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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 ; A4.44 ; A1.6.1 ; A4  

TEMA:  Exposiciones ; Historia ; Rutas ; Cursos  

NOMBRE:  Exposiciones y Actividades en El Museo de América (Febrero 2022) 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo de América  

REQUISITOS:  Jóvenes, familias, niños y público interesado en general. 

FECHAS:  Durante el mes de febrero de 2022. Consultar actividades.  

INFORMACION:  - EXPOSICIONES TEMPORALES:  

- Nacimiento. Miradas en el tiempo. Hasta el 13 de febrero de 2022. Sala de exposiciones 
temporales. Acceso incluido en la entrada general. 

- La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe. Hasta el 20 de febrero. Claustro de la 

segunda planta Acceso incluido con la entrada general del museo. 

 

- MEDIACIÓN CULTURAL."Permanentemente Temporal" Recorridos por la colección 

permanente. Visita incluida con la entrada general del museo. Podrás conocer los recorridos del 

museo con la ayuda del equipo de mediación. Fechas: de martes a sábado a las 12:30 h. El 10 de 

febrero visita realizada por los conservadores del Museo de América. Información e Inscripciones: 

mediacioncultural.america@cultura.gob.es. Aforo limitado. 

 

- ACTIVIDADES INFANTILES:  

- Los reyes del carnaval. Talles de máscaras. Para niños de 6 a 11 años. Viernes 25 de febrero. 
Aforo limitado con inscripción previa obligatoria en: findesemana.america@gmail.com. 

 

- ACTIVIDADES ESCOLARES:  

- Visita/taller para infantil y primaria. Curso 2021/2022. 

- ¡NOS VAMOS DE EXPEDICIÓN! Plantas y animales del Nuevo Mundo. Para grupos de 

Educación Infantil (3 a 6 años). 

- BIENVENIDOS A LA FIESTA! El Museo de América cumple 80 años. Para grupos de 

Educación Primaria (6 a 11 años).  

- Fechas: Martes y miércoles para grupos de Educación Infantil. Jueves y viernes para grupos de 

Educación primaria. Horario: de 10 a 12 h. Aforo máximo 50 niños/día. Cada grupo de 25 niños 

irá acompañado como mínimo de 1 profesor responsable. Información: 
colegios.america@gmail.com. Inscripciones en el enlace web. Actividad gratuita. 

 

- ACTIVIDADES ESCOLARES. Visitas guiadas para ESO y Bachillerato. Curso 2021/2022. 

Visita incluida con la entrada general del museo. Fechas: de martes a viernes, de 10 a 12 h. Aforo, 

grupos no superiores a 25 alumnos. Gratuito. Imprescindible solicitar cita previa con al menos 15 

días de antelación. Correo electrónico grupos.mamerica@cultura.gob.es, tfno: 91 543 94 37. 

PRECIO:  Consultar cada actividad. Hay actividades gratuitas.  

PLAZO:  Consultar cada actividad.  

PRESENTACION:  Lugar: Museo de América, Avda Reyes Católicos 6, 28040 Madrid. Tfno: 91 543 94 37. Horario 
de apertura: de martes a sábado, 9:30 a 15 h. Jueves apertura continuada de 9:30 a 19 h. Domingos 

y festivos, de 10 a 15 h. Tfnos: 91 549 26 41 y 91 543 94 37 (horario de atención telefónica: de 

lunes a viernes, de 10 a 14 h.). 

 

bit.ly/3otNbjy  

findesemana.america@gmail.com  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición temporal "El Colisevm, fantasía arquitectónica" 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 18 de marzo de 2022. 

INFORMACION:  - El edificio Colisevm (1932) es un ejemplo singular de la arquitectura madrileña que fue 
construido en el tramo final de la Gran Vía, cuyo desarrollo urbanístico estaba aún completándose. 

- El compositor Jacinto Guerrero (1895/1951), uno de los últimos grandes representantes del 

secular teatro musical español, promovió su construcción con el fin de dotar a la capital de un 

teatro cómodo, moderno y técnicamente audaz en un momento en el que el espectáculo seguía 

siendo una forma de ocio y negocio perfectamente integrada en la sociedad de la época. Fue 

diseñado por los arquitectos Casto Fernández Shaw y Pedro Muguruza quienes realizaron un 

edificio singular por su factura y estética. 

- La muestra recorre la vida del edificio, pasando por la Guerra Civil e incluyendo su convivencia 

con los actuales musicales de la Gran Vía. 

- La muestra se incluye en la programación de las Jornadas de Zarzuela 2022, dedicadas 

genéricamente a los "espacios singulares del teatro musical" y coincide con el 90º aniversario de la 

inauguración del teatro, producida el 10 de diciembre de 1932. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 18 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Museo Cerralbo. C/ Ventura Rodríguez, 17. 28008 Madrid. 

 

bit.ly/3B77fNZ  

 

http://bit.ly/3B77fNZ


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición "Mujeres, Protagonistas del Mensaje Publicitario". Red Itiner 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 02 febrero 2022 al 28 diciembre 2022. 

INFORMACION:  - La muestra recoge carteles de la colección Carlos Velasco y rótulos publicitarios de la colección 
de Paco Graco, organizados en tres secciones temáticas que pretenden analizar los diferentes 

estereotipos en los que se usa la imagen de la mujer con fines comerciales y publicitarios. 

- Piezas históricas de un gran valor artístico y estético, fieles a una época que intentamos superar, 

y que buscan hacernos reflexionar si la publicidad que en la actualidad recibimos continúa siendo 

sexista o discriminatoria. 

- Itinerancia 2022: 

- Hasta el 22 febrero. Casa de la Cultura (Torrejón de Ardoz). 

- 24 febrero a 16 marzo. Centro Cultural (Pedrezuela). 

- 18 marzo a 7 abril. Casa de Cultura (San Lorenzo de El Escorial). 

- 11 abril a 9 mayo. Coliseo de la Cultura (Villaviciosa de Odón). 

- 11 mayo a 31 mayo. Centro Cultural Federico García Lorca (Rivas Vaciamadrid). 

- 2 junio a 23 junio. Ayuntamiento (Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias). 
- 27 junio a 16 julio Casa Museo Julio Escobar (Los Molinos). 

- Más fechas próximamente. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  Lugares de exposiciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rwINlU  

museosexposiciones@madrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A1.1.2.1  

TEMA:  Exposiciones ; Fotografía  

NOMBRE:  Exposición "Miguel Trillo. Pasarela Street, 2012/2021". Red Itiner 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Moralzarzal ; Los Molinos ; Móstoles ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte  

INFORMACION:  - El trabajo de Miguel Trillo, retratista y documentalista fotográfico de las tribus urbanas desde la 

movida hasta la aparición del hip hop, se distingue por su atención a la diversidad de los 

protagonistas de su entorno. 

- En esta ocasión su último proyecto realizado en las fashion weeks más importantes del mundo; 

Madrid, Lisboa, Londres, París, Berlín, Nueva York, Los Ángeles, Buenos Aires, Sao Paulo, 

Tokio, Seúl, Shanghái, Saigón, Ciudad del Cabo o Casablanca, nos presenta el rostro de los 

denominados fashion victims, personajes anónimos que asisten curiosos a estos eventos como si 

de una película imaginaria se tratara. 

- Itinerario:  
- Hasta el 22 de febrero. Centro Cultural Padre Vallet (Pozuelo de Alarcón). 

- Del 25 de febrero al 18 de marzo. Centro Cívico (San Martín de la Vega). 

- Del 22 marzo al 16 de abril. Centro Cultural Tamara Rojo (Villanueva del Pardillo). 

- Del 19 de abril al 10 de mayo. Centro Municipal de las Artes Buero Vallejo (Alcorcón). 

- Del 12 de mayo al 1 de junio. Centro Cultural (Moralzarzal). 

- Del 3 de junio al 25 de junio. Casa Museo Julio Escobar (Los Molinos). 

- Del 28 junio al 19 de julio. Centro Cultural Villa de Móstoles (Móstoles). 

- Más fechas próximamente. 

PLAZO:  Hasta el 19 de julio. Consultar.  

PRESENTACION:  Consultar fechas y lugares de la exposición en la Comunidad de Madrid. 

 

bit.ly/3Jbr9Kp  

 

http://bit.ly/3Jbr9Kp
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.56 ; A2.1.2 ; A2.1 ; A1.8  

TEMA:  Juventud ; Asociaciones juveniles ; Asociaciones y/o colectivos ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Encuentro Presencial de la Juventud Rural en La Cabrera 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; La Cabrera  

CONVOCA:  Red Rural Nacional  

REQUISITOS:  - Jóvenes interesados, organizaciones y asociaciones juveniles de la Comunidad de Madrid. 

- También podrán participar organizaciones que trabajen dando algún tipo de servicio a los jóvenes 

del medio rural de Comunidad de Madrid.  

FECHAS:  22 de Febrero de 2022, de 16:30 a 19:30 h.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Potenciar la generación de redes entre los jóvenes rurales y el asociacionismo juvenil en el medio 

rural de Comunidad de Madrid. 

- Visualizar ejemplos de proyectos llevados a cabo por asociaciones de jóvenes rurales que sean 

casos de éxito y que hayan revertido positivamente en el territorio. 

- Establecer el inicio de una red de contacto de jóvenes y asociaciones juveniles con intereses 

similares que tenga proyección al ámbito nacional. 

- Dar difusión a través de las herramientas de comunicación de la RRN a las iniciativas que los 

jóvenes del medio rural están desarrollando en la región de Comunidad de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 21 de febrero a las 23 h.  

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

- Lugar de celebración: Centro de Comarcal de Humanidades Sierra Norte. Av. de la Cabrera 96, 

28751 La Cabrera, Madrid. 

 

bit.ly/3uK0Mae  

 

http://bit.ly/3uK0Mae
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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:  A4.21 ; A4 ; A2.3.5  

TEMA:  Danza y baile ; Cursos ; Voluntariado  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Febrero 2022). 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - XIII GRAN EVENTO DE BREAK A RAS DEL SUELO. 

- El sábado 12 de febrero vuelve A RAS DEL SUELO en su edición número 13. Un evento nacido 

gracias a la iniciativa de jóvenes de Alcobendas que se ha convertido en una cita fija e ineludible 

en el mundo del breaking a nivel nacional.  

- Hasta un máximo de 60 parejas de bgirls y bboys competirán en La Esfera desde las 17 h. para 

llegar a la final a partir de las 19 h. DJ Rafaka y DJ Jimmy Twice pondrán la música con la 

presencia de Serra que será el speaker que conducirá la competición. 

- El jurado estará compuesto por primeras figuras del breaking: desde Barcelona nos visita la Bgirl 

Movie One, componente de la crew Lunaticks, AlvarOne de Malagangsters viene de Murcia y 

desde Venezuela contaremos con la presencia de Alvin, perteneciente al grupo Vino Tinto, 

referente en la escena actual de breaking a nivel mundial. 
- Más de 1.000 euros en premios con un accésit a mejor bgirl bboy local. 

- El acceso del público será gratuito hasta completar el aforo. 

- Puedes seguir en Instagram la cuenta del evento, @arasdelsuelo.imagina.  

 

- SESIÓN INFORMATIVA VOLUNTARIADO EUROPEO 

- Si tienes interés en los proyectos de voluntariado internacional que el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad ofrece a jóvenes a partir de 18 años. Acércate el miércoles 16 de febrero a Imagina. 

- Haremos una sesión informativa a las 19:30 h. en la que además de explorar las opciones de 

movilidad que tiene el programa, veremos de qué manera puedes preparar tu candidatura para 

presentarte a las ofertas, solicitarlas y contaremos con jóvenes que están realizando su 

voluntariado en Alcobendas para que conozcas la experiencia de primera mano.  
- Si quieres obtener más información, ponte en contacto con la asesoría de Programas Europeos en 

europa@imagina.aytoalcobendas.org  

 

- VOLUNTARIADO EUROPEO EN CROACIA 

- ¿Quieres vivir una experiencia de voluntariado en Croacia?  

- La organización Croata, Association Alfa Albonao, frece un proyecto enfocado a la educación no 

formal donde se realizarán actividades con niños y jóvenes desde el mes de mayo a noviembre.  

- El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una iniciativa financiada por la comisión Europea, a través 

de la cual puedes realizar un voluntariado internacional dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años.  

- Consulta con la Asesoría de Programas Europeos si quieres conocer más sobre proyectos de 

voluntariado europa@imagina.aytoalcobendas.org.  

- En www.imaginalcobendas.org puedes encontrar información ampliada y el formulario de 
inscripción que debes rellenar para el envío a la organización.  

- El plazo es hasta el 14 de febrero.  

 

- DÍA 14 DE FEBRERO DÍA EUROPEO DE LA SALUD SEXUAL. 

- El 14 Febrero no es sólo San Valentín, celebramos mucho más, es el día Europeo de la salud 

sexual.  El lunes 14 de febrero tienes una cita con la Asesoría de sexualidad en el perfil de 

Instagram de Imagina @Imagina_alcobendas de 18:30 a 19:15 h. Olga Elvira (sexóloga) nos 

aclarará estas y otras preguntas que podrás realizarlas en directo.  

PLAZO:  Hasta el 14 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JhigiB  

 

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

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A3.6 ; A3.4 ; A3.5 ; A4.14.5  

TEMA:  Formación profesional ; Estudios de postgrado ; Estudios universitarios ; Ingeniería  

NOMBRE:  Becas de la Fundación Sepi/Consorcio de Compensación de Seguros 

CONVOCA:  Fundación SEPI; ; Consorcio de Compensación de Seguros  

REQUISITOS:  - Estar dispuesto o dispuesta a fijar la residencia en el lugar en que se vaya a desarrollar la beca 

adjudicada. 

- No haber sido beneficiario o beneficiaria de algún programa de becas de la Fundación, ni haber 

renunciado a alguna beca otorgada por esta institución durante el periodo formativo. 

- Con carácter específico:  

- Haber concluido los estudios conducentes a las titulaciones oficiales relacionados en el anexo, 

correspondiente al proceso de selección de que se trate, en alguna de las universidades y centros 
oficialmente reconocidos en Europa.  

- Los candidatos/as que hayan cursado sus estudios fuera de Europa deberán tener éstos 

homologados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. 

- Podrán también presentar su candidatura y optar a las becas convocadas las personas estudiantes 

de ingeniería superior o de máster que hayan aprobado todas las asignaturas necesarias para la 

obtención del título que corresponda, con excepción del proyecto fin de carrera. 

DOTACION:  - Periodo de formación práctica. 

- Asignación económica mensual de 885 euros o la parte proporcional en función de la fecha de 

incorporación.  

- Las personas que en formación práctica deban desplazarse fuera de la provincia de su domicilio 

habitual se les incrementará la asignación en 180 euros mensuales o en la parte proporcional.  

- Seguro de accidentes. 

DURACION:  - 12 meses.  

- Los becarios y becarias que se incorporen en fecha posterior verán reducida su asignación en la 

parte proporcional que corresponda. No obstante, a solicitud del Consorcio la Fundación podrá 

ampliar la duración de la beca hasta completar los doces meses.  

INFORMACION:  - Objetivo: facilitar a personas jóvenes tituladas universitarias o de formación profesional de grado 

superior, así como a personas estudiantes de ingeniería superior o de máster que tengan aprobadas 

todas las 

asignaturas de la carrera, a excepción del proyecto de fin de carrera, períodos de formación 
práctica como becarios o becarias, en centros del CONSORCIO bajo la supervisión de tutores y 

tutoras idóneos. 

- Durante la duración del Programa la Fundación podrá llevar a cabo sucesivos procesos, los 

cuales serán independientes de cualquiera de los anteriores y, por 

tanto, el Jurado podrá modificar las condiciones de 

preselección en cada uno de ellos, en función de las titulaciones y las becas convocadas.  

PLAZO:  Hasta el 16 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de la página web de la fundación. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3B6pYJd  

 

http://bit.ly/3B6pYJd
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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 ; A3.18  

TEMA:  Prácticas profesionales ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Traineeships in the Directorate General Economics  

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Banco Central Europeo.  

REQUISITOS:  - Esencial: 

- Un grado y al menos dos años de estudios de doctorado en economía, finanzas, estadística, 

ciencia de datos, ingeniería o un campo relacionado. 

- Una sólida comprensión y formación teórica en macroeconomía y el contexto económico e 

institucional en el que el BCE cumple su mandato. 

- Excelente conocimiento y trayectoria en herramientas de modelado de última generación y 

técnicas econométricas o análisis de datos. 

- Habilidades de programación en uno o más paquetes de software, como MATLAB, Stata, 

Python, R o Julia. 
- Un buen conocimiento del paquete MS Office un dominio avanzado (C1) de inglés y un dominio 

intermedio (B1) de al menos otro idioma oficial de la UE, de acuerdo con el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. 

- Deseado: 

- Experiencia en la resolución de modelos de agentes heterogéneos. 

- Experiencia en el manejo de microdatos y modelos y métodos microeconométricos. 

- Experiencia en el trabajo con datos macro y métodos y modelos macroeconométricos. 

- Experiencia en el manejo de big data y métodos analíticos avanzados (por ejemplo, aprendizaje 

automático, web scraping y minería de texto). 

DOTACION:  La beca de prácticas es de 1.970 euros al mes más dieta de alojamiento. 

DURACION:  Entre 3 y 12 meses en total.  

INFORMACION:  - Funciones: 

- Como estudiante de doctorado: 

- Realizar análisis empíricos utilizando modelos económicos y econométricos de última 

generación. 

- Contribuir a la mejora de las herramientas analíticas, econométricas y de previsión bajo la 

supervisión de expertos del BCE.  

- Tener la oportunidad de enviar los documentos resultantes para su publicación en la serie de 

documentos de trabajo del BCE y en revistas académicas. 

- Estamos buscando varios becarios de doctorado, cada uno de los cuales trabajará en uno de los 
siguientes proyectos: 

- Desarrollar modelos neokeynesianos de agentes heterogéneos (HANK) para investigar el 

impacto de la política monetaria en las decisiones de gasto de los hogares y en sus distribuciones 

de ingresos y riqueza, así como la heterogeneidad del mercado laboral y su impacto en el 

mecanismo de transmisión de la política monetaria. 

- Desarrollar medidas empíricas de la desigualdad de ingresos y riqueza de los hogares, así como 

el mercado laboral y el riesgo de ingresos, utilizando microdatos que tengan en cuenta las 

características individuales. 

- Analizar los impulsores de la inversión empresarial utilizando datos agregados o a nivel de 

empresa, distinguiendo entre inversión tangible e intangible, incluidos los factores financieros 

subyacentes y las condiciones del balance de las empresas. 

- Mejorar los modelos para el pronóstico inmediato y a corto plazo de la actividad económica y las 
variables del mercado laboral, incorporando características adicionales a la caja de herramientas 

(indicadores de alta frecuencia, indicadores sectoriales, análisis textual, no linealidades). 

- Evaluar los impulsores del ciclo económico a través de modelos de series temporales 

estructurales, centrándose en varios temas de actualidad, como los cuellos de botella del lado de la 

oferta y el impacto de las políticas. 

PLAZO:  Hasta el 22 de febrero de 2022. 
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3GMM98R  

 

http://bit.ly/3GMM98R
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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:  A3.4  

TEMA:  Estudios universitarios  

NOMBRE:  XVIII Edición Becas Europa 

CONVOCA:  Banco de Santander; ; Universidad Francisco de Vitoria  

REQUISITOS:  Destinadas a los mejores alumnos de todos los centros escolares de España que actualmente cursen 

1º de bachillerato. 

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Premiar y estimular el talento de los alumnos preuniversitarios. 

- Construir una red de universitarios líderes en Europa, promoviendo en ellos un compromiso de 

desarrollo de sus talentos al servicio de la sociedad. 

- Potenciar el compromiso de los jóvenes universitarios con su propia formación y con el 

desarrollo de las que serán sus universidades. 

- Una vez inscrito, el alumno/a se enfrentará a la primera fase de selección, la cual consta de un 

cuestionario de preguntas abiertas, un test psicotécnico y una prueba de nivel de inglés. 
- La segunda fase de selección tendrá lugar a lo largo del verano de 2022 y consistirá en la 

presentación de un montaje audiovisual sobre un tema concreto propuesto por la organización del 

programa. 

- En octubre de 2022, tendrá lugar la tercera fase, en la que los candidatos participarán en una 

dinámica de grupo en remoto.  

- Fase última, fin de semana de selección. Los alumnos seleccionados deberán enfrentarse a una 

doble prueba durante las tres primeras semanas de julio. Los becados descubrirán de primera mano 

el origen de la Universidad, la importancia de su compromiso con la sociedad, la determinación de 

su ética, la necesidad de su integridad como futuros líderes profesionales, además de profundizar 

en Europa como continente. 

- Para ello, participarán en conferencias, grupos de debate, encuentros con personalidades, 

actividades culturales y formación en habilidades, entre otras sesiones. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Todos los centros escolares de España recibirán una carta postal, además de un correo electrónico 

con la información y documentación de la nueva edición. En el caso de que tu centro no haya 

recibido los códigos será preciso que se ponga en contacto con Secretaría a través del correo 
electrónico, o bien llamando al teléfono 636 745 111. 

 

www.becaseuropa.es/  

becaseuropa@ufv.es  

 

http://www.becaseuropa.es/
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A3  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Santander Scholarships Sprachen. JGU Summer School 2022. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Banco Santander  

REQUISITOS:  Dirigido a: Estudiantes, Graduados, Posgraduados. 

FECHAS:  Del 2 al 30 de agosto de 2022. 

DOTACION:  El importe de la beca es de 2.000 euros para financiar gran parte de los costes del curso y del 
alojamiento y se abona directamente al organizador. 

INFORMACION:  - Becas ofrecidas: 34. 

- La Escuela de Verano de JGU en 2022 se llevará a cabo del 2 al 30 de agosto de 2022 en el 
campus de JGU en Mainz. 

- Tenga en cuenta que el presupuesto de financiación es limitado. No existe ningún derecho legal a 

la financiación. 

- Si ya está recibiendo una beca, esto debe indicarse para su consideración. No es posible la doble 

financiación. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022 a las 13 h.(GMT+01:00). 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/35YeZ9q  

santander@uni-mainz.de  

 

http://bit.ly/35YeZ9q
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.3  

TEMA:  Artes escénicas  

NOMBRE:  Green Up Generation: Arte, Ecología y Sostenibilidad. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Residui Teatro.  

REQUISITOS:  Dirigida a jóvenes entre 20 a 35 años de edad. 

FECHAS:  - Cada sábado de 16h a 19h. Del 19 de febrero hasta finales de junio. 

- Primer encuentro: sábado 19/02/2022 de 16h a 19h. 

INFORMACION:  - Un proyecto de formación para jóvenes entre 20 y 35 años interesad@s en las artes escénicas 

como “herramienta” para conectar con la raíz esencial del ser humano, su pertenencia a la 

naturaleza, su conexión necesaria con los elementos y los otros organismos que cohabitan el 

planeta.  

- El proyecto se articula en encuentros de formación presencial dirigidos por los integrantes de la 

cía Laboratorio internacional Residui Teatro y 12 horas con maestr@s invitados. 

- La formación finalizará con acciones performativas a desarrollar en espacios abiertos de Madrid. 

PLAZO:  Hasta el 15 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: CAAE Madrid, calle Ercilla 48, local 3. 

- Envío de CV a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3gxdyAU  

info@residuiteatro.it  

 

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

CODIGO:  A2.8  

TEMA:  Empresa  

NOMBRE:  EduCaixa Challenge 2022: Un reto Para que se Conviertan en Auténticos Worldshakers. 

CONVOCA:  Fundación La Caixa.  

REQUISITOS:  Buscamos worldshakers entre el alumnado de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato y CF de grado 

medio. 

INFORMACION:  - Todos los jóvenes pueden llegar a ser worldshakers, solo tienen que trabajar un proyecto en clase 

que pueda tener impacto positivo en la sociedad y, así, formar parte de la generación del cambio y 

agitar los cimientos del mundo. Y, para ello, lanzamos el EduCaixa Challenge, pensado para que 

se conviertan en auténticos woldshakers. ¿Te animas con tu alumnado?. 

- Os proponemos trabajar en el aula uno de estos 4 programas Jóvenes Emprendedores, BeCritical, 

STEAMxChange y BigData, formar equipos de 3 o 4 alumnos, pensar aquel ODS al que más os 

gustaría contribuir y presentar vuestros proyectos. 

PLAZO:  Hasta el 01 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rA1IML  

 

http://bit.ly/3rA1IML
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.47 ; A4.51 ; A2.22 ; A4  

TEMA:  Idiomas ; Informática ; Empleo ; Cursos  

NOMBRE:  Programación CEPI Madrid/Usera (Febrero 2022). ¡¡¡Últimas plazas!!! 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CEPI Madrid/Usera.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Área de Inserción Sociolaboral. 

- Buenas prácticas de excelencia en la atención al cliente. Sábado 19 09:30 a 11:30 horas. 

- Taller informativo sobre el proceso de homologación de estudios. Martes 15 11:00 a 13:00 horas. 

- Búsqueda Empleo. ¿Por dónde empiezo a buscar empleo?. Martes 22 12:00 a 13:00 horas. 

- Búsqueda Empleo. Redacto mi CV y carta de presentación informáticamente. Miércoles 23 12:00 

a 14:00 horas. 

- Búsqueda Empleo. ¿Dónde encuentro ofertas de empleo y cómo muevo mi CV online?. Jueves 

24 12:00 a 13:00 horas. 

- Búsqueda Empleo. ¿Cómo supero con éxito los procesos de selección de las empresas?. Viernes 

25 12:00 a 14:00 horas. 

- Sesión informativa: Primeros pasos para el empleo. Lunes 28 16:00 a 18:00 horas. 
 

- Idiomas para el Empleo. 

- Español nivel inicial. Módulo 1. Miércoles 2 y lunes 7 10:00 a 12:00.  

- Español nivel inicial. Módulo 2. Miércoles 9 y lunes 14. 10:00 a 12:00. 

- Español nivel inicial. Módulo 3. Miércoles 16 y lunes 21. 10:00 a 12:00.  

- Español nivel inicial. Módulo 4. Miércoles 23 y lunes 28. 10:00 a 12:00. 

- Español nivel básico (A1). Módulo 1 Martes 1 y jueves 3. 10:00 a 12:00. 

- Español nivel básico (A1). Módulo 2 Martes 8 y jueves 10. 10:00 a 12:00. 

- Español nivel básico (A1). Módulo 3 Martes 15 y jueves 17. 10:00 a 12:00. 

- Español nivel básico (A1). Módulo 4 Martes 22 y jueves 24. 10:00 a 12:00. 

 
- Informática para el Empleo. 

- Informática básica. Grupo 1. Módulo 1 Miércoles 2 y 9. 17:00 a 18:30. 

- Informática básica. Grupo 1. Módulo 2 Miércoles 16 y 23. 17:00 a 18:30. 

- Informática básica. Grupo 2. Módulo 1 Viernes 4 y 11. 17:00 a 18:30. 

- Informática básica. Grupo 2. Módulo 2 Viernes 18 y 25. 17 a 18:30. 

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Módulo 1. Viernes 4 y 11. 11:00 a 12:00. 

- Adquiere habilidades frente al teclado (mecanografía). Módulo 2. Viernes 18 y 25. 11:00 a 

12:00. 

- Consigue tu Certificado Digital. Miércoles 9 12:00 a 14:00 horas. 

 

- Asesorías individuales. 

- Atención Psicológica. Horario del centro. Cita previa. 
- Atención Empleo: orientación y búsqueda de empleo. Horario del centro. Cita previa. 

- Atención Social. Todo el mes. Horario del centro. Cita previa los jueves. 

- Atención Jurídica. Todo el mes. Horario del centro. 

 

- Nacionalidad. 

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte I. 

Comprensión de lectura. Miércoles 16 15:00 a 17:00. 

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte I. 

Comprensión auditiva. Miércoles 16 17:00 a 19:00. 

- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte II. 

Expresión e interacción escrita. Viernes 18 15:00 a 17:00. 
- Taller para la preparación del examen DELE A2 para la nacionalidad española. Parte II. 

Expresión e interacción oral. Viernes 18. 17:00 a 19:00. 
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- Taller para la preparación del examen CCSE de nacionalidad española. Parte I: Gobierno, 

Legislación y participación ciudadana. Miércoles 16. 10:00 a 12:00. 

- Taller para la preparación del examen CCSE de nacionalidad española. Parte II: Cultura, historia 

y sociedad española. Miércoles 16. 12:00 a 13:00. 

- Taller para la preparación del examen CCSE. Parte III: Práctica el modelo de examen CCSE. 

Miércoles 16 13:00 a 14:00. 

- Taller: Cómo inscribirte a los Exámenes de Nacionalidad del Instituto Cervantes. Todos los 

miércoles. 13:00 a 14:00. 

- Taller: Requisitos para solicitar la nacionalidad española por residencia (documentación 

necesaria y procedimiento). Miércoles 23. 16:30 a 17:30. 
 

- Área de integración. 

- Taller: Tus primeros pasos en España. Lunes 21. 15:00 a 17:00.  

- Taller sobre derechos y deberes de los extranjeros. Vías de regularización administrativa. 

Colaboración con Legalyb Abogados. Lunes 21. 17:00 a 18:30. 

- Taller sobre requisitos para la reagrupación familiar en régimen general y comunitario 

(procedimiento y documentación necesaria). Sábado 19. 12:00 a 13:00h. 

- Taller sobre protección internacional: procedimiento, deberes y derechos de los solicitantes. 

Sábado 19. 16:30 a 18:00. 

- Taller sobre los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Colaboración con USO Madrid. 

Lunes 21. 10:00 a 13:00. 

- Apoyo para realización de trámites y gestiones telemáticas (vida laboral, presolicitud de 
prestaciones, solicitud de citas SEPE, certificados empadronamiento, etc.). Todos los lunes. 15:00 

a 19:00h. 

- Gestión de solicitud de informes de integración: arraigo, vivienda y esfuerzo (requisitos, 

documentación necesaria, tasa, cita e impresos de solicitud). Todos los 

viernes. 15:00 a 19:00h. 

- Apoyo escolar a menores de primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 1. 

Martes 1 y 

jueves 3. 16:30 a 18:30. 

- Apoyo escolar a menores de primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 2. 

Martes 8 y 

jueves 10. 16:30 a 18:30. 
- Apoyo escolar a menores de primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 3. 

Martes 15 y 

jueves 17. 16:30 a 18:30. 

- Apoyo escolar a menores de primaria (Servicio de Conciliación familiar y laboral). Módulo 4. 

Martes 22 y 

jueves 24. 16:30 a 18:30.  

- Envejecimiento activo: Aula de Memoria. Módulo 1. Viernes 4 y 11. 11:00 a 13:00. 

- Envejecimiento activo: Aula de Memoria. Módulo 2. Viernes 18 y 25. 11:00 a 13:00. 

- Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

- Actividades con el grupo de apoyo escolar y con el de envejecimiento activo. Todo el mes. 

Horario del centro. 

 
- Servicios permanentes. 

- Información de voluntariado. Todo el mes. Horario del centro.  

- Acceso libre a Internet. Lunes a viernes. Horario del centro.  

- Atención para orientación sobre Formación (reglada y no reglada). Todo el mes. Horario del 

centro.  

- Cesión de espacios. Todo el mes. Horario del centro. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripción previa a cada actividad. 

- Más información en el enlace web. 

- Lugar: CEPI Usera/Villaverde. Dirección: Calle Francisco del Pino 16. Local bajo. 
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bit.ly/3gn9PWc  

cepivillaverde@fundacionaltius.org  

 

http://bit.ly/3gn9PWc
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Curso de Reparación de Equipos Informáticos y Móviles  

CONVOCA:  Asociación La Rueca  

REQUISITOS:  Tener entre 18 y 25 años.  

DURACION:  500 h.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Comienzo inmediato. Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscipciones: Pº Alberto Palacios 13, 4ª Planta. Tfno: 91 5028389, WhatsApp 

660544072. 
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Emprendimiento Social. 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 importantes metodologías de emprendimiento social como "Lean 

StartUp" que fomentarán tu creatividad. Podrás conocer formas para financiar tu iniciativa, cómo 

presentarla públicamente, cómo buscar apoyos y crear tu equipo para llevar a cabo tu proyecto. 

- 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/3gPzK9D  

 

http://bit.ly/3gPzK9D
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.51  

TEMA:  Informática  

NOMBRE:  Open Days de 42 Madrid 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Mayores de 18 años. 

DURACION:  Una hora y media 

INFORMACION:  - 42 Madrid es mucho más que un campus de programación. Es una academia de valores, de 
actitud y de aprendizaje de "hard y soft skillS". Un espacio de 5.000 m2 ubicado en el corazón de 

Distrito Telefónica, donde, de la mano de Fundación Telefónica, se plantea un modelo disruptivo 

de formación para todos los retos y perfiles digitales demandados por el mercado laboral. 

- Cada miercoles podrás experimentar lo que hemos llamado "Taller de programación para no 

programadores". 

- Te abrimos las puertas de 42 Madrid para que te adentres en la metodología disruptiva de 42 

Madrid. 

- Te invitamos a que conozcas el campus de programación que está revolucionando la educación y 

el mercado laboral. 

- Después de una breve presentación, el tiempo es tuyo y de tus compañeros. 

- Te tocará experimentar a lo que se enfrentan los candidatos a entrar en el campus en sus primeros 

momentos en las instalaciones.  
- Un campus presencial sin clases, sin libros, sin límite de edad, abierta 24/7. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Todos los miércoles. Consultar 

PRESENTACION:  - Los Open Day tendrán lugar cada miércoles en Distrito Telefónica, Edificio Norte 3.  

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

cutt.ly/QOU7a7r  

 

http://cutt.ly/QOU7a7r
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles y Enfoques Lean. 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:  40 h. de formación. 

INFORMACION:  - Online (accesible 24h.). 

- Descubre las metodologías ágiles para gestionar proyectos y convertirte así en ese profesional 

capaz de adaptarse rápidamente a nuevos entornos de trabajo. 

Vivimos en un mundo de continuos cambios en todo lo relacionado con los negocios y la 

tecnología, la manera en la que gestionamos los proyectos y la manera de generar nuevos modelos 

de negocio tienen que cambiar para adecuarse a esta nueva era digital.  

- 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/3LgO4WF  

 

http://bit.ly/3LgO4WF
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Principios Básicos de Big Data. 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.). 

- En este curso aprenderás cómo se recoge la data, de dónde salieron las primeras estructuras 

conceptuales, cómo se analiza con fuentes Open Source y cómo las conclusiones pueden 

convertirse en mejores decisiones, aportando un valor real y enfocado al mundo de la empresa. 

Con este curso introductorio comprenderás la gran cantidad de datos de los que disponemos, cómo 

se gestionan, cómo se convierten en valor en distintos ámbitos de negocio. 

- 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/3B9ZMOb  

 

http://bit.ly/3B9ZMOb
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.27 ; A4.16  

TEMA:  Diseño ; Confección, piel, textil  

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

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Alas Madrid.  

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

DURACION:  180 horas de formación teórica y 100 horas de formación práctica en empresas del sector textil y 

moda. 

INFORMACION:  - Tiene como objetivo proporcionar los conocimientos y competencias para el desempeño 

profesional en el sector de la moda desde una perspectiva sostenible y actual. 

- Las personas participantes se formarán en los procesos de diseño, patronaje, arreglos, confección 

textil, etc. basados en una producción circular, haciendo hincapié en la transformación y 

reutilización de materiales. 

PLAZO:  Hasta el 11 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del correo electrónico. 

- La formación teórica se realizará en la sede de la fundación, calle Encomienda de Palacios nº 

235. 

 

bit.ly/34qBa7N  

formacion@alasmadrid.org; insercionlaboral@alasmad  

 

http://bit.ly/34qBa7N
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Oficial de Mantenimiento. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  SAMU  

REQUISITOS:  - Formación relacionada con el puesto. 

- Conocimientos de electricidad, carpintería, albañilería y fontanería. 

- Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento de edificios. 

- Capacidad de organización y gestión. 

- Flexibilidad horaria. 

- Destrezas manuales. 

- Polivalencia. 

- Iniciativa. 

- Dinamismo. 
- Capacidad de autoaprendizaje. 

- Capacidad de resolver eficazmente las urgencias que se puedan producir en los centros. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Sus funciones y responsabilidades serán: 

- Evaluar, reparar y mantener los sistemas de fontanería, electricidad y ventilación de los pisos. 

- Reparación, gestión de averías y sustitución de elementos defectuosos. 

- Valorar y evaluar las inversiones necesarias en las instalaciones para una mejora continua en el 

confort y prevención de futuras averías. 
- Gestionar y supervisar la subcontratación de servicios de mantenimientos necesarios en las 

instalaciones. 

- Supervisión y gestión del Plan de Emergencia. 

- Mantener los procedimientos de seguridad corporativos en todo momento, así como cumplir con 

las normas de prevención establecidas. 

- Gestión de los Protección Contra Incendios. Mantener los sistemas de seguridad contra fuego en 

el edificio. 

- Gestión y Supervisión de la Desratización, Desinsectación y Desinfección. 

- Gestión de entidades externas de mantenimiento que por ley son precisas. 

- Gestión de compras de materiales y equipamiento de los centros. 

PLAZO:  Hasta el 06 de marzo de 2022 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Hw71SK  

 

http://bit.ly/3Hw71SK


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  10 Coordinadores/as de Ocio y Tiempo Libre. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  - Formación como coordinador de ocio y tiempo libre. 

- Experiencia demostrable como coordinador. 

- Disponibilidad total para trabajar de lunes a viernes a jornada completa (mañanas) de junio a 

septiembre. 

- Contrato Temporal Obra y Servicio. 

DOTACION:  - Salario según el convenio colectivo de ocio y tiempo libre. 

INFORMACION:  - Seleccionamos a coordinadores/as de ocio y tiempo libre para campamentos urbanos que vamos 

a llevar a cabo este verano en Alcalá de Henares y San Fernando de Henares. Imprescindible tener 

formación como "coordinador de ocio y tiempo libre" y experiencia demostrable. 

- Las personas seleccionadas deberán tener total disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en 

jornada completa a partir de junio 2022. 

- Zona Corredor del Henares. 

PLAZO:  Hasta el 26 de abril de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3svMqrE  

 

http://bit.ly/3svMqrE


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40 ; A4.18.1  

TEMA:  Administración ; Finanzas ; Marketing  

NOMBRE:  Responsable de Proyectos Europeos/Cepes 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Federación Española de Familias Numerosas  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos licenciado. 

- Experiencia de dos años en gestión de proyectos y subvenciones en el tercer sector. 

- Experiencia de dos años en gestión de proyectos financiados por la Comisión Europea, 

especialmente el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Inclusión Social y 

Economía Social (POISES). 

- Experiencia mínimo de 1 año en la coordinación y relación con agentes públicos y privados de 

los territorios para la implementación de proyectos de desarrollo económico u empleo y/o 

formación para mujeres y/o colectivos vulnerables, especialmente con entidades y empresas de 

Economía Social. 
- Formación específica en el Enfoque de Marco Lógico, ciclo de proyecto, o similar. 

- Manejo de herramientas informáticas: Microsoft Office. 

- Valorable formación complementaria en Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles, 

Innovación social o Empleabilidad, Igualdad de Género. 

- Valorable conocimiento de metodologías, técnicas, itinerarios de mejora de la competitividad 

empresarial y otros aspectos de desarrollo del talento y de competencias, marketing empresarial, 

etc. 

- Características personales: Capacidad analítica y de organización y sistematización, orientación a 

resultados, capacidad de trabajo en equipo, capacidad creativa y resolución de problemas, 

capacidad de trabajo bajo presión.  

- Persona motivada para trabajar en una entidad no lucrativa , habituada a trabajar en equipo, con 

iniciativa y se identifique con el ámbito de la familia. Se requiere además que cuente con las 
siguientes competencias:  

- Experiencia profesional: demostrable de, al menos 2 años, como técnico de proyectos europeos y 

de intervención social en ONG. 

- Será bienvenida una persona empática y con habilidades de comunicación para dar respuesta a 

los diferentes temas que se presenten. Con capacidad para analizar y resolver problemas, 

acostumbrada a trabajar en equipo. 

- Alto nivel en competencias digitales y manejo de ofimática. Excel avanzado, drive y 

herramientas del entorno Google. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 08/02/2022.  

- Fecha finalización de la actividad 31/08/2023.  

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - El trabajo es para dotar de calidad a los proyectos con el fin de tener mayor alcance en la 

actividad de identificación y coherencia con los valores de la entidad: transformación social, 

solidaridad, transparencia, calidad, participación, voluntariado y trabajo en red 

- Jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/34lpnaZ  

 

http://bit.ly/34lpnaZ


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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:  Promotor/a de Socios/as Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Vicente Ferrer.  

REQUISITOS:  - Habilidades comunicativas. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Sensibilidad hacia las causas humanitarias. 

- Se valorará experiencia previa en equipos de captación o comerciales, F2F, D2D… 

DOTACION:  Sueldo fijo 700 euros/mes + incentivos (siendo la media de 900 a 1.800 euros/mes). 

INFORMACION:  - Buscamos personas extrovertidas que les guste contactar con otras personas para explicarles 

nuestro proyecto, con afán de superación, autonomía, capacidad de trabajar en equipo, habilidades 

comunicativas y una alta motivación con nuestros principios y misión para seguir cambiando la 

vida de millones de personas. 

- Alta en la Seguridad Social (no autónomos, no mercantil) desde el primer día y contratación 

directa con la Fundación Vicente Ferrer, sin intermediarios. 

- Te formaremos de manera continua, apoyándote en tu trabajo diario. También, haremos 

seguimiento y acompañamiento en calle, así como cooperación grupal para alcanzar los objetivos. 

- Posibilidad de promoción interna y desarrollo de una carrera profesional dentro de la 

organización, con un plan de formación. 
- Tendrás la posibilidad de conocer el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer en un futuro en 

función de tus resultados dentro de la organización. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HCZkKq  

 

http://bit.ly/3HCZkKq


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

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

TEMA:  Educación ; Psicología ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Trabajador/a Social, Educador/a Social Psicólogo/a Pedagógo/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

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%. 

- 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 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. Según tablas salariales y Convenio de Intervención 

Social. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - El trabajo es para la dinamización de tres espacios familiares de apoyo a la crianza. 

- Objetivos:  

- Fomentar la participación y relación activa de las familias beneficiarias de los espacios familiares 

de apoyo a la crianza, facilitando un contexto para compartir con otros grupos familiares, dudas, 

opiniones, intereses y preocupaciones sobre el crecimiento y aprendizaje de niños y niñas en edad 

preescolar, además de prolongar las redes sociales más allá del entorno familiar y evitar la soledad 

y el aislamiento en la crianza, todo ello con acompañamiento profesional. 
- 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. 

- Contrato a media jornada, por obra/servicio. El horario se distribuirá de lunes a viernes 

orientativamente 3 tardes y 2 mañanas ( L, M y X de 16 a 19 h. y J, V de 10 a 14 h. ). 

Disponibilidad de trabajo de 1 fin de semana cada 6. 

- Lugar de trabajo: Villaverde (Madrid). 

- 2 plazas.  

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3HHsPLs  

 

http://bit.ly/3HHsPLs


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.68  

TEMA:  Pedagogía  

NOMBRE:  Educador/a de Refuerzo y Ocio y Tiempo Libre. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save the Children.  

REQUISITOS:  - Formación reglada en: Educación Social, Infantil, Primaria, Pedagogía o similares. 

- Formación y conocimientos en sostenibilidad ambiental, APS y educación para la ciudadanía. 

- Conocimientos tecnológicos: Ofimáticas, Word, Excel, PowerPoint, Access... 

- Imprescindible experiencia de al menos 2años en puestos similares. 

- Conocimientos y experiencia en trabajo con niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 

- Valorable experiencia en las zonas y localidades de intervención. 

- Se valorará formación y/o experiencia en acción comunitaria e igualdad de género. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Identificar procesos, órganos y mecanismos de participación infantil existentes en los territorios 

donde trabajamos para acompañar y facilitar la participación de los niños y niñas de nuestros 

programas. 

- Fortalecer las capacidades (a nivel individual como organizacional) según las necesidades e 

intereses de los niños y niñas de nuestros programas para participar en asuntos que les afecten. 

- Facilitar, dinamizar, apoyar y evaluar las actividades y procesos de participación realizadas en 
nuestros programas. 

- Facilitar el trabajo en red con otros agentes (centros, servicios, entidades sociales, gobierno 

local...) para asegurar y mejorar la participación de los niños y niñas. 

- Cumplir con la gestión documental del servicio: asistencias, contratos, informes. 

- Colaborar con acciones de incidencia, recogida de evidencias, comunicación y difusión. 

- Cualquier otra tarea acorde con su categoría profesional que le sea encomendada por su 

responsable. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HN1jMg  

 

http://bit.ly/3HN1jMg
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null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.23 ; A2.15  

TEMA:  Derecho ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Técnico/a de Derechos Humanos 

CONVOCA:  HelpAge International España  

REQUISITOS:  - Licenciado/a, Graduado/a en Derecho. 

- Imprescindible formación en Derechos Humanos. 

- Valorable experiencia en el ámbito de las personas mayores y tercer sector. Imprescindible 

conocimiento del tercer sector. 

- Valorable experiencia mínima de 2 años demostrable en puesto similar. 

- Idiomas: imprescindible nivel de inglés alto, B2/C1 o superior, demostrable. Español nativo. 

- Imprescindible manejo de Office. Deseable experiencia en la gestión de CRM (Customer 
Relationship Management). 

- Competencias : analizar y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, 

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

equipo, altas capacidades de comunicación y actitud positiva. 

FECHAS:  Fecha de inicio 01/03/2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  1 año (prorrogable en función de la continuidad del proyecto). 

INFORMACION:  - La persona se incorporará para gestionar todas las tareas y funciones de un servicio de atención a 

personas mayores (SAM).  

- Funciones:  

- Recepción y gestión de las llamadas y consultas de personas mayores, que se recibirán de manera 

multicanal (teléfono, web, videoconferencia).  
- El servicio está orientado a dar respuesta a preguntas y denuncias de problemas relacionados con 

la discriminación por razón de edad y vulneración de derechos. La función del servicio es dar 

respuesta y canalizar las denuncias hacia cauces institucionales de denuncia, queja, y/o 

reclamación. 

- Gestión y actualización del CRM y seguimiento de los casos atendidos. 

- Apoyo en la campaña de comunicación del programa, junto a la Responsable de Comunicación y 

Marketing. 

- Elaboración de informes de seguimiento del proyecto. 

- Cualquier otra tarea acorde a su categoría profesional que le sea encomendada por sus 

responsables con el fin de para dar apoyo puntual a otras áreas de la Fundación. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3BgRggk  

 

http://bit.ly/3BgRggk
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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:  A4.68  

TEMA:  Pedagogía  

NOMBRE:  5 Monitores Educación Especial. Campamentos Urbanos. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  - Diplomatura en Educación Especial o Grado en Educación Primaria con mención a Pedagogía 

Terapéutica o similar. 

- Tener disponibilidad de desplazamiento para trabajar en Alcalá de Henares/Aranjuez. 

- Experiencia en campamentos urbanos o actividades extraescolares, refuerzo educativo etc. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Seleccionamos a monitores/as/ maestros expertos en Educación Especial, con el objetivo de 

atender a menores con necesidades especiales en campamentos urbanos en los municipios de 

Alcalá de Henares y San Fernando de Henares y Aranjuez Incorporación finales junio 2022. 

- Las personas seleccionadas deberán poseer la Diplomatura en Educación Especial o Grado en 

Educación Primaria con mención a Pedagogía Terapéutica o similar. Además deberán de tener 

disponibilidad a las localidades referidas. 

PLAZO:  Hasta el 26 de abril de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ryKiQn  

 

http://bit.ly/3ryKiQn


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
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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:  A4.40 ; A2.3.5  

TEMA:  Finanzas ; Voluntariado  

NOMBRE:  Responsable de Financiación Pública y Proyectos de Voluntariado Profesional 

CONVOCA:  Fundación Hazloposible  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Lienciado/a. 

- Experiencia de al menos 3 años en formulación, seguimiento y justificación de proyectos a 

convocatorias públicas/privadas. 

- Excelentes dotes de comunicación escrita. 

- Experiencia en financiación europea. Orientación a resultados. 

- Alineamiento con la misión, visión y valores de Fundación Hazloposible. 

- Persona metódica, ordenada, rigurosa y buena planificadora. 
- Agilidad en el manejo Excel. 

- Alto nivel de inglés. 

- Competencias: Trabajo en equipo, rigor en la gestión, atención al detalle, agilidad en el manejo 

de datos y capacidad analítica, iniciativa y autonomía en el trabajo, flexibilidad y capacidad de 

adaptación al cambio. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - La persona debe integrarse en una organización dinámica, llena de retos apasionantes, donde el 

trabajo se organiza por objetivos. Contará con un amplio margen de maniobra y autonomía en el 
desarrollo de sus funciones. 

- Teletrabajo a 100% de la jornada. 

- Funciones:  

- Identificación de potenciales socios financiadores públicos o privados, tanto nacionales como 

internacionales que puedan apoyar los proyectos de la Fundación. 

- Seguimiento de convocatorias públicas y privadas. 

- Formulación, seguimiento técnico y económico, y justificación de proyectos. 

- Relación con las personas técnicas responsables de los distintos financiadores. 

- Gestión de los proyectos de voluntariado profesional. 

- Jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3GCSEe3  

 

http://bit.ly/3GCSEe3
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null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.15  

TEMA:  Educación ; Servicios sociales  

NOMBRE:  Coordinador@s de Actividades de Accion Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Save de Children  

REQUISITOS:  - Formación universitaria de ámbito educativo o social. Titulación homologada como 

Coordinad@r de OTL o TASOC. 

- Experiencia previa mínima de 2/3 años en puestos similares. 

- Experiencia previa y conocimiento en acción social en red y servicios sociales. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, capacidad para liderar iniciativas, organización y 

planificación, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

DOTACION:  928 euros.  

DURACION:  En función de la necesidad.  

INFORMACION:  - La persona elegida será la figura de referencia para las familias, equipos de intervención, 

entidades y otros agentes sociales de la zona o territorio de especial vulnerabilidad social. 

Planificará y coordinará las actividades del programa dirigidas a niños y niñas. 

- Funciones:  

- Determinar un plan ajustado a las necesidades de las familias, para posteriormente darle 

seguimiento y asesoramiento. 

- Derivar y coordinar los servicios y entidades prestatarias a las familias, niños y niñas según las 

necesidades recogidas. 

- Centralizar los casos de posibles vulneraciones hacia la infancia y velar por el cumplimiento de 
Childsafeguarding de su zona de intervención. 

- Coordinar las actividades y a los equipos de los servicios prestados. 

- Planificar, ejecutar y evaluar las actividades educativas y lúdicas realizadas. 

- Facilitar el trabajo en red con otros agentes (centros, servicios,...) para garantizar la calidad de la 

respuesta y del servicio. 

- Cumplir con la gestión documental del servicio: asistencias, contratos, informes... 

- Cualquier otra función, propia de su categoría, encomendada por su responsable. 

- Jornada aproximada de 20 horas a la semana en jornada parcial (principalmente de tardes y 

mañanas según disponibilidad de actividades, familias y otros factores). 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3uFR7BE  

 

http://bit.ly/3uFR7BE
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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:  A4.21  

TEMA:  Danza y baile  

NOMBRE:  Monitor/a Bailes de Salón. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Mejorada del Campo  

CONVOCA:  Fundación Tres Pasos.  

REQUISITOS:  Experiencia demostrable de al menos 1 año. 

DOTACION:  Salario según Convenio de Ocio y Tiempo Libre. 

INFORMACION:  - Seleccionamos a un monitor/a de Bailes de Salón dirigida a personas mayores en un centro 
ubicado en Mejorada del Campo ( Madrid). 

- La persona seleccionada deberá tener disponibilidad de incorporación viernes febrero 2022 en el 

siguiente horario: viernes de 10 a 13h. 

- Contrato de 3 horas semanales. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3gy9MqK  

 

http://bit.ly/3gy9MqK
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  VI Certamen de Microrrelatos 

CONVOCA:  Asociación Cultural Babel; Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava; ; Asociación ABEA  

REQUISITOS:  Podrá participar cualquier persona física, a partir de 14 años. 

DOTACION:  - 1er. Premio nacional "Berenguela de Castilla": 500 euros. 

- 2º Premio nacional "Babel": 200 euros.  

- 3 er. Premio local "Arzobispo Calzado": 200 euros.  

- 2º. Premio joven local "Abea"(menores de 30 años): 100 euros.  

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar la creatividad, la actividad cultural y el interés por la literatura. 

- Las obras deberán estar escritas en lengua castellana y tener un máximo de 150 palabras en el 

cuerpo del relato, incluido el título. 

- La temática del relato tendrá como lema "La venganza". 

- Las obras tendrán que ser originales, inéditas, no premiadas anteriormente en ningún otro 

concurso ni sujetas 

a compromiso de edición. Tampoco podrán estar pendientes de fallo en cualquier otro concurso. 

- Se premiará una sola obra por participante. 

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Los trabajos se presentarán, preferiblemente, a través de correo electrónico, indicando en el 

asunto: VI Certamen de microrrelatos "Babel" acompañándolo de dos archivos adjuntos en PDF. 

- Los trabajos también podrán enviarse a la dirección de correo postal Asociación Babel, Calle 

Toledillo, 21, CP: 13260 Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). 

- Más información en el enlace web.  
 

bit.ly/3sspCsr  

artebabel@gmail.com  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XVIII Concurso El Brocense de Microrrelatos 2022 

CONVOCA:  Diputación Provincial de Cáceres, Área de Cultura  

REQUISITOS:  - Todos/as los/as alumnos/as matriculados/as en el curso 2021-2022 en 2º, 3º, 4º de ESO, 

Bachillerato y ciclos formativos de grado medio y grado superior, perteneciente al sistema 

educativo del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, tanto dentro del 

territorio nacional como fuera del mismo, sin límite de edad, estableciéndose los siguientes niveles 

o categorías:  

- Secundaria: Para los/as alumnos/as matriculados/as en 2º, 3º, 4º Curso de ESO y ciclos 

formativos de grado medio y para el/la profesor/a que avale el primer premio. 
- Bachillerato: Para los/as alumnos/as matriculados/as en cualquiera de los cursos de Bachillerato 

y ciclos formativos de grado superior y para el/la profesor/a que avale el primer premio. 

DOTACION:  - Dotación total de 6.000 euros repartidos de la siguiente manera:  
- Secundaria: Un Premio de 1.000 euros. Tres Accésits de 500 euros.  

- Bachillerato: Un Premio de 1.000 euros. Tres Accésits de 500 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover la creación literaria a través del microrrelato, fomentar la imaginación, la 
creatividad, despertar la sensibilidad y el interés en la creación literaria entre el mayor número 

posible de alumnos. Los premios son una motivación para desarrollar estas aptitudes y permiten 

llevar a la práctica lo aprendido en las aulas de lengua y literatura. 

- Los microrrelatos, de temática libre, deberán ser originales e inéditos, escritos en castellano, que 

no hayan sido premiados (en todo o en parte) en otros concursos. 

- Los textos tendrán una extensión máxima de 500 palabras, interlineado doble espacio, letra Arial, 

tamaño 12, y deberán ser enviados en PDF. 

PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica de la Diputación de Cáceres.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/337jZaA  

FUENTE:  BOP 01/12/2021 Nº0229 

 

http://bit.ly/337jZaA
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  Premio de Pintura Joven 2022  

CONVOCA:  Fundación Ibercaja  

REQUISITOS:  Artistas nacidos o residentes en España, con edades hasta 35 años. 

DOTACION:  - El primer premio está dotado con 7.000 euros y el segundo con 3.000 euros. 

- Las dos obras ganadoras entrarán a formar parte de la Colección de Arte de Fundación Ibercaja. 

- Además de la exposición de las obras premiadas y seleccionadas, que se podrá disfrutar en la sala 

de exposiciones del Patio de la Infanta (Zaragoza) desde el 2 de junio. La muestra visitará los 

espacios expositivos de Fundación Ibercaja en Huesca, Logroño y Guadalajara, además de 

Calatayud y Caspe. 

INFORMACION:  - Objetivo: promocionar el arte y apoyar el trabajo creativo de los jóvenes artistas en el inicio de 

sus carreras y acercar tendencias y estilos, técnicas y lenguajes de la creatividad emergente. 

- Cada artista podrá presentar una obra original, fechada en los años 2020 o 2021, que no haya sido 

presentada a ningún otro concurso. 

- La recepción de obras se ha organizado en tres fases: recepción de propuestas en formato digital, 

selección de obras y recepción física de las obras seleccionadas.  

PLAZO:  Hasta el 9 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Gzpb4N  

 

http://bit.ly/3Gzpb4N
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  VIII Edición del Premio Literario Parábasis. Plaza del Arte de Textos Teatrales. 

CONVOCA:  Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura; Fundación Mercedes Calle Carlos 

Ballesteros; Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.  

REQUISITOS:  Podrán participar en el concurso de textos escénicos todas las personas mayores de 18 años. 

DOTACION:  El premio estará dotado con 1.500 euros y la obra premiada será publicada en el volumen IX de 

Parábasis. 

INFORMACION:  - Se presentarán cinco copias mecanografiadas, en papel tamaño DIN A4, tipo de letra Verdana 

(tamaño 9), a doble espacio e impresas por una sola cara y debidamente encuadernadas. La pieza 

tendrá una extensión máxima de 60 folios. 

- El tema de los textos escénicos será libre. 

- Objetivo: estimular la creación literaria de textos teatrales y de difundirlos y de fomentar su 

lectura. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  La entrega se efectuará a través de correo certificado dirigido a la Comisión del Premio (VIII 

Concurso de Textos Escénicos Parábasis) con sede en: Escuela Superior de Arte Dramático de 

Extremadura. Plaza San Jorge, 8. 10071 Cáceres. 

 

bit.ly/3Gs14oA  

 

http://bit.ly/3Gs14oA
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  XVII Premios a la Conservación de la Biodiversidad  

CONVOCA:  Fundación BBVA  

REQUISITOS:  - Personas jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro y con sede en España, o en cualquier 

país (ver modalidad de premio) que cumplan los siguientes requisitos:  

- Estar legalmente constituidas con anterior al año 2020. 

- Tener como objetivo la realización de actividades relacionadas con la conservación de la 

biodiversidad y el medio ambiente. 

- Para el premio a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización en la Conservación de la 

Biodiversidad los candidatos/as deberán ser personas físicas de nacionalidad española del ámbito 
de la comunicación. 

- Será posible en esta modalidad la presentación conjunta de dos o más personas que hayan 

realizado en colaboración las tareas.  

DOTACION:  - Los Premios en la modalidad de Acciones de Conservación de la Biodiversidad en España y de 

Acciones de Conservación de la Biodiversidad en el Mundo serán dotados cada uno con 250.000 

euros. 

- El premio a la Difusión del Conocimiento y Sensibilización de la Conservación de la 

Biodiversidad en España será dotado con 80.000 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: reconocer e incentivar la labor de las organizaciones conservacionistas, las 

instituciones y los organismos que desarrollan políticas o funciones de conservación 

medioambiental, así como la de profesionales de la comunicación que contribuyen con su trabajo a 

proteger el patrimonio natural a través de dos vías complementarias:  

- Desarrollo de proyectos, políticas y/o actuaciones particularmente significativas de conservación 

y protección de hábitats, especies o ecosistemas. 

- Difusión del conocimiento medioambiental y sensibilización del valor de la conservación del 

medio natural. 

- Tres modalidades de premios:  
- Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en España. Reconoce la ejecución de 

proyectos, políticas y/o actuaciones particularmente significativas de conservación y protección de 

hábitats, especies o ecosistemas en España, que hayan sido concluidos antes del 31 de diciembre 

de 2021 y que hayan arrojado beneficios concretos y verificados para la conservación de la 

biodiversidad en su entorno.  

- Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en el Mundo. Reconoce la ejecución de 

proyectos, políticas y/o actuaciones particularmente significativas de conservación y protección de 

hábitats, especies o ecosistemas en cualquier país a excepción de España, que hayan sido 

concluidos antes del 31 de diciembre de 2021 y que hayan arrojado beneficios concretos y 

verificados para la conservación de la biodiversidad en su entorno.  

- Difusión del Conocimiento y Sensibilización en la Conservación de la Biodiversidad en España. 

Reconoce las tareas de difusión a la sociedad del conocimiento medioambiental y la 
sensibilización acerca de la importancia de la conservación del mismo, a través de la publicación 

de artículos, monografías, materiales multimedia o libros de divulgación; la elaboración, edición o 

presentación de reportajes y documentales; el comisariado y diseño de exposiciones; o la puesta en 

marcha de actividades en cualquier canal de comunicación (prensa, radio, televisión, cine, 

documentales e Internet), que hayan sido concluidos antes del 31 de diciembre de 2021 y que 

hayan arrojado beneficios concretos y verificados. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo a las 12 h.  

PRESENTACION:  - Presentación de candidaturas junto con la documentación requerida a través del enlace web. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3LkWo7t  

 

http://bit.ly/3LkWo7t
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XV Certamen Internacional de Relato Breve sobre Vida Universitaria "Universidad de Córdoba" 

CONVOCA:  Universidad de Córdoba  

REQUISITOS:  - Cualquier persona, con independencia de su nacionalidad o residencia, con la única excepción de 

quienes integren el Jurado. 

- Se establecen dos modalidades de participación:  

- Modalidad Junior. Participantes menores de 30 años de edad a la fecha de cierre de recepción de 

originales. 

- Modalidad Senior. Participantes mayores de 30 años a la fecha de cierre de recepción de 

originales. 

DOTACION:  - Modalidad Junior. Premio de 600 euros y diploma acreditativo. Además de un accésit de 200 

euros y diploma acreditativo. 

- Modalidad Senior. Premio de 1000 euros y diploma acreditativo. Se establece además un accésit 
de 300 euros y diploma acreditativo. 

- UCOPress, Editorial de la Universidad de Córdoba, publicará en un único volumen tanto las 

obras galardonadas como aquellas que el Jurado considere con calidad literaria relevante, hasta un 

máximo de diez por cada modalidad. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá concurrir, dentro de una de las modalidades señaladas, con una única 

obra original de temática inspirada en la vida universitaria, escrita en lengua española, inédita y no 

premiada en otros certámenes. 

- Los relatos deberán tener una extensión mínima de 300 palabras y máxima de 1200 palabras. 

- El jurado valorará de forma preferente la adecuación temática del relato a la vida universitaria, 

así como la creatividad, redacción y estilo, la calidad literaria y la originalidad, además de los 

valores humanos y éticos que pueda transmitir en relación con la vida universitaria. 

- El premio se dará a conocer en el transcurso de un acto público que se celebrará en la 

Universidad de Córdoba durante el mes de abril de 2022, coincidiendo con las celebraciones del 

Día del Libro. 

PLAZO:  Hasta el 18 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del correo postal o electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3B8DAUo  

certamenrelatobreve@uco.es  

 

http://bit.ly/3B8DAUo
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Concurso de Fotografía "El Agua y la Vida" 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, Área de Cultura  

REQUISITOS:  Todos los fotógrafos, profesionales o aficionados, que lo deseen, tanto de España, como de 

cualquier otro país. 

DOTACION:  - Primer premio: 300 euros y diploma. 

- Segundo premio: 200 euros y diploma. 

- Tercer premio: 100 euros y diploma. 

- Con las obras ganadoras y las seleccionadas se realizará una exposición en la Casa de Medrano, 

que será inaugurada el día 19 de marzo de 2022, fecha en que se conmemora el Día Mundial del 

Agua. 

- Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, reservándose éste los 

derechos de edición y reproducción de estas, citando siempre el nombre del autor. 

INFORMACION:  - Objetivo: crear conciencia sobre la importancia del agua para los seres vivos en el planeta, así 

como resaltar la problemática que conlleva su uso y gestión. 

- Tema: el agua en cualquiera de sus estados.  
- Se valorará no solo la calidad técnica y estética de los trabajos, sino también aquellas fotografías 

que mejor se ajusten a los objetivos del certamen. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías en blanco y negro o en color. 

Cada fotografía 

será valorada individualmente. 

- Las fotografías deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido premiadas en anteriores 

concursos. 

- Están expresamente prohibidas las imágenes que sean producto de fotomontajes. El jurado 

descartará cualquier fotografía que haya sido sometida a manipulaciones tales como añadir, 

suprimir o desplazar elementos visuales de la imagen, o que no correspondan a una captura directa 

en un espacio y un tiempo simultáneos. 
- Las fotografías se enviarán en formato JPG, y deberán tener una calidad mínima de 300ppp y un 

peso máximo de 6 Mb, debiendo medir un mínimo de 18 cm o 2.126 píxeles por el lado más corto. 

PLAZO:  Hasta el 6 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Las fotografías deberán enviarse en un único correo electrónico como documentos adjuntos, o a 

través de algún 

sistema de transferencia de archivos (tipo We Transfer o similar).  
- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/34GprSo  

concursofoto@argamasilladealba.es  

 

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

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Ayudas a Proyectos para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad 2022. 

CONVOCA:  Fundación ONCE.  

REQUISITOS:  - Son beneficiarios potenciales de las convocatorias de ayudas de Fundación ONCE: 

- Cualquier entidad de nacionalidad española, dotada de personalidad jurídica que, con arreglo a 

sus estatutos, desarrolle una actividad coincidente con la que lleva a cabo la Fundación ONCE. 

- Se contempla particularmente en este grupo a las entidades sin fines lucrativos en el ámbito del 

movimiento asociativo de personas con discapacidad, es decir, asociaciones, federaciones, 

fundaciones y confederaciones en los distintos ámbitos de actuación geográfica. 

- Cualquier persona física de nacionalidad española afectada por cualquier tipo de discapacidad. A 
estos efectos será imprescindible que dicha persona esté en posesión del correspondiente 

certificado de discapacidad emitido por la Administración Pública competente. 

- Cualquier persona física ciudadano de la Unión Europea o de los Estados parte del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre 

circulación y residencia. Así como cualquier persona extranjera no ciudadanas de la Unión 

Europea debiendo tener obligatoriamente el permiso de residencia y estar empadronado en 

cualquier localidad del territorio español. A estos efectos será imprescindible que dicha persona 

esté en posesión del correspondiente certificado de discapacidad emitido por la Administración 

Pública competente. 

INFORMACION:  El objeto o fin primordial que Fundación ONCE viene persiguiendo desde 1988, es la mejora de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad, impulsando iniciativas sociales que llevan a cabo 

las entidades de la discapacidad, las personas con discapacidad y sus familias. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2022 a las 12:00 h. del mediodía. 

PRESENTACION:  Los interesados podrán presentar sus solicitudes en la sede de la Fundación ONCE, calle Sebastián 

Herrera, número 15, 28012, Madrid, a través de las cuentas de correo electrónico habilitadas al 

efecto. 

 

bit.ly/3Gz58DJ  

FUENTE:  BOE N. 17 de jueves 20 de enero de 2022. 

 

http://bit.ly/3Gz58DJ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando a Personas Necesitadas en Lausana, 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. 

- Tener motivación para estar en contacto con personas en situaciones precarias, como trabajo 

práctico. 

- Ser empático y de mente abierta. 

- Ser capaz de coordinar un grupo y colaborar con el equipo. 

- Se valoran conocimientos básicos de francés. 

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:  - Las tareas que deberá llevar a cabo el voluntario serán: 

- Preparación de las comidas y ayuda en la cocina. 

- Colaboración con otros voluntarios. 

- Distribución de las comidas. 

- Ayuda logística y trabajos de mantenimiento. 

- Apoyo social durante la noche. 

- Cuando el voluntario haya mejorado sus conocimientos de francés, podrá apoyar el servicio 

social itinerante. Las tareas serán: 

- Apoyo psicológico a personas en situación de precariedad social y económica. 

- Apoyo al servicio social itinerante. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3gw1BLy  

 

http://bit.ly/3gw1BLy
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7 ; A4.4.3  

TEMA:  Juventud ; Educación ; Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Voluntariado en una Organización en Bregenz, Austria 

LUGAR:  Austria  

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. 

- Interés por trabajar con jóvenes y en distintos aspectos de la cultura juvenil: música, deportes, 

vida nocturna y trabajo en centros juveniles.  

- Personas flexibles y con disposición a participar en diferentes tipos de proyectos.  

- Horario de atención: tarde, noche y los fines de semana. Los voluntarios/as deben estar 

preparados para trabajar hasta tarde y también los fines de semana. 

FECHAS:  Del 05/09/2022 hasta 31/08/2023.  

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - La asociación organiza y opera en el sector del trabajo juvenil orientado a la demanda en todo el 

panorama social. La participación de los jóvenes es la base de todas las propuestas, de modo que 

los espacios libres creados por ellos han de convertirse en lugares de autoconciencia y eficacia.  

- El voluntario vivirá en una residencia de estudiantes con otros voluntarios, estudiantes y 

residentes de diferentes orígenes. Adicionalmente tendrá una bicicleta.  

- Tendrá reuniones periódicas con su tutor en la organización para hablar sobre el desarrollo del 

proyecto (asignaciones de tareas, bienestar general, problemas, etc.).  

- La organización realizará una reunión de evaluación mensual y al final se evaluará cada proyecto 

y habrá una reunión final de evaluación con la organización. 

- Se trabajarán cinco días a la semana, 34 horas semanales, incluido el curso de alemán. Dos días 
de vacaciones al mes y dos días libres consecutivos a la semana.  

- Los/as participantes podrán participar de presencia fija y móvil(streetwork), así como en los 

diferentes proyectos que se desarrollan y llevan a cabo de manera participativa con los jóvenes. 

- Además, los/as voluntarios/as pueden apoyar en el trabajo cultural de la organización: fiestas de 

folklore y diversidad , conciertos de punk y rock, proyectos de música interactiva, arte, streetart, 

graffiti, etc. 

- Algunas tareas a realizar son:  

- Trabajar en el café juvenil; jugar a juegos con los jóvenes, comunicarse con ellos, dar consejos a 

los compañeros. Trabajo en la calle: reunirse con jóvenes en las calles o en sitios locales, hablar 

con ellos e informarles sobre los talleres y actividades. Asistir y co/organizar diferentes 

actividades, talleres y proyectos. 
- Lugar: Bregenz, Vorarlberg, Austria. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uAxOK2  

 

http://bit.ly/3uAxOK2
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación para Personas con Discapacidad en Molfetta, Italia 

LUGAR:  Italia  

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 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 01/07/2022 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:  - Tareas: 

- Como voluntario, tendrás la oportunidad de apoyar a los profesionales y al personal. Las 

actividades que podrás realizar serán: 

- Presentar tu propia cultura y país. 

- Apoyo en la preparación de actividades semanales, como por ejemplo: recoger algunos 

materiales, tener cuidado de que todo está listo, etc. 

- Apoyar el proyecto que se realiza dentro de la organización de acogida, donde los alumnos 

aprenden a realizar ejercicios fáciles como actividades de secretaría, imprimir documentos, usar el 

ordenador, etc. 

- Apoyar y ayudar a los niños en las actividades recreativas los fines de semana. 

- Apoyar a los niños en actividades deportivas y en la piscina. 
- Participar en la sesión de formación de expertos y profesionales. 

- Participar y organizar actividades complementarias con otros voluntarios, como la velada 

internacional, el concurso de literatura, los talleres de idiomas, etc. 

- Ayudar en el trabajo práctico y creativo. 

- Participar en actividades culturales y viajes. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.7 ; A4.4.3  

TEMA:  Voluntariado ; Educación ; Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Voluntariado en una Organización sin Ánimo de Lucro en Berna, Suiza 

LUGAR:  Suiza  

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. 

- Interés en trabajar en una pequeña organización sin ánimo de lucro, actitud proactiva e 

imaginación. Se valorarán buenas habilidades comunicativas. 

- Se valorarán conocimientos de alemán e inglés.  

- Interés en la educación no formal y en talleres de diversas temáticas.  

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 01/09/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - La organización de acogida tiene como objetivo conectar a personas de diferentes culturas y 

orígenes. Esta experiencia le permitirá al voluntario la oportunidad de conocer una cultura 

diferente trabajando en una institución social y cultural y viviendo con una familia anfitriona local.  

- El voluntario/a podrá ampliar su horizonte y apoyar el desarrollo personal de las personas y 

fomentar la comprensión y el respeto entre las diferentes sociedades y culturas. Tendrá la 

oportunidad de conocer todos los campos de la organización y desarrollar su propio proyecto en 

función de sus intereses y capacidades. 

- Recibirá ayuda con el idioma. 

- Funciones:  

- Apoyo al programa de voluntariados a largo plazo: trabajo administrativo, apoyo y preparación 

de voluntarios con talleres y material de estudio, etc. 
- Ayudar a organizar y participar en campamentos y actividades para los voluntarios que llegan a 

la organización. 

- Ayudar a preparar sesiones informativas, talleres, embalaje de material de marketing, asistencia a 

eventos en toda Suiza. 

- Crear actividades de ocio adicionales para los voluntarios. Desarrollar un proyecto propio según 

intereses y competencias. 

- Lugar: Berna, Suiza. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
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