (de 16 a 35 años). 

- Del 07/02/22 al 04/03/22. 100 h teórico/práctico. De lunes a viernes. Horario de 9:00 a 14:00. 

- Del 07/03/22 al 01/04/22. 100 h teórico/práctico. De lunes a viernes. Horario de 9:00 a 14:00. 

- Del 14/02/22 al 11/03/22. 100 h teórico/práctico. De lunes a viernes. Horario de 14:30 a 19:30. 

- Del 07/03/22 al 01/04/22. 100 h teórico/práctico. De lunes a viernes. Horario de 14:30 a 19:30. 
 

- Certificados de profesionalidad. 

- Gestión procesos de servicio en restauración. Del 15/03/22 al 17/08/22. 530 h de teoría + 80 h de 

prácticas en empresa. Horario: de 9:30 a 14:30. 

- Control y formación en consumo. Del 15/03/22 al 26/07/22. 460 h de teoría + 80 h de prácticas 

en empresa. Horario: de 9:30 a 14:30. 

- Cursos online para jóvenes menores de 30 años: 

- Cómo crear tu empresa. 

- Aspectos jurídicos de la ciberseguridad. 

- Inglés básico para hostelería. 

- Inglés básico para el comercio. 
- Negocios internacionales y protocolo. 

- Manipulación de alimentos. 

- Protocolo en la mesa. 

- Redes informáticas. 

- Auxiliar de comedor. 

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo o hasta cubrir plazas. Consultar. 

PRESENTACION:  - Fundación Altius. Ronda de Segovia, 34. 28005 Madrid. 

- Inscripciones a través del correo electrónico o presencialmente. 

 

info@fundacionaltius.org  

 

%3cbr
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22 ; A4.83 ; A4.18.1  

TEMA:  Empleo ; Tecnologías ; Marketing  

NOMBRE:  Cursos Gratuitos de Formación en Tecnología Digital para el Empleo  

CONVOCA:  Red.es  

REQUISITOS:  - Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años.  

- Estar sin trabajar y sin cursar una formación.  

- Estar inscrito en Garantía Juvenil (ver enlace web). 

INFORMACION:  - Cuando eliges un curso en Tu Carrera Digital, estás dando el paso definitivo hacia las 

profesiones con más demanda del momento, como Marketing Digital, Desarrollo Web Full Stack y 

Programación de Videojuegos, Diseño 3D yRealidad Virtual.  

- Formación con docentes expertos y contenidos alineados a las necesidades de las empresas.  

PLAZO:  Consultar. Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

www.tucarreradigital.es/zona-centro  

 

http://www.tucarreradigital.es/zona-centro
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.18.1  

TEMA:  Tecnologías ; Marketing  

NOMBRE:  GL Marketing Digital. FT Ed 6  

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 las bases de las principales técnicas de marketing: desde cómo debe 
estar diseñada tu web para que consiga sus objetivos, pasando por cómo dinamizarla en las redes 

sociales o atraer tráfico mediante el posicionamiento en buscadores, así como las diferentes 

estrategias publicitarias que existen actualmente. 

- Se diseñará en conjunto la estrategia de marketing digital de una productora discográfica...¡La 

mejor productora discográfica falsa de la existencia! 

- 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/34nUlz1  

 

http://bit.ly/34nUlz1
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Office Básico. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Para todos los públicos mayores de 18 años. 

FECHAS:  - Inicio del curso: 01/01/2022. 

- Fin del curos: 30/04/2022. 

DURACION:  20 horas. 

INFORMACION:  - Formación online. 

- Listado de módulos a través del enlace web. 

- Aquí conocerás y aprenderás a aplicar las funciones básicas de tres programas esenciales del 
paquete Office: Word, Excel y Power Point. Cada módulo abordará uno de los programas 

mencionados para que puedas comenzar a utilizarlos con destreza. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3gsP8rW  

 

http://bit.ly/3gsP8rW
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A7.14  

TEMA:  Profesorado  

NOMBRE:  Técnico/a de Formación. Escuela de Diaconía. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Diaconía.  

REQUISITOS:  - Licenciatura o Grado (preferiblemente sector educativo, social o empresarial). 

- Formación y experiencia demostrable en la Gestión Educativa y Gestión de proyectos y equipos 

de al menos 3 años. 

- Conocimientos y experiencia con plataformas de e/learning, moodle y con redes sociales. 

- Compromiso con la misión, visión y valores de Diaconía. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

- Disponibilidad para viajar. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Gestión educativa y pedagógica de la cartera de cursos de la Escuela. 

- Expansión de la oferta formativa y encargado/a de la implementación de nuevos contenidos. 

- Gestión del equipo de profesorado y tutores. Gestión de los procesos de captación, matriculación 

y relación con el alumnado. 

- Prospección de nichos de negocio para ofrecer nuestros cursos. 

- Relación con instituciones relacionadas con la formación y el empleo (Fundae, SEPE, empresas 

de formación, empresas de inserción, Universidades, etc). 

- Gestión y administración de la plataforma Moodle. 
- Expedición de certificados. 

- Realización y actualización de las bases de datos de clientes y potenciales clientes. 

- Desarrollo de estrategias de colaboración con otras entidades del Tercer Sector, del Sector 

Público y del Sector Privado (empresas). 

- Control y seguimiento de la ejecución de los proyectos anuales y rendición de cuentas al equipo 

de gestión técnica y económica de la entidad. 

- Elaboración de memorias e informes en el ámbito formativo. 

- Organización de eventos divulgativos y formativos. 

- Recogida de necesidades formativas de las diferentes áreas de trabajo de Diaconía y propuestas 

al respecto. 

- Acciones encaminadas a la mejora del posicionamiento de Diaconía en el ámbito de la formación 

especializada. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/32VGpeO  

 

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

CODIGO:  A2.15  

TEMA:  Servicios Sociales  

NOMBRE:  Trabajador/a Social, Educador/a Social/ Psicólogo/a o Pedagogo/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Hazlo Posible.  

REQUISITOS:  - Titulación Universitaria Graduado/a en Trabajo Social, Educación Social, Psicología o 

Pedagogía. 

- Formación específica en parentalidad positiva y apego. 

- Experiencia mínima de 2 años en proyectos socioeducativos con menores y familias en zonas 

vulnerables. 

- Se valorará: 

- Experiencia en el tercer sector. 

- Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 

DOTACION:  Remuneración: según tablas salariales y Convenio de Intervención Social. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Diseñar y supervisar los programas de actividades para los menores y sus familias. 

- Vivenciar otros modelos de interacción compartiendo espacios de socialización con otros padres, 

madres y niños/as. 

- Facilitar un espacio de escucha y contención emocional para familias y niños/as. 

- Ofrecer actividades a niños/as y padres/madres o personas que ejerzan como cuidadores. 

- Ampliar redes sociales de los menores desde edades tempranas y promover su inclusión 

comunitaria. 
- Elaborar un diagnóstico participado sobre la situación de las familias del distrito de Villaverde. 

- Participar en contextos de coordinación del sistema de protección o comunitarios.  

- Mantener reuniones mensuales con el Departamento de Servicios Sociales, aportando los 

registros e informes de seguimiento del proyecto. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3JjO5az  

 

http://bit.ly/3JjO5az
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.13  

TEMA:  Educación ; Mujer  

NOMBRE:  Educadora Social Especialista en Violencia de Género 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Labor  

REQUISITOS:  - Diplomatura en Educadora Social (no valen otras categorías laborales). 

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

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

intervención con menores. 

- Experiencia de dos años en intervención directa en recurso de atención a Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género. 

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

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

equipo. 

- Experiencia mínima al menos 2 años. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3rGd2Hf  

 

http://bit.ly/3rGd2Hf
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  5 Plazas de Operarios/as con Discapacidad para Planta de Reciclaje Turnos Fijos  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Titulcia  

CONVOCA:  Asociación Día de Víctimas de Accidente  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

- Posibilidad de estar en bipedestación prolongada. 

- Buena habilidad manual. 

- Valorable vehículo propio para llegar al lugar de trabajo. No hay transporte público. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  1.030 euros neto/mes. En caso de turno nocturno se paga un plus de nocturnidad de 

aproximadamente 265 euros bruto/mes. 

DURACION:  Contrato inicial de 3 meses con posibilidad de renovación 

INFORMACION:  - Funciones:  
- Separar residuos de papel, plástico, cartón en cinta transportadora.  

- Jornada completa. Turnos fijos de mañana (06 a 14 h.), tarde (14 a 22 h.) o noche (22 a 06 h.) de 

lunes a viernes. 

bilidad de permanecer de pie durante toda la jornada laboral. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3ou2okJ  

 

http://bit.ly/3ou2okJ
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.40  

TEMA:  Finanzas  

NOMBRE:  Técnico/a Incidencia Política. Especialista en Pobreza Infantil. 

LUGAR:  Madrid  

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. 

- Conocimientos sobre derechos de infancia y pobreza infantil. 

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

- Se requiere experiencia demostrable en análisis de políticas públicas. 

- Experiencia en gestión de proyectos. 

- 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 de la Plataforma 

de Infancia. 

- Seguimiento de investigaciones, análisis e informes sobre políticas de infancia relacionadas con 

la pobreza infantil. 

- Análisis de políticas públicas y elaboración de propuestas a nivel estatal e internacional sobre 

pobreza con enfoque de derechos de infancia. 

- Implementación de acciones, proyectos y estrategias de incidencia política y sensibilización 

sobre pobreza infantil en el ámbito nacional, europeo e internacional. 

- Elaboración de posicionamientos, informes de seguimiento y propuestas de acción en materia de 

pobreza con enfoque de derechos en el marco de acción de la Plataforma de Infancia. 

- Coordinación y ejecución de eventos relacionados con incidencia política. 
- Apoyo en la coordinación de grupos de trabajo sobre incidencia política en materias relacionadas 

con la pobreza infantil. 

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

- Diseño, desarrollo y seguimiento de las actividades asignadas. 

- Cualquier otra tarea relacionada a su categoría profesional que sea encomendada.- 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. Deberá poder trabajar en equipo con otros técnicos de 

programas para la ejecución de las tareas asignadas. 

- 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/32SQcST  

 

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

CODIGO:  A2.7 ; A2.15 ; A4.71  

TEMA:  Educación ; Servicios Sociales ; Psicología  

NOMBRE:  Técnico/a de Acogimientos Familiar  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

REQUISITOS:  - Licenciatura/Grado en Psicología, Pedagogía, Diplomatura/Grado en Trabajo Social, Educadores 

sociales. 

- Al menos 2 años de experiencia de trabajo en el ámbito de la protección de menores 

(acogimiento familiar, acogimiento residencial, centros de atención especializada a la infancia en 

el ámbito de los servicios sociales) y/o la mediación o educación familiar o educación social. Todo 

ello acreditado, mediante la presentación de contratos de trabajo y/o certificado de servicios o 

trabajos realizados. 

- Se valorará: 

- Certificado discapacidad del 33%. 

- Experiencia en el tercer sector. 

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, 
comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. Retribución según tablas salariales del C.C Asociación 

Trama. 

DURACION:  Contrato de interinidad. Con posibilidad de ampliar.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Llevar a cabo la supervisión técnica y mediación en las visitas y relaciones que los menores en 

acogimiento tengan con familia ajena y con sus familias de origen o allegados. 

- Supervisión y mediación en encuentros, entregas y recogidas de los menores acogidos, adoptados 

llevando a cabo las siguientes tareas de intervención:  

- Entrevistas con las familias acogedoras y de origen y los menores. 
- Transporte y acompañamiento de los menores para la realización de las visitas. 

- Entrevistas de los profesionales del equipo técnico a cargo de las visitas con los técnicos de la 

Unidad de Acogimiento Familiar de la Dirección General de la Familia y el Menor, encargados del 

seguimiento del proceso de acogida, sobre cada caso concreto. 

- Reuniones de supervisión con el Coordinador. 

- Registro documental del desarrollo de todas y cada una de las visitas.  

- Redacción de informes de seguimiento de las visitas de cada acogimiento familiar con una 

periodicidad mínima semestral. Redacción de informes en circunstancias extraordinarias.  

- Contrato a media jornada.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3rsQ8ml  

 

http://bit.ly/3rsQ8ml
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Selección de Premios  

CODIGO:  A3.3 ; A4.31.1  

TEMA:  Educación infantil ; Educación para la paz  

NOMBRE:  Premio Internacional de la Paz Infantil 

CONVOCA:  KidsRights  

REQUISITOS:  - Un niño o niña mayor de 12 años y menor de 18 años; (el niño no debe tener más de 17 años en 

el momento de la fecha límite de nominación). 

- Abarca a todo el mundo. 

- El niño/a debe tener un historial claro de defender y luchar por sus derechos y los de otros niños.  

- Es importante que tenga un enfoque activo para lograr este objetivo. 

- Capacidad para viajar al extranjero y sentirse cómodo comunicándose con otras personas. 

- Las nominaciones grupales son posibles siempre que cada individuo en el grupo haya hecho un 

esfuerzo demostrable para los derechos del niño y la posición de los niños vulnerables, en 

cualquier parte del mundo. 

- Las organizaciones no son aceptadas como nominadas elegibles. 

DOTACION:  - El ganador recibirá la estatuilla 'Nkosi. 

- Una beca de estudio y manutención.  

- Una plataforma mundial para promover sus ideales en beneficio de los derechos de los niños.  
- KidsRights invertirá un fondo de 100.000 euros en proyectos que estén estrechamente 

relacionados con el área de trabajo y en el país del ganador.  

INFORMACION:  - Objetivo: premiar a un niño cuyos esfuerzos valientes o extraordinarios hayan tenido un impacto 

en nombre de los derechos de los niños en todo el mundo. 

- Los mensajes de estos jóvenes héroes llegan a una audiencia internacional de millones. Esta 

atención global generará un mayor nivel de cooperación y mejora estructural para la realización de 

los derechos del niño. 

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo a las 13 h.  

PRESENTACION:  bit.ly/3skQDht  

 

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

CODIGO:  A4.9.6  

TEMA:  Carteles  

NOMBRE:  Concurso Cartel Ecozine 2022  

CONVOCA:  Asociación Cultural Ecozine  

REQUISITOS:  - Cualquier persona residente en España, presentando un máximo de DOS obras, siendo condición 

indispensable que las obras sean originales y distintas una de otra. 

- Se puede participar de forma individual o colectiva. 

DOTACION:  Premio con dotación económica de 700 euros.  

INFORMACION:  - Objetivo: Creación del cartel/imagen oficial de la 15ª edición de Ecozine Film Festival, festival 

coorganizado por la Asociación Cultural Ecozine y el Ayuntamiento de Zaragoza. 

- Se admitirán a este concurso solamente obras inéditas.  

- El autor/a será el único responsable en el caso de que se hayan utilizado imágenes o elementos 

cuya propiedad intelectual pertenezca a terceros. 

- El cartel tendrá como temática principal el Medio Ambiente (cambio climático, acceso a recursos 

naturales, protección de océanos, biodiversidad, energías, activismo ambiental, etc), teniendo en 

cuenta que se trata de un festival de cine. 

- Los trabajos presentados deben tener una marcada orientación publicitaria y de promoción. 

- Se deberá enviar la obra en soporte digitalizado (PDF y JPG ) siendo de un tamaño y calidad 

óptimo para su recepción vía electrónica. 
- Los trabajos estarán confeccionados en formato vertical, pensados para reproducir en 50 x 70 

centímetros (ancho x alto). 

- El archivo del cartel tiene que estar identificado con un título específico que no debe contener la 

palabra "ecozine" y/o "cartel", ni aparecer en el diseño presentado. Se tendrá que tener en cuenta 

que hay que dejar un espacio en la parte inferior del cartel donde irán los respectivos logotipos de 

patrocinadores y organizadores. 

- La ejecución de los carteles podrá ser realizada por cualquier procedimiento, siendo elección del 

autor/a el empleo de los colores que estime convenientes, teniendo en cuenta que la reproducción 

del cartel ganador se realizará en cuatricromía. Por lo que se excluyen las tintas de color oro, plata 

y fosforescentes. 

- Una vez decidido el cartel ganador del concurso, se enviará el trabajo en un disco, formato JPG/ 

JPEG y PDF con una resolución mínima de 300 dpi a tamaño real, en formato vectorial, con 
calidad y resolución óptima para su reproducción gráfica. Asimismo tendrán que adjuntarse las 

fuentes empleadas en la imagen del cartel. 

PLAZO:  Hasta las 20 h. del 1 de marzo de 2022.  

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

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3LeV0n3  

comunicacionecozine@gmail.com  

 

http://bit.ly/3LeV0n3
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Microrrelatos "Purorrelato" 

CONVOCA:  Consorcio Casa África  

REQUISITOS:  - Todas aquellas personas físicas mayores de 18 años que sean autoras de los microrrelatos 

participantes en esta 

convocatoria. 

- No podrá participar aquellas personas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

- Que haya resultado premiada en anteriores convocatorias de los premios. 

- Que mantenga cualquier tipo de relación laboral o profesional con el Consorcio Casa África o 

con alguna de las entidades que lo integran (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación; la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; el Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria). 
- Que tenga parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 

segundo, con alguna persona que preste servicios en el Consorcio o con alguno de los miembros 

del Jurado que se constituya para esta convocatoria. 

- Que concurra en ella alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre. 

DOTACION:  - Cuantía individualizada estimativa de cada uno de los tres premios:  

- Primer premio: 750 euros. Segundo premio: 375 euros. Tercer premio: 225 euros. 

- Además de los premios dotados económicamente se podrán conceder accésits o menciones 

especiales a los autores clasificados entre el cuarto y el sexto lugar.  

INFORMACION:  - Objetivo: acercarse a aquellas personas interesadas en la escritura que puedan desarrollar su 

creatividad sobre temáticas africanas motivando un interés por acercarse a las realidades del 

continente vecino, poniendo en valor la multiculturalidad, la convivencia y, en definitiva, el 

enriquecimiento que supone la interacción entre distintas culturas. 

- Temática relacionada con el continente africano libre, aunque debe contener alguna vinculación 

con África o su diáspora. La historia puede tener lugar dentro o fuera del continente y su grado de 

vinculación con África protagonismo total de la misma. 

- Las personas participantes en esta convocatoria podrán presentar hasta un máximo de tres 
microrrelatos. 

- Cada microrrelato tendrá una longitud máxima de 1.500 caracteres, espacios incluidos. 

- Cada microrrelato se podrá presentar en español, inglés, francés o portugués. 

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo a las 13 h. (GMT+0). 

PRESENTACION:  - Presentar modelo de solicitud junto con documentación a través del enlace web en la plataforma 

o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/34kEKQE  

 

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

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  VI Edición de los Premios de Investigación Sociedad Científica Informática de España. 

CONVOCA:  Fundación BBVA  

REQUISITOS:  - Podrán optar a los premios científicos de cualquier nacionalidad y entidades españolas que hayan 

realizado una parte significativa de su investigación y aportaciones en España. 

- Premio José García Santesmases a la trayectoria de un investigador en ingeniería informática que 

haya realizado aportaciones significativas de promoción, investigación y difusión de la 

Informática.  

- Premio Aritmel a un investigador, menor de 55 años a 31 de diciembre de 2021, que haya 

realizado aportaciones científicas particularmente significativas en el área de la ingeniería 

informática.  

- Premio Ramón Llull a la trayectoria de un profesor de ingeniería informática que haya realizado 

aportaciones innovadoras y significativas en la enseñanza y el desarrollo de la Informática en el 
ámbito académico.  

- Premio Ángela Ruiz Robles a las actividades empresariales, corporativas o individuales, que 

hayan potenciado la innovación y el emprendimiento, impulsando desarrollos y aplicaciones de 

ingeniería informática o de otras disciplinas de la Informática.  

DOTACION:  El premio consistirá en una figura conmemorativa en la que se citará a las instituciones 

convocantes y se identificará al premiado y la categoría por la que resulta galardonado. 

INFORMACION:  - La modalidad de Premios Nacionales de Informática, dirigida a reconocer la labor de 

investigadores y entidades públicas y privadas en el área de la Informática que han dedicado su 

carrera profesional y su esfuerzo al estudio, fortalecimiento y divulgación de esta disciplina, con 

cuatro categorías de premios: 

- Premio José García Santesmases. 

- Premio Aritmel. 

- Premio Ramón Llull. 

- Premio Ángela Ruiz Robles. 

 

- La modalidad Investigadores Jóvenes Informáticos, destinada a distinguir trabajos doctorales 

innovadores y relevantes. 
- Se busca con ella reconocer a aquellos investigadores que contribuyen al relevo generacional en 

esta disciplina científico/técnica y a su estudio, fortalecimiento y divulgación. 

- Premia la creatividad, originalidad y excelencia de estos investigadores en los primeros años de 

la profesión y pretende servir de estímulo para que continúen con su labor investigadora. 

PLAZO:  Hasta las 14h. del 01 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3Gx02Yv  

premios-informatica@fbbva.es.  

 

http://bit.ly/3Gx02Yv
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  I Premio de Fotoperiodismo "Ciudad de Albacete". 

CONVOCA:  Asociación de Periodistas de Albacete (APAB).  

REQUISITOS:  La convocatoria está abierta a cualquier profesional del ámbito del fotoperiodismo que publique su 

trabajo en medios de comunicación de ámbito local o provincial de cualquier punto del territorio 

español. 

DOTACION:  El premio estará dotado con 2.000 euros. 

INFORMACION:  - El objetivo es reconocer el trabajo de los y las profesionales que desarrollen su labor en el campo 

del fotoperiodismo en medios de comunicación de ámbito local o provincial de toda España. 

- Las fotos podrán ser en color o blanco y negro. 

- Deberán ser enviadas en formato jpg de alta calidad. 

- Cada foto deberá tener un tamaño mínimo de 30 cm. y máximo de 50 cm. en el mayor de sus 

lados y un tamaño de archivo inferior a 8 megabytes. 

- Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente, ni por cualquier otro medio. Tampoco 

se aceptarán fotomontajes. Se permitirán correcciones de color, luminosidad y enfoque así como 

pixelados en caso de que sea necesario preservar la identidad de quien aparezca en la imagen. 

- Cada aspirante no podrá presentar más de dos fotografías en cada edición y deberán hacerlo en 

participaciones separadas. Los y las participantes deberán ostentar la autoría de las fotografías y de 
los derechos de autor, reconociendo con la mera participación que poseen todos los derechos de 

explotación de la obra, sin restricción alguna, por lo que se responsabilizarán de toda reclamación 

que, por derechos de imagen, pudiera producirse sobre las obras presentadas al concurso. 

- Las fotografías deben haberse realizado y publicado en un medio de comunicación de carácter 

local o provincial en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, 

circunstancia ésta que deberá ser acreditada. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Los trabajos se presentarán a través del enlace web. 

 

bit.ly/3AVwsdS  

 

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

CODIGO:  A4.47  

TEMA:  Idiomas  

NOMBRE:  Residencia Conjunta Escritor/a, Traductor/a en Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Acción Cultural Española (AC/E); Goethe Institut Madrid  

REQUISITOS:  - Presentar una solicitud conjunta de escritor/a y traductor/a que estén trabajando en la traducción 

al alemán de la obra del/la autor/a español/a o residente en 

España que vaya a ser publicada por una editorial alemana. 

- En el caso de solicitudes vinculadas a obras con varios autores y/o traductores podrán presentarse 

más de un autor y un traductor, indicando en la solicitud que se trata de una Antología/Varios 

autores. 

FECHAS:  Las estancias podrán disfrutarse desde el 28 de marzo hasta el 18 de diciembre de 2022, excepto el 

mes de agosto.  

DOTACION:  - Desplazamiento desde sus ciudades de residencia hasta Madrid y regreso. 

- El alojamiento en un apartamento compartido de dos habitaciones, con cocina, baño, espacio de 

trabajo y de descanso situado en la sede de Goethe Institut Madrid.  

- No se admitirán estancias de más de dos residentes a la vez. 

- Existe un fondo de 500 euros brutos por semana de estancia, para autor/a y 500 euros brutos por 

semana de estancia para traductor/a, en concepto de manutención, transportes locales y 

producción.  

INFORMACION:  - Objetivo: 

- Facilitar la creación de redes de colaboración, promover la difusión de las obras de creadores 

españoles o residentes en nuestro país, potenciar la calidad de sus traducciones y fortalecer los 

vínculos entre instituciones culturales de Alemania y España. 

- Los solicitantes pueden proponer estancias de hasta un máximo de tres semanas, que deben 
disfrutarse de manera consecutiva.  

- En el caso de solicitudes vinculadas a obras con varios autores y/o traductores podrán presentarse 

más de un autor y un traductor, indicando en la solicitud que 

se trata de una Antología/Varios autores. 

- La residencia conjunta tendrá lugar en Madrid con una duración mínima de una semana y 

máxima de tres para cada uno de ellos (las residencias de ambos no tienen por qué tener la misma 

extensión).  

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3opKbEJ  

residenciasliteratura@accioncultural.es  

 

http://bit.ly/3opKbEJ


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

07.02.2022null  

 

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.15  

TEMA:  Voluntariado ; Servicios sociales  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación de Apoyo y Atención de Personas Mayores en Molfetta, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

FECHAS:  Del 01/07/2022 hasta 01/07/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses 

INFORMACION:  - Objetivos.  

- Mejorar la calidad de vida de los adultos y ancianos 

Combatir todas las formas de exclusión social y discriminación, en particular contra los 

inmigrantes, los ancianos y las mujeres de todas las edades. 

- Apoyar a las personas frágiles y desfavorecidas y reducir las desigualdades generalizadas en la 

sociedad moderna. 
- Difundir la cultura y las iniciativas de solidaridad y participación. 

- Promover el valor de las experiencias, habilidades, creatividad e ideas de las personas mayores. 

- Desarrollar y fomentar relaciones de solidaridad e intercambio con las generaciones más jóvenes. 

- Los voluntarios/as vivirán en un piso totalmente equipado, donde tendrán una habitación doble, 

junto con otros voluntarios, en la ciudad de Molfetta. 

- Tareas:  

- Participar en las actividades realizadas por la organización. No sólo se realizarán en el propio 

centro, sino que también se harán en otros lugares de la ciudad en función de la actividad que se 

realice, como en supermercados, en el jardín de la ciudad, etc. Algunos eventos pueden tener lugar 

por la noche o los fines de semana. 

- Las principales actividades del proyecto incluyen:  
- Proyecto de apoyo al mantenimiento del "jardín público", donde jóvenes y ancianos crecen y 

cultivan plantas y hierbas, hortalizas y frutas.  

- Apoyar en la organización de talleres y encuentros con los lugareños dos veces por semana, 

llevar un registro de actividades y participantes, grabar vídeos y hacer fotos, participar activamente 

en talleres de cocina y preparar platos típicos con los productos de la huerta, etc. 

- Apoyar y participar en actividades de ocio con personas mayores, por ejemplo, jugar a las cartas, 

juegos de mesa, ajedrez, cocinar, cantar, bailar, pasear, etc. 

- Ayudar y colaborar en la organización de eventos y celebraciones, fiestas públicas y religiosas: 

preparar y organizar el espacio y el lugar, preparar platos de comida típicos, obras de teatro, danza, 

manualidades, etc. 

- Participar en la distribución de alimentos y productos de cuidado personal a los más necesitados. 
Ir a los supermercados y organizaciones que proveen estos productos, llevar un registro. 

- Realizar material y contenido digital, fotos, vídeos, blogs, carteles, folletos. Promocionar eventos 

y actividades y mantener actualizados los perfiles en redes sociales y página web, etc. 

- Ayudar y apoyar la promoción del "Envejecimiento activo" a través de actividades como la 

práctica de deportes, yoga, meditación, cursos de idiomas, habilidades digitales básicas, etc....Y 

otras actividades complementarias.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3gvRhmO  

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

CODIGO:  A4.56 ; A4.50 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Información ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Voluntariado Promoviendo la Movilidad al Extranjero en Molfetta, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- Tener motivación, ser paciente y tolerante para trabajar en un entorno internacional. 

- Personas flexibles con adaptación a los cambios. 

- Creatividad y nuevas ideas. 

- Se valorará experiencia en la edición de podcasts, música, vídeo, fotos y carteles. 

FECHAS:  Del 01/07/2022 hasta 01/07/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses 

INFORMACION:  - Este proyecto se realizará en una organización que tiene una oficina local en Molfetta, una 

comunidad de Apulia. Es una asociación sin ánimo de lucro. El objetivo de la asociación es 
promover y apoyar la movilidad en el extranjero, contactos, intercambios y encuentros a nivel 

internacional.  

- Los voluntarios vivirán en un piso junto con otros voluntarios, en la ciudad de Molfetta. 

- Tareas:  

- Participación activa en Intercambios de Jóvenes en Molfetta y otros proyectos llevados a cabo 

por la organización. Durante esos proyectos, el voluntario debe vivir con los grupos de 

participantes durante una semana o más, siendo parte del personal y cuidando a los demás 

participantes. 

- Ayuda a preparar las reuniones informativas que se preparan los martes en un centro juvenil para 

dar información sobre Erasmus+ y los voluntariados a los jóvenes y los seminarios a los que los 

voluntarios irán a diferentes escuelas. 
- Apoyar la actividad de la radio de la asociación. El voluntario/a ayudará en: edición de podcasts, 

música y vídeo. Creación de carteles y gráficos con softwares específicos. Grabación de podcasts.  

- Actividades de comunicación: Actualizar el perfil de Instagram y Facebook de la organización. 

Además deberá intentar subir todos los días una publicación, o una historia a Instagram. Creación 

de carteles para eventos. 

- Colaboración en los distintos proyectos en los que participa la asociación. 

- Posibilidad de organizar y gestionar cursos cortos como pueden ser de música, artesanía, 

idiomas, etc. 

- Cooperación en la organización de eventos públicos en la ciudad como exposiciones, concursos, 

premios, etc. 

- Lugar: Molfetta, Ciudad metropolitana de Bari, Italia. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3gAkLQp  

 

http://bit.ly/3gAkLQp

