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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8 ; A1.1.6 ; A2.5  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias ; Ecología y Medio Ambiente ; Cultura  

NOMBRE:  Ciclo de Conferencias "El Verdadero Poder del Arte" 

CONVOCA:  Fundación Canal de Isabel II  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  16 de febrero a las 18 h.  

DURACION:  90 mts. 

INFORMACION:  - Espacio de debate, reflexión y pensamiento crítico de la mano de expertos del ámbito 

medioambiental, de la innovación, artístico, social y cultural. 
- Es difícil encontrar una definición para el arte o definir claramente cuál es su utilidad. 

Igualmente, muchos se preguntan por el valor real de la obra de arte. El arte ha sido siempre un 

elemento fundamental a la hora de agitar las conciencias, de revolver las entrañas, de plantear 

preguntas, de sugerir reflexiones...Y ése, sin duda, es y ha sido a lo largo de la Historia su gran 

poder. 

- Jesús Félix Pascual, Doctor en Historia del Arte, dará luz a cuestiones como ¿qué es el arte? 

¿cuál es su utilidad? o ¿cuál es el valor real de una obra de arte? Ana Romero, periodista de 

Cultura de TVE, presentará el acto. 

- Las conferencias cuentan con un formato dinámico e incluyen una conferencia inicial, una 

entrevista y un turno de preguntas del público. 

PRECIO:  3 euros. La recaudación se destinará al programa Canto Abierto de la Fundación Música Creativa.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Lugar de realización: Fundación Canal. Calle Mateo Inurria, 2. Auditorio. 

 

bit.ly/3oBe0m3  

 

http://bit.ly/3oBe0m3
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.27 ; A4.8 ; A2.9 ; A1.10 ; A4.9  

TEMA:  Diseño ; Artes gráficas ; Instalaciones ; Exposiciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Madrid Design Festival 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Fábrica; ; Fundación Contemporánea  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - El Festival cumple su primer lustro gracias a la implicación de las principales instituciones 

culturales de la ciudad de Madrid; de grandes marcas vinculadas al diseño, y por supuesto de los 

principales actores del diseño nacional e internacional. 

- Programación: 

- Hasta el 18.02.22. Instalaciones. IKEA. El futuro de la ciudad es de los seniors. 

- Hasta el 19.02.22. Talleres. Taller mutante. Carnaval de las especies compañeras. 

- Hasta el 20.02.22. Exposiciones. ###. 

- Hasta el 22.02.22. Actividades. Objetos cotidianos. Entre la artesanía y el diseño.  

- Hasta el 26.02.22. Visitas guiadas. Diseño de mobiliario en el siglo XIX. 

- Hasta el 28.02.22. Instalaciones. VITRAL. 

- Hasta el 06.03.22. Actividades. El diseño, a la carta. 
- Hasta el 06.03.22. Actividades. Madrid Design Walks & Talks by ESNE. 

- Hasta el 07.03.22. Actividades. COSENTINO CITY MADRID. 

- Hasta el 10.03.22. Showrooms. ROCA Madrid Gallery. 

- Hasta el 13.03.22. Exposiciones. Inferencias. Nexos en el diseño contemporáneo. 

- Hasta el 13.03.22. Exposiciones. Matador 25 años. Viaje al corazón de una revista mítica. 

- Hasta el 13.03.22. Exposiciones, Instalaciones. Fiat Lux.3. Arquitectura de la luz. 

- Hasta el 13.03.22. Exposiciones. Connective Nature by Finsa. 

- Hasta el 17.03.22. Showrooms. ACTIU MADRID. 

- Hasta el 18.03.22. Exposiciones. El Colisevm, fantasía arquitectónica. 

- Hasta el 20.03.22. Exposiciones. VI Muestra Orfebrería contemporánea. 

- Hasta el 31.03.22. Showrooms. DAVINIA. 
- Hasta el 31.03.22. Instalaciones. Life size de LZF Lamps. 

- Hasta el 31.03.22. Instalaciones. Señales. 

- Hasta el 31.03.22. Actividades. Texturas castizas. Topografías de Madrid. 

- Hasta el 31.03.22. Showrooms. GANDIA BLASCO GROUP. 

- Hasta el 31.03.22. Actividades. Diseños para el futuro. Los primeros objetos. 

- Hasta el 03.04.22. Exposición. Madrid Metal. Una historia ilustrada de los 80. 

- Hasta el 13.04.22. Exposiciones. Lorenzo Caprile. Tras el telón. 

- Hasta el 17.04.22. Exposiciones. Extraperlo. Hidden Faces. 

- Hasta el 17.04.22. Exposiciones. Tattoo. Arte bajo la piel. 

- Hasta el 08.05.22. Exposiciones. Anna Heringer. La belleza esencial. 

- Hasta el 15.05.22. Exposiciones. Frutas de Diseño. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo. 

PRESENTACION:  - Consultar lugares de realización. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3GGqIpV  

 

http://bit.ly/3GGqIpV
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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:  VI Muestra de Orfebrería y Joyería Contemporáneas  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería Contemporáneas (AdOC); Museo Nacional de 

Artes Decorativas (colabora)  

REQUISITOS:  Todos los públicos. 

INFORMACION:  - Se mostrarán obras de joyería contemporánea en el singular espacio que es el estudio de Lope de 

Vega. En esta ocasión las piezas expuestas serán del diseñador de arte en joyería Jaime Moreno 

cuya obra toma como fuente inagotable de inspiración la observación de la propia naturaleza y las 

líneas básicas de movimientos artísticos como el Art Nouveau y el Art Dèco. 

- Otras instituciones como el Museo Cerralbo, el Museo Lázaro Galdiano y el Museo de Historia 

de Madrid participan en esta muestra, una idea de AdOC para contribuir a que sus prácticas 

artísticas se sitúen en paralelo con las llamadas Artes Mayores. 

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Esta muestra se podrá disfrutar durante la visita guiada a la casa museo, para la que es necesario 

reservar con antelación por teléfono en el 914 29 92 16 o a través del correo electrónico. 

- Lugar: Casa Museo Lope de Vega; C/ Cervantes, 11. 28014 Madrid. Horario: de martes a 

domingo 10 a 18 h. Cerrado los lunes.  

 

bit.ly/338zzCY  

casamuseolopedevega@madrid.org  

 

http://bit.ly/338zzCY
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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 ; A2.22 ; A2.8  

TEMA:  Juventud ; Empleo ; Empresa  

NOMBRE:  1° Edición de la Feria de Orientación para Jóvenes 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Iberian Press  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados.  

FECHAS:  12 de febrero de 2022.  

DURACION:  Desde las 11 hasta las 20:15 h.  

INFORMACION:  - La jornada contará con más de 15 conferencias, abarcará desde distintos sectores como el 

marketing, ventas o negocios tres áreas específicas: la empleabilidad, la internacionalidad y la 

educación. 
- Se trata de aportar información para que los estudiantes valoren e inviertan en su futuro, bien sea 

estudiando en el extranjero para obtener una ventaja competitiva o accediendo a distintos nichos 

de empleabilidad.  

- Ponentes de todo el mundo empresarial de compañías como EF Education First, Genially, Zeno 

Quantum, Page Personnel, y de instituciones educativas como la UNED, CEU San Pablo y la 

UNIR, entre otras, buscarán ayudar a los más jóvenes y a sus familias a conocer las necesidades 

del mañana y cómo conseguir formarse para ellas. 

- Además, de la mano de Zeno Quantum tendrán la opción de obtener un análisis de sus intereses y 

habilidades mediante el cual poder escoger la profesión adecuada y trazar el camino académico 

correcto. 

- Además del programa, se pone en valor la posibilidad de apostar por diferenciarse del resto de 

candidatos en las empresas, gracias a experiencias como una estancia en el extranjero. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 11 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa en el enlace web.  

- Lugar: Círculo de Bellas Artes de Madrid. Calle Alcalá 42. 

- Más información: +34 911863556, en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/3LmSBqu  

info@iberianpress.es  

 

http://bit.ly/3LmSBqu
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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 ; A1.6.2  

TEMA:  Rutas ; Viajes  

NOMBRE:  Convocatoria Viajes Solidarios Semana Santa 2020. 

CONVOCA:  Asociación Viento Norte Sur  

REQUISITOS:  La convocatoria está abierta para jóvenes de toda España. 

INFORMACION:  - Cada una de estas actividades, forma parte de nuestro proyecto de turismo responsable y 

sostenible, el cual se basa en principios básicos de justicia medioambiental, económica y social. 

- Los programas se organizan y coordinan de la mano de las comunidades locales con las que 

trabajamos, dándoles a ellas el papel que merecen en el desarrollo social y turístico de su tierra. 

- Viajes Solidarios: creamos una estrecha relación entre las comunidades locales, sus visitantes y 

la asociación. Queremos que, de una manera divertida, conozcas a las personas que trabajan 

activamente en la asociación y a los colectivos con quienes colaboramos. 

- Campamentos Viejóvenes: un lugar diferente que visitar cada edición. Todo el día en contacto 

con la naturaleza y realizando todo tipo de actividades deportivas, culturales y de ocio. Amigos 
repartidos por toda la geografía española. ¿Lo recuerdas verdad? Pues deja de recordar y pasa a la 

acción. Apúntate de nuevo a un campamento. Hemos creado espacios donde todas aquellas 

personas que ansiamos volver a revivir aquellas bonitas experiencias, podamos seguir haciéndolo. 

- Estancias Solidarias: son experiencias dirigidas a aquellas personas que quieren conocer un país 

desde el intercambio cultural y la cooperación en proyectos locales. Personas que quieren 

implicarse con la sociedad local, no sólo como espectador, sino como uno más desde dentro. Las 

estancias son la mejor opción para las personas que quieren realizar voluntariado internacional, 

pero aún no tienen la experiencia necesaria. 

 

- Marruecos: Viaje solidario al desierto marroquí. 

- Estancia solidaria en Senegal. Niños Talibés.  

- Campamento viejóven. Trekking Menorca. Camí de Cavalls.  
- Marruecos: Atlas trekking solidario.  

PLAZO:  Hasta completar plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3ss29aV  

 

http://bit.ly/3ss29aV
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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:  A1.6.2 ; A1.6.4  

TEMA:  Viajes ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Excursiones. Viajes de Fin de Curso a Valencia. Campamentos y Estancias 2022. 

CONVOCA:  SERED, Servicios Educativos  

REQUISITOS:  Estudiantes que quieran realizar viajes de fin de curso. 

INFORMACION:  - Excursiones de un día y de varios días: En el Parque de Aventura Indoor “SERED PARK “ en 

Antella, muy cerca del Albergue y también Actividades en el exterior como Piragüismo enfrente 

de nuestro albergue juvenil.  

- Programas adaptados para todas las edades; a partir de los 6 años. 

- Porque haga frío o calor, "SERED PARK", es lo mejor. 

- Si estáis pensando realizar un viaje fin de curso con vuestros alumnos; mejor que nuestros 

programas no existen.  

- Los realizamos según vuestras preferencias. 

- Viajes fin de curso a Valencia: con actividades como: Sered Park, Terra Mítica, Oceanográfico, 
Aquópolis, Bioparc, Aqualandia. 

- Actividades Náuticas en la playa, etc, etc. 

- Actividades Náuticas en playa, Piragüismo enfrente de nuestro Albergue de Antella, etc, etc. 

Propuestas según preferencias. 

- Campamentos y estancias que queráis realizar en nuestros Albergues de Antella y Xátiva 

(VALENCIA). 

PLAZO:  A lo largo de todo el año. Consultar. 

PRESENTACION:  Más información y contratación a través del correo electrónico o en los teléfonos: 687733692 y 

962254535.  

 

bit.ly/3rxQ5pm  

sered8@yahoo.es.  

 

http://bit.ly/3rxQ5pm
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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 ; A3.18 ; A3.4  

TEMA:  Investigación ; Formación y prácticas ; Estudios universitarios  

NOMBRE:  16 Becas de Formación e Investigación para Titulados Superiores Universitarios 

CONVOCA:  Instituto Nacional de Administración Pública  

REQUISITOS:  - Cualquier persona de nacionalidad española o nacional de algún Estado miembro de la Unión 

Europea que haya obtenido el título universitario de Grado, de acuerdo con el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, o de Licenciado, dependiendo 

del ámbito de la plaza que solicite. 

- Para las doce becas de Administración Pública, titulación relacionada con las áreas de ciencia 

política y de la administración, administración y gestión pública, sociología, derecho, gestión de la 
información y contenidos digitales, comunicación, relaciones internacionales, estadística o 

ciencias del comportamiento. 

- Para las cuatro becas de Biblioteconomía y Documentación, titulación relacionada con esta área. 

Dicha titulación debe haber sido obtenida en el curso académico 2018/2019 o posterior, en 

universidades españolas o extranjeras, en este último caso siempre y 

cuando haya obtenido la homologación de su título por resolución definitiva. 

DOTACION:  Importe total de 258.894,72 euros anuales. La cuantía individual de cada beca será de 1.300 euros 

mensuales.  

DURACION:  1 año prorrogable por otro año más.  

INFORMACION:  Objetivo: promover la formación de profesionales y el desarrollo de estudios e investigaciones 

relacionados con los objetivos estratégicos del INAP: digitalización 

de recursos bibliográficos y biblioteca digital, impacto científico editorial de las publicaciones del 

Instituto; administración abierta; modelos de gestión basados en 

competencias profesionales; planificación estratégica orientada a resultados; innovación pública 

para una administración inteligente, y gestión colaborativa del 

conocimiento. 

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del INAP. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3rJJKrc  

FUENTE:  BOE 08/02/2022  

 

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

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Becas Fundación SEPI/ICO 2020/2023.3 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación SEPI; ; Instituto de Crédito Oficial  

REQUISITOS:  - Ser ciudadano de la Unión Europea. 

- Nivel medio/alto de inglés. 

- Nivel de usuario en informática. 

- Haber obtenido el título de que se trata desde los cuatro años anteriores al año del proceso en 

curso. 

- Haber nacido, en los procesos de 2020 con posterioridad al 31 de diciembre de 1992. Para los 

procesos de los siguientes años, la fecha de nacimiento se incrementará, sucesivamente, en un año. 

- No ser beneficiario de algún programa de becas de la fundación, no haber renunciado a alguna 

beca otorgada por esta institución durante el periodo formativo, ni haber sido becario de alguno de 
los programas Fundación SEPI. 

FECHAS:  El inicio de las becas será, previsiblemente, el 18 de abril de 2022 y se desarrollarán en Madrid, en 

la sede del ICO. 

DOTACION:  - Una asignación mensual de 714 euros, o parte proporcional que corresponda, en función de la 

efectiva fecha de incorporación del becario. 

- Un seguro de accidentes. 

DURACION:  La duración inicial de la beca será de seis meses. 

INFORMACION:  - El Programa tiene como finalidad facilitar a jóvenes titulados universitarios, así como a 

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, 

en centros de trabajo del ICO bajo la supervisión de tutores idóneos. 

- El horario que deberán cumplir los beneficiarios de las becas será el que corresponda al centro de 
trabajo y departamento a los que sean asignados, en los que reciban su formación práctica. 

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HW6eeh  
correo@fundacionsepi.es  

 

http://bit.ly/3HW6eeh
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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:  A3.18 ; A3.3 ; B12 ; A2.10 ; A3.4  

TEMA:  Formación y prácticas ; Educación infantil ; Educación Secundaria Obligatoria ; Investigación 

; Estudios universitarios  

NOMBRE:  3ª Convocatoria Generación de Docentes 2022 

CONVOCA:  Fundación Princesa de Girona (FPdGi)  

REQUISITOS:  - Tener o ser menor de 27 años al realizar la solicitud. 

- Residir en España. 

- Disponer de la nacionalidad española o del permiso de residencia y trabajo, que permita en un 

futuro ejercer de docente en España. 

- Ser estudiante en una universidad española de alguna de las titulaciones que posibiliten ejercer 

como docente en las etapas de educación infantil y primaria. 
- Estar realizando en la actualidad créditos de 3.º o 4.º curso del grado. 

- Realizar los cuatro meses de prácticas curriculares entre 1 de enero y 30 de junio de 2023 en una 

comunidad autónoma diferente a la de origen y residencia. 

- Contar con el respaldo de la universidad española en la que se curse el grado, con el consiguiente 

reconocimiento como prácticas curriculares. 

- Enfocar el trabajo de fin de grado (TFG) o de investigación (en caso de mención) a ámbitos de 

innovación educativa relacionados con la experiencia de la escuela rural. 

- Participación continua y activa en la formación y en las actividades previstas en la comunidad de 

aprendizaje del programa. 

- Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. 

DOTACION:  Ayuda económica de hasta 3.000 euros para sufragar los gastos de desplazamiento y el 

alojamiento en una comunidad autónoma diferente a la de residencia. 

DURACION:  4 meses.  

INFORMACION:  - Se seleccionarán 30 jóvenes estudiantes de Educación Infantil o Primaria para participar en un 

programa que ofrece una experiencia única de aprendizaje que incluye prácticas en escuelas 

rurales disruptivas de Aragón, Extremadura y Galicia, más de 50 horas de formación y la 

oportunidad de formar parte de una comunidad activa de aprendizaje. 

- El Programa ofrece:  

- Estancia en una escuela rural de referencia donde aprender de manera activa, significativa y 

transversal en un entorno en el que la baja ratio favorece la experimentación y la pedagogía activa. 
- Conocer la realidad socioeducativa de otro territorio, diferente a la comunidad autónoma de 

origen. 

- La participación en un proceso formativo y experiencial previa permite al estudiante integrarse 

en una comunidad activa de aprendizaje con otros jóvenes. 

- Apoyo para el desarrollo del trabajo de fin de grado (TFG) o de investigación (en caso de 

mención) a través del programa. 

- Aportación al acompañamiento tutorial, realizado por parte de los maestros mentores de las 

escuelas rurales y los tutores de la universidad. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - A través de la cumplimentación del formulario en la web. Deberás aportar un certificado de 

expediente académico y CV junto al resto de la documentación requerida. 

- Más información en el enlace web, en el correo electrónico y en el tfno.: 972 410 248.  

 

bit.ly/3GK5gA2  

generaciondocentes@fpdgi.org  

 

http://bit.ly/3GK5gA2
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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:  A3.8  

TEMA:  Becas de movilidad  

NOMBRE:  Becas Santander Estudios. Erasmus 2022/2023. 

CONVOCA:  Ministerio de Universidades; ; Banco Santander; ; CRUE  

REQUISITOS:  - Ser beneficiario del programa Erasmus+ de movilidad de estudios en Europa y/o de prácticas. 

- Tener un buen expediente académico. 

- Además, las Universidades podrán priorizar la adjudicación de las becas a: 

- Los estudiantes que hayan recibido el curso anterior una beca general (socioeconómica) del 

Ministerio. 

- Los estudiantes que acrediten legalmente una discapacidad igual o superior al 33%. 

DOTACION:  - 152 Becas de 2.000 euros cada una. 

- 2.000 Becas de 500 euros cada una. 

DURACION:  De 2 meses a 1 año. 

INFORMACION:  - Esta beca se oferta en varias universidades, debes seleccionar la tuya para conocer los requisitos. 

- En esta edición se entregarán 2.152 becas a beneficiarios de las ayudas Erasmus+. 

- Este programa tiene como objetivo reconocer la excelencia académica de los estudiantes 

Erasmus+ y promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022 a las 23 h. (GMT+01:00). 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sohglC  

becassantander@gruposantander.es  

 

http://bit.ly/3sohglC


 

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 Becas fuera de España  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.7 ; A1.1.6  

TEMA:  Voluntariado ; Educación ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Beca Erasmus para un Voluntariado en Grupo Realizando un Proyecto de Salud Mental y Acción 

Medioambiental en Barcelos, Portugal 

LUGAR:  Portugal  

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:  Desde el 22/02/2022 hasta 25/02/2022. 

INFORMACION:  Lugar: Barcelos, Distrito de Braga, Portugal.  

PRECIO:  60 euros(incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 
accidentes y responsabilidad civil) 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web (deberás incluir carta de motivación). 

 

bit.ly/3GJG8JM  

 

http://bit.ly/3GJG8JM
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Curso de Cualificaciones Profesionales, Certificados de Profesionalidad y Procedimiento de 

Evaluación y Acreditación de Competencias. 

CONVOCA:  Eslabon  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 15 de febrero al 10 de marzo de 2022. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online: con 2 videoconferencias de asistencia voluntaria, 24 de febrero y 10 de marzo, 

ambas de 17:00 a 19:30. 

- Objetivos: 

- Conocer y estar al corriente de las novedades de los Certificados de Profesionalidad, la oferta 

formativa y el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, y su marco normativo y 

procedimental es ya imprescindible para los técnicos que intervenimos en procesos de formación, 

orientación, inserción laboral y empleo. 

PRECIO:  Cuota general: 110 euros (85 euros personas desempleadas o antiguos alumnos 2019/2021). 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rFCH2y  

jyelamos@eslabon.org  

 

http://bit.ly/3rFCH2y
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Growth Hacking. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Para todos los públicos, mayores de 18 años. 

FECHAS:  Del 01/01/2022 al 30/04/2022. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 
- Los magos del siglo XXI no llevan capa, ni bata de laboratorio y aunque son científicos, los 

llaman hackers. 

- Un Growth Hacker cree que todo producto puede ser siempre mejor y que nunca está completo; 

por eso su camino ha de tener un enfoque de desarrollo de Producto Digital que implica la mejora 

constante mediante la iteración. 

- En este curso, que cuenta con la participación del experto Luis Díaz del Dedo (Product Hackers), 

podrás aprender a transformar un producto digital en ese producto con el que el público sueña y, 

cuando esté listo, descubrir cómo generar hábitos mediante el uso de la tecnología para que 

nuestros usuarios vuelvan de manera recurrente desde el minuto 0. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uCUKrY  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  GL Gestiona tus Proyectos a través del Smartphone. FT Ed 4  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Para todos los públicos mayores de 18 años. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 

- En este curso queremos que empieces a cambiar, desde el principio, algunos de tus hábitos de 

trabajo para gestionar tu día a día de una forma mucho más inteligente.  

- Además de conocer diversas técnicas que mejorarán tu productividad te presentaremos varias 

apps y recursos tecnológicos que pueden ayudar en tu día a día. 

- Programa expuesto a través del enlace web. 

PLAZO:  Tienes hasta el 30 de abril de 2022 para finalizar el curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uOuhbl  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A4.83  

TEMA:  Educación ; Tecnologías  

NOMBRE:  Docentes Digitales: Educando Nuevas Competencias en el Aula. Marzo'22 

CONVOCA:  Educación Conectada; BBVA; Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Fad)  

REQUISITOS:  Docentes de todos los niveles educativos, desde la primera infancia a la educación superior y de 

adultos; incluida la formación general y profesional, la educación para las necesidades especiales y 

los contextos de aprendizaje formal. 

FECHAS:  Del 14 de marzo al 10 de abril de 2022.  

DURACION:  20 h.  

INFORMACION:  - Formato online.  

- El contenido del curso se centra en la adaptación de este Marco DigComp al ámbito docente, y 

pretende fortalecer aquellas competencias, habilidades y conocimientos digitales que los docentes 

van a necesitar en un formato híbrido de enseñanza o totalmente digital. 

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2022 o hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripción previa en el enlace web.  

 

bit.ly/34OYCLC  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Certificados de Profesionalidad de Edificación y la Obra Civil. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Centro de Formación y Edificación Obra Civil (CFEOC)  

REQUISITOS:  - Personas interesadas.  

- Cada curso tiene sus propios requisitos. 

INFORMACION:  - Técnico en modelado BIM (Presencial).  

- Desde el 25/02/2022 hasta el 07/04/2022. 

- Curso de especialización dirigido a Arquitectos, Arquitectos técnicos o Ingenieros, así como 

alumnos de FP o Certificados de Profesionalidad de nivel 3 relacionados con la Edificación. 

Recomendado conocimientos en programas informáticos de CAD. 150 horas de formación + 80 

horas de prácticas no laborales. 

 

- Operador de minicargadora. 

- Desde el 08/03/2022 hasta el 25/03/2022. 

- No es necesaria ninguna titulación específica, solo competencia lingüística en castellano. 300 
horas de formación. 

 

- Operador de grúa torre. 

- Desde el 01/03/2022 hasta el 23/05/2022. 

- Incluye la preparación necesaria para el examen habilitante de Industria. Se requiere título de 

ESO o superior para poder examinarse. 275 horas de formación. 

 

- Inspección termográfica con RPAS. 

- Desde el 08/03/2022 hasta el 25/03/2022. 

- Curso de especialización dirigido a Titulados Superiores o Certificado de Profesionalidad nivel 3 

de la familia profesional de Edificación y Obra Civil. 70 horas de formación. 
 

- Instalación y mantenimiento redes conducción agua en edificios. 

- Desde el 09/03/2022 hasta el 19/07/2022. 

- No es necesaria ninguna titulación específica, solo competencia lingüística en castellano. 450 

horas de formación. 

 

- Evaluación de edificios. 

- Desde el 14/03/2022 hasta el 05/05/2022. 

- Curso de especialización dirigido a Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Titulados Superiores o 

Certificado de Profesionalidad nivel 3 de la familia profesional de Edificación y Obra Civil. 175 

horas de formación. 

 
- Aplicaciones BIM en obra civil. 

- Curso de especialización dirigido a Topógrafos o Ingenieros, así como alumnos de FP o 

Certificados de Profesionalidad de nivel 3 relacionados con la Edificación. Recomendado 

conocimientos en programas informáticos de CAD. 120 horas de formación. 

 

- Instalación de sistemas específicos de acondicionamiento y aislamiento térmico de edificios 

(SATE). 

- Desde el 28/03/2022 hasta el 03/06/2022. 

- No es necesaria ninguna titulación específica, solo competencia lingüística en castellano. 270 

horas de formación.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Consultar el plazo de cada curso. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
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bit.ly/3JdUSSN  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Introducción al Diseño de Vídeojuegos. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Para todos los públicos, mayores de 18 años. 

FECHAS:  Del 01/01/2022 al 30/04/2022. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Modalidad online. 
- Aprende las nociones básicas que hay que tener en cuenta para ello hasta llegar a analizar cuál es 

el mejor modo para poder rentabilizar nuestro juego. 

- ¡Pero aún hay más! Conoce los distintos tipos de jugadores, el concepto de experiencia de juego, 

de las mecánicas y las dinámicas, así como la importancia de las decisiones y de las recompensas. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3GH1SpQ  

 

http://bit.ly/3GH1SpQ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo libre en Rivas Vaciamadrid (del 16 de marzo al 2 de junio 

de 2022) 

 

Código: 5979 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  Escuela Municipal de Animación de Rivas (EMAR)  

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

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

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 16 de marzo al 2 de junio de 2022. Horario: Miércoles y jueves de 17,30 a 21,30h. Sábados, 

de 10 a 14h. y de 15 a 19h. Salida obligatoria: 7 y 8 de mayo. 

INFORMACION:  Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y accidentes, alojamiento y 

pensión completa en salida de fin de semana. 

PRECIO:  150 euros.  

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: en el enlace web, correo electrónico y en teléfono 916 666 908. 

Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 h. 

 

bit.ly/3AaJCnb  

emarescuela@rivasciudad.es  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  GL Creación de Contenidos Digitales en el Entorno Educativo. FT Ed 7  

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.). 

- Este curso aborda todo lo relacionado con la creación de contenidos digitales educativos. Se 

explican las diferentes herramientas para la educación con carácter digital, los distintos entornos 

virtuales de aprendizaje y la elaboración de materiales digitales, los beneficios de la programación 

en la educación, así como qué son los derechos de autor en internet y las licencias abiertas y 

privativas. 

- Temario principal: Producción de contenidos digitales. Materiales y proyectos educativos 

digitales. Objetos digitales. Búsqueda, selección y organización. Bibliotecas y repositorios. 

Elaboración de actividades, materiales y recursos educativos digitales. Derechos de autor en 

Internet. Licencias abiertas y privativas. Fundamentos de programación. Habilidades personales. 

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

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

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3sxe1bF  

 

http://bit.ly/3sxe1bF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83 ; A4.51  

TEMA:  Tecnologías ; Informática  

NOMBRE:  Masterclass Gratuitas en Tecnologías de la Información  

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

REQUISITOS:  Público interesado. Trabajadores, desempleados, estudiantes... 

DURACION:  Aprox. 2 h. cada sesión. 

INFORMACION:  - Modalidad virtual en todos los cursos.  

- Especialidad Dispositivos móviles: Xamarin, una aplicación para todos los dispositivos.  

- En esta clase realizarás peticiones Api dentro de Xamarin, visualizarás cómo desplegar los datos 

y dibujar las pantallas de forma adecuada para cada dispositivo. Además, conocerás aspectos tan 

importantes como conexión a Servicios Api en Azure y transición de datos dentro de dispositivos 

móviles. Fecha prevista: 17.02.2022. Horario: de 17 a 19 h. Inscripción previa en 

https://bit.ly/3Jfbutu. 

 

- Especialidad Ofimática: Facturación y bases de datos con herramientas Google.  

- En este taller te enseñarán a realizar bases de datos de clientes, con validación de datos, formatos 

condicionales, filtros, etc. Además, aprenderás a realizar fórmulas e inclusión de datos en función 
de la información. Fecha prevista: 22.02.2022. Horario: de 10 a 12 h. Inscripción previa en 

https://bit.ly/3p0jLdl.  

 

- Especialidad Sistemas microinformáticos: Modding. 

- Modding es el arte o técnica de modificar estética o funcionalmente partes de un ordenador. 

Estos cambios pueden ir desde algo tan simple como retirar las rejillas de ventilación de una caja o 

iluminar nuestro equipo hasta operaciones más complicadas, como diseñar un nuevo sistema. 

Fecha prevista: 09.03.2022. Horario: de 10 a 12 h. Inscripciones en https://bit.ly/34B6Jvw. 

 

- Especialidad Programación: Evolución de las plataformas de datos del Data Warehouse al Data 

Lakehouse.  
- En este webinar repasarás la evolución de los almacenes de datos desde los Data Warehouse, 

pasando por el Data Lake y terminando en el Data Lakehouse. Verás las ventajas e inconvenientes 

de cada arquitectura y la evolución actual. Fecha prevista: 22.03.2022. Horario de 10 a 12 h. 

Inscripción previa en https://bit.ly/3uGYo4e. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar.  

PRESENTACION:  Inscripción previa y más información en los enlaces web a cada curso.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A3.13  

TEMA:  Educación ; Educación especial  

NOMBRE:  Maestro en Audición y Lenguaje o Logopeda para Sustitución en Centro Educativo  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Pozuelo de Alarcón  

CONVOCA:  Fundación Gil Gayarre  

REQUISITOS:  - Titulaciones de Magisterio en Audición y Lenguaje Logopedia. 

- Experiencia mínima No requerida. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, 

fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 18/02/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 31/03/2022.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 4 a y semanas aprox. Sustitución de una baja. 

INFORMACION:  Tipo de contrato Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 17 de febrero o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3rE2zM6  

 

http://bit.ly/3rE2zM6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Auxiliar administrativo/a 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Plataforma de Organizaciones de la Infancia  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria Formación Básica Exigible ESO o 

Formación Profesional Básica equivalente, que puede complementarse con formación específica 

de grado medio o experiencia profesional. 

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

- Certificado negativo de antecedentes sexuales. 

- Disponer de permiso de trabajo en España. 

- Se valorará: Conocimientos de informática. Conocimiento y experiencia en el tercer sector. 

- Competencias: Optimismo y entusiasmo, fiabilidad técnica y personal, comunicación 

interpersonal. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 01/03/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 31/12/2022.  

DOTACION:  Salario bruto anual: 18.113,76 euros. 

INFORMACION:  - Dependiente del Director deberá cumplir eficazmente la misión de la Plataforma de Infancia, 

trabajando conjuntamente con el resto de personal técnico de la Plataforma de Infancia así como 

de sus entidades miembro. 

- Funciones:  

- Atención al público general y recepción de llamadas. 

- Gestión de la correspondencia. 
- Relación con proveedores. 

- Mantenimiento y actualización de Bases de Datos. 

- Archivo de documentación. 

- Apoyo en la preparación de documentación y seguimiento de facturas de subvenciones y 

memorias de actividad. 

- Apoyo en la gestión de viajes de la Junta Directiva y Secretaría Técnica. 

- Apoyo en la gestión de reuniones y agenda de trabajo de la Junta Directiva y Secretaría Técnica. 

- Apoyo en las comunicaciones con AAPP. 

- Apoyo en los trámites administrativos de la entidad. 

- Tipo de contrato: Jornada completa. Contrato para 40 h. semanales. Horario: Flexible con 

periodo fijo de 10 hasta las 15 h. de lunes a viernes.  

PLAZO:  Hasta el 22 de febrero o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3HHWeVJ  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.21  

TEMA:  Comercio  

NOMBRE:  Formador Curso de Dependiente de Comercio  

CONVOCA:  Fundación Plaza de los Oficios  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio. 

- Experiencia mínima de 3 a 5 años.  

- Experiencia como profesional de comercio o atención al cliente, con más de 3 años de 

experiencia en el sector.  

- Se valorará haber tenido puestos de responsabilidad como encargado o responsable de tienda.  

- Persona proactiva, creativa con implicación y compromiso. Que le guste la formación y 

educación de los jóvenes y sea capaz de trasmitir su pasión por el oficio. 
- Valorable experiencia como formador de jóvenes en situación de vulnerabilidad.  

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

capacidad para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, 

comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 21/02/2022. 

- Fecha finalización de la actividad 22/12/2022. 

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - Objetivo: mejorar las competencias profesionales y personales de jóvenes en riesgo de exclusión.  

- Jornada: 12 h. semanales, de lunes a jueves, de 10 a 13 h.  

- Tipo de contrato: media jornada.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3gH4fhE  

 

http://bit.ly/3gH4fhE
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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:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa Contratación de Médicos de Familia de Atención Primaria 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Servicio Madrileño de Salud, Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al 

Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal 

derecho por norma legal. 

- Haber cumplido dieciocho años el día en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 

- Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás 

aspirantes, sin perjuicio de las incompatibilidades en el desempeño de las tareas o funciones. 

- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de 

salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la 

correspondiente profesión. 

- En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo 2.1.1), no encontrarse 

inhabilitado por sanción o pena para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o 

servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de 

alguna de sus administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria. 

- Estar en posesión del título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, o 

poseer la Certificación prevista en el artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, o alguno 

de los títulos, certificados o diplomas a que hace referencia el artículo 30 de la Directiva 93/16 

CEE, cuya enumeración figura en el apartado 1 de la Comunicación 96/C 393/04, de la Comisión 

Europea o ser titulares de las certificaciones previstas en el artículo 36.4 de dicha Directiva; o en 

condiciones de obtenerlos dentro del plazo de presentación de solicitudes. En cualquier caso, 
dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de 

Educación y Ciencia, o por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 

INFORMACION:  - Bolsa única para contratación de personal temporal de Atención Primaria. 

- El proceso selectivo se efectuará a través del sistema de concurso de méritos, aplicándose el 

baremo que se incluye en la convocatoria. 

PLAZO:  Bolsa abierta permanentemente. Baremación de méritos hasta el 30 de septiembre. Fecha de corte 

para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. Procediéndose a la actualización del baremo 

el último trimestre del año para todas aquellas solicitudes presentadas antes del 15 de octubre. 

PRESENTACION:  - Por internet o en las oficinas de materia de registro. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3bXxrjj  

 

http://bit.ly/3bXxrjj
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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:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Temporal de Especialista en Enfermería del Trabajo 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Servicio Madrileño de Salud, Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme 

al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal 

derecho por norma legal. 

- Tener cumplidos los dieciocho años y no exceder de la edad de jubilación forzosa. 

- Tener la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del 

correspondiente nombramiento. 

- Estar en posesión del título de Diplomado/a o Grado en Enfermería y la especialidad de 

Enfermería del Trabajo o equivalente. 
- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier 

Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni 

hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni para la 

correspondiente profesión. 

- No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Especialista en Enfermería 

del Trabajo, cualquiera que sea su situación administrativa. 

- Acreditar el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 

15 de enero mediante Certificación negativa del Registro Central de 

delincuentes sexuales. 

INFORMACION:  Bolsa de empleo temporal abierta y permanente. 

PLAZO:  Bolsa abierta permanentemente. Baremación de méritos hasta el 30 de septiembre. Fecha de corte 

para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3c08Ni6  

 

http://bit.ly/3c08Ni6
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.8  

TEMA:  Empresa  

NOMBRE:  Prospector/a Laboral 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Grupo Hada  

REQUISITOS:  - Formación universitaria área social (Psicología, Pedagogía, Relaciones Laborales, 

Empresariales). 

- Formación complementaria del tercer sector. 

- Formación en RR.HH. 

- Experiencia en puestos de prospección laboral o comercial realizando funciones de captación de 

empresas, gestión de ofertas laborales y seguimiento. 

- En tercer sector y trabajo con colectivos vulnerables. 

- En gestión de procesos de selección. 

- Conocimiento en gestión de redes sociales. Conocimientos mercado laborales. 
- Competencias profesionales: alto nivel de interlocución y negociación. Habilidades comerciales. 

Atención al detalle. Flexibilidad y polivalencia. 

FECHAS:  Inicio: 01/03/2022. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Prospección empresarial e intermediación laboral. 

- Captación y gestión de ofertas. 

- Seguimiento de candidaturas. 

- Fidelización de empresas. 
- Gestión de bolsa de empleo agencia de colocación. 

- Actualización redes sociales. 

- Entrevistas con usuarios de programas activos para ejecutar una prospección a medida según sus 

perfiles. 

- Contrato: Jornada completa.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3BeEBKI  

 

http://bit.ly/3BeEBKI
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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:  A4.71 ; A2.15  

TEMA:  Psicología ; Servicios sociales  

NOMBRE:  Técnico/a de Acogimientos Familiar 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Centro Trama  

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

Social. 

- 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. 

- Disponibilidad para trabajar 9,75 horas semanales por la tardes (lunes y viernes, de 16 a 17:30 h. 

y miércoles, de 16 a 18h. en Carabanchel y martes y jueves, de 18:30 a 20:30 h. en Parla). 
- 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:  Incorporación inmediata.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual  

DURACION:  De 6 meses a 1 año.  

INFORMACION:  - Objetivo: garantizar el apoyo necesario a los acogimientos familiares realizados en la Comunidad 

de Madrid, promoviendo la realización de aquellas actuaciones necesarias para ofrecer dicho 

apoyo en este tipo de acogimientos. 
- Funciones:  

- Atender las necesidades familiares que puedan requerir apoyo y/o supervisión derivados de la 

situación de acogimiento. 

- Facilitar apoyo y refuerzo escolar a los menores. 

- Prevenir y dar cobertura a situaciones de crisis personal, prestando una serie de actuaciones que 

faciliten la autonomía personal en el propio hogar y favorecer así las relaciones intrafamiliares. 

- Permitir la adecuada supervisión, atención y cuidado de los menores en situaciones puntuales 

(acompañamientos, hospitalizaciones...). 

- Contrato media jornada. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3JBSSUX  

 

http://bit.ly/3JBSSUX
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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:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Técnico/a Proyecto "Mayores y Mas". 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación ACCEM  

REQUISITOS:  - Diplomatura o grado universitario en el ámbito social, preferiblemente en Trabajo Social, 

Educación Social, Psicología o similar 

- Habilidad para trabajar en equipo. 

- Habilidades de mediación. 

- Capacidad organizativa y resolutiva. 

- Competencia en comunicación oral y escrita. 

- Se valorará experiencia y/o formación previa en intervención con mayores. 

- Se valorará experiencia de trabajo con equipo de voluntariado. 

- Manejo avanzado de Excel y Word. 
- Valorable estar en posesión del Certificado de Discapacidad igual o superior al 33%. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Atención y acompañamiento a personas mayores de 65 años en la provincia de Madrid. 

- Diseño de itinerarios individualizados de intervención para personas mayores de 65 años. 

- Detección y valoración de situaciones de vulnerabilidad, aislamiento y soledad no deseada entre 
la población mayor de 65 años. 

- Promover de la integración de las personas mayores en el entorno donde viven. 

- Diseño, programación, elaboración e impartición de talleres. 

- Coordinación con otros servicios y programas de Accem, así como con otras entidades públicas y 

privadas 

- Registro de prestaciones en aplicaciones informáticas de Accem. 

- Apoyo en la elaboración de documentos o informes, memorias de justificación técnica u otros 

necesarios. 

- Otras acciones contempladas para el desarrollo del programa. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Lo9Iby  

 

http://bit.ly/3Lo9Iby
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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:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Temporal de Enfermero/a de Atención Primara y Atención Hospitalaria 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Servicio Madrileño de Salud, Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales  

REQUISITOS:  - Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al 

Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por España, o tener reconocido tal 

derecho por 

norma legal. 

- Haber cumplido 18 años el día en que termine el plazo de presentación de solicitudes y no 

exceder de la edad de jubilación forzosa. 

- Las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás 

aspirantes, sin perjuicio de las incompatibilidades en el desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes. 

- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de 

salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 

inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni para la correspondiente 

profesión. 

- En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo 2.1.1, no encontrarse 

inhabilitado por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o 

servicios 

públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus 

Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria. 

- Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Enfermería o Ayudante Técnico 

Sanitario, o en condiciones de obtenerlos dentro del plazo de presentación de solicitudes. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estar en posesión de la credencial que 

acredite su homologación por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por 

el Ministerio de Educación y Ciencia. 

INFORMACION:  Bolsa única para la contratación de personal de Atención Primaria y Hospitalaria. 

PLAZO:  Bolsa abierta permanentemente. Baremación de méritos hasta el 30 de septiembre. Fecha de corte 

para la presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  
 

bit.ly/3ixkWfz  

 

http://bit.ly/3ixkWfz
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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 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Narración ; Relato  

NOMBRE:  XVIII Edicion del Concurso "Ërase una Vez..." 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Laviana, Oficina Joven; Instituto Asturiano de la Juventud (colabora)  

REQUISITOS:  Jóvenes de 14 a 35 años. Se establecen dos categorías: a) Jóvenes de 14 a 18 años y b) Jóvenes de 

19 a 35 años. 

DOTACION:  - Un único premio en ambas categorías: Categoría a), de 14 a 18 años. Premio acorde con la edad 

del ganador/ra valorado en 70 euros. Categoría b), de 19 a 35 años, 250 euros.  

- Las obras quedarán en poder el Ayuntamiento que se reserva su derecho a publicarlas.  

INFORMACION:  - Se pueden presentar un máximo de tres obras.  

- Las obras pueden estar escritas en castellano o asturiano y deberán ser inéditas. 

- Se presentarán por triplicado (original y dos copias) mecanografiadas con un interlineado doble 

por una sola cara, tamaño y tipo de letra de Arial 12 Din/4. La extensión no será superior a 10 

hojas. 

- El tema a tratar será libre valorándose la originalidad y los temas relacionados con los intereses, 

inquietudes y preocupaciones de la juventud. 

- El fallo del jurado será en el mes de abril, recocediéndose a su entrega durante los actos del Día 
del Libro. 

PLAZO:  Hasta el 18 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Las obras se enviarán a: XVIII Concurso de cuentos "Érase una vez..." Oficina Joven (Edificio 

CIDAN). C/ Joaquín Iglesias s/n, 33980 Pola de Laviana. 

- Más información en el enlace web.  

 
bit.ly/3GEUWcL  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.2  

TEMA:  Vídeo  

NOMBRE:  XXI Certamen Internacional Vídeominuto 2021/2022 

CONVOCA:  Universidad de Zaragoza, Área de Cultura del Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social ; 

Cinemaremagnum Servicios Audiovisuales (colabora)  

REQUISITOS:  Todas aquellas personas que así lo deseen, bien individualmente o en grupo. 

DOTACION:  - Un diploma y los siguientes premios:  

- Premio al mejor Vídeominuto Internacional, dotado con una cuantía de 700 euros.  

- Premio al mejor Vídeominuto Español, dotado con 700 euros.  

- Premio al mejor Vídeominuto Aragonés, dotado con 700 euros.  

- Los realizadores de los cortos autorizarán la utilización de un fragmento de su obra y material 

gráfico complementario para su difusión como materia informativa en cualquier medio de 

comunicación. 

- Las copias de los cortos ganadores pasarán a ser propiedad de la Organización, que se 
compromete a comunicar a los participantes el uso, siempre con carácter cultural y no lucrativo, 

quedando a salvo los derechos de autor. 

INFORMACION:  - Las obras tendrán una duración máxima sea de 1 minuto (60 segundos) incluyendo los títulos de 
crédito. 

- No se admitirán obras presentadas en otras ediciones del certamen. 

- Se podrán presentar un máximo de 3 vídeominutos por participante. 

- El tema será de libre elección y podrán presentarse trabajos tanto de ficción como de animación. 

- No se admitirán extractos procedentes de obras cuya duración original sea superior al minuto, 

trailers o teasers promocionales de otras obras, spots publicitarios de cualquier índole y, en 

general, todo aquel trabajo no realizado específicamente para que el resultado final se ajuste a la 

duración requerida en las presentes bases. 

- Todos aquellos trabajos cuyo idioma original no sea el español, deberán presentarse subtitulados 

bien en español o en inglés. 

- La organización se reserva el derecho de excluir aquellas propuestas que se puedan considerar 
ofensivas, injuriantes, o que atenten contra la legalidad. 

- El jurado seleccionará un máximo de 25 trabajos que pasarán a la fase final. 

- Características técnicas recomendadas de los archivos enviados: Formato: .mp4, .avi, .mov, wmv 

o .mpeg4. Resolución: 1280 x 720. Codec: H264 (o similar). FrameRate: 25 fps. Audio: PCM 

Sterero 48 khz 16 bits. Tamaño máximo admitido: 80 Mbl. 

- Importante: El título del archivo de vídeo deberá ser el mismo que el título de la ficha de 

inscripción. 

PLAZO:  Hasta las 18 h. del 23 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Las obras se enviarán solamente a través de internet (ver enlace web) a través del formulario de 

inscripción cumplimentado y subiendo el vídeominuto.  

- Más información: Área de Actividades Culturales. Universidad de Zaragoza: Teléfono: 34+ 976 

762608/09. CineMaremagnum Servicios Audiovisuales: Teléfono: 34+ 976 589545 / 34+ 

630183280, a través del correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3gzp9zh  

uzcultur@unizar.es; info@cinemaremagnum.es  

 

http://bit.ly/3gzp9zh
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXXIX Premio "Carmen Conde" de Poesía Escrita por Mujeres 2022. 

CONVOCA:  Ediciones Torremozas  

REQUISITOS:  Podrán concurrir al mismo poetisas de cualquier nacionalidad con libros escritos en lengua 

española no premiados anteriormente en ningún otro concurso.   

DOTACION:  El premio consistirá en la publicación del libro premiado en la Colección Torremozas, con entrega 

de 50 ejemplares a su autora. 

INFORMACION:  - Los originales, con libertad de tema y forma, deberán ser inéditos en su totalidad y tener una 

extensión no inferior a 600 versos ni superior a 800. 

- Se admitirá un solo poemario por autora. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  El envío se hará llegar a Ediciones Torremozas, Apartado 19032, 28080 Madrid, España, 
indicando en el sobre “Para El Premio Carmen Conde”.  

 

bit.ly/3LjFOFh  

premios@torremozas.com  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.4  

TEMA:  Música  

NOMBRE:  Concurso Nacional de Música de Estilo Libre "Interferencias Emergentes 2022". 

CONVOCA:  Asociación Cultural La Casa de las Interferencias Musicales Emergentes, #LaCime de Garbayuela 

REQUISITOS:  Pueden participar en él todos los artistas (grupos o solistas / femeninos o masculinos), que no 

hayan sido premiados en anteriores ediciones de Interferencias Emergentes, que no tengan álbum 

publicado, a excepción de los autoeditados o aquellos que no hayan firmado contrato discográfico 

de verdad. 

DOTACION:  Premio de 750 euros IVA incluido para cada una de las seis bandas elegidas para presentar ese 

trabajo tocar y conocer La Reserva de la Biosfera de La Siberia Extremeña, además de un galardón 

oficial del Interferencias Emergentes. 

INFORMACION:  - Los trabajos participantes podrán presentarse en cualquier formato. 

- Una vez recibamos la información y el material correspondiente, la redacción procederá a 

contestar cada correo redactar vuestra presentación al concurso y programar vuestro lanzamiento 

en el orden de entrada a nuestra bandeja para presentaros en nuestras redes sociales oficiales como 

artista registrado en la 4ª edición 2022. Interferencias lo hace a través de tres plataformas: 

Facebook; Twitter, Instagram. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/35WBZpi  

siberinterferencias@gmail.com; ; escavador@yahoo.es  

 

http://bit.ly/35WBZpi
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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:  Concurso de Relatos 

CONVOCA:  Lamucca  

REQUISITOS:  Autores mayores de 18 años, quedan excluidos en la participación los miembros del jurado.  

DOTACION:  - Primer Premio: 3000 euros. Accésit 1: 2.000 euros. Accésit 2: 1.000 euros.  

- El jurado concederá además menciones especiales que serán premiadas con Muckoins, la moneda 

exclusiva de los restaurantes Lamucca. 

- Lamucca podrá publicar los relatos participantes en su página web y redes sociales o en cualquier 

otro material físico o digital.  

- Es intención de Lamucca que los ganadores y los 10 relatos finalistas sirvan de inspiración y 

guion para un concurso de cortos que se convocará acto seguido. Por ello, los autores que resulten 

ganadores y/o finalistas, consienten que sus relatos puedan ser usados como inspiración para esos 

guiones. En caso de NO desear ceder este derecho, los autores deberán informar por escrito al 
mail. En este caso al autor finalista no podrá optar a los premios en metálico, aunque sí recibirá el 

certificado que le corresponda. 

INFORMACION:  - Concurso de relato breve con intención de morir. Nos pusimos cardiacos con la edición dedicada 
al relato erótico; nos chirriaron los dientes con la de terror; babeamos con los regodeos culinarios y 

nos emocionamos leyendo historias de superación. Este año toca morir (de risa, por supuesto. 

- Los trabajos deberán ser originales, inéditos, no haber sido premiados ni estar pendientes de 

resolución en otros certámenes y estar escritos en español. 

- Cada autor podrá presentar uno o más relatos, siempre que la extensión de cada trabajo no exceda 

las 500 palabras. Los relatos podrán estar firmados bajo seudónimo. 

- El relato no podrá basarse en temas que infrinjan cualquier ley vigente en España, ni describir 

situaciones de violencia, ni lenguaje ofensivo o de menosprecio hacia cualquier género o 

condición, raza o creencia religiosa.  

- El fallo se realizará el 23 de abril de 2022, coincidiendo con el Día del Libro.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 23 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3rCBEAw  

lamucca.relatos@gmail.com  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  I Premio de Poesía Letraversal. 

CONVOCA:  Letraversal  

REQUISITOS:  Podrán presentarse autores residentes en España de cualquier edad o nacionalidad.  

DOTACION:  Se premiará con 1.000 euros un texto inédito que será publicado por Letraversal y amadrinado por 

una de nuestras autoras. 

INFORMACION:  - Cada autor/a podrá enviar únicamente un libro en castellano o en cualquiera de las lenguas 

coficiales, regionales y minoritarias del país y traducido al castellano, sin límites en su extensión, 

aunque se valorará su aproximación a 500 versos. En caso de tratarse de una lengua cooficial, la 

traducción no contará en el cómputo de versos. 

- Los poemas deberán ser originales e inéditos, y no haber sido premiados en otros concursos. 

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3uxdTM6  

premio@letraversal.com  

 

http://bit.ly/3uxdTM6


 

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 Premios  

CODIGO:  A4.57.4 ; A3.4  

TEMA:  Ensayo ; Estudios universitarios  

NOMBRE:  X Concurso de Ensayo Pedagógico sobre "La Educación en Tiempos de Pandemia" 

CONVOCA:  Grupo de Investigación de Antropología y Filosofía de la Educación (GIAFE); ; GIAFE & 

Editorial GRAÓ (financia)  

REQUISITOS:  - Todos los alumnos de Grado, Máster y Doctorado de las Facultades donde tienen representación 

los miembros del Grupo de Investigación GIAFE: Facultad de Educación y Facultad de Derecho 

de la UCM; Facultad de Educación de la UNED; Facultad de Formación del Profesorado y 

Educación de la UAM, Facultad de Educación de la UB y Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación de la Universidad Europea (UE). 

- No podrán participar alumnos de otras universidades. 

DOTACION:  - El autor del ensayo premiado recibirá: Diploma, 150 euros en metálico y lote de libros de la 

editorial GRAÓ. 

- En caso de concederse Accésit, el autor recibirá Diploma y lote de libros de la editorial CRAÓ. 
- El Premio puede declararse desierto y podrán concederse hasta 2 Accésit. 

INFORMACION:  - Los ensayos tendrán como tema central "La educación en tiempos de pandemia". 

- Se valorarán especialmente los ensayos que sean capaces de pensar el tema propuesto en el 
contexto educativo y 

social actual. 

- Los ensayos presentados deben estar escritos en castellano, ser originales, de autoría única y no 

premiados en ningún otro concurso. 

- El envío de los trabajos se realizará En documento adjunto en formato Word, fuente Arial 12, 

interlineado 1,5, extensión mínima de 3000 y máxima de 8000 palabras. 

- La presentación del ensayo supone la cesión, no exclusiva, de los derechos de autor del mismo. 

PLAZO:  Hasta el 21 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Envío de los trabajos en documento adjunto a través de la dirección de correo electrónico. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/33eVOao  

ensayopedagogico@gmail.com  

 

http://bit.ly/33eVOao
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A1.1.2 ; A4.48.3 ; A2.8  

TEMA:  Audiovisuales ; Cine ; Empresa  

NOMBRE:  Ayudas para Laboratorios e Incubadoras de Creación y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales 

para 2022 y 2023 

CONVOCA:  Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales  

REQUISITOS:  - Las Comunidades Autónomas y los organismos y entidades de ellas dependientes. 

- Las entidades públicas que tengan la consideración de Corporaciones Locales y los organismos y 

entidades de ellas dependientes. 

- Las personas jurídicas con residencia legal o establecimiento en España en el momento de la 

percepción efectiva de la ayuda. 

FECHAS:  Durante el año 2022 y 2023.  

DOTACION:  - Dotación total de 9.000.000 euros.  

- El importe máximo de ayuda que puede concederse a cada laboratorio e incubadora de creación y 

desarrollo de proyectos es de 500.000 euros para los dos años, 2022 y 2023. 

INFORMACION:  - Se entiende por laboratorios e incubadoras aquellos programas, foros, plataformas de pitching y 

residencias donde participen profesionales y empresas que superen previamente un proceso de 

selección y que comprendan actividades de formación, networking y tutoría para mejorar la 

competencia y competitividad de profesionales y empresas en los procesos creativos y de 

desarrollo de proyectos audiovisuales. 

- La tipología de proyectos audiovisuales engloba cortometrajes, largometrajes, series, narrativas 
inmersivas y de realidad virtual y otros contenidos audiovisuales y de carácter digital 

fundamentalmente narrativos, salvo vídeojuegos.  

- Deberá celebrarse, al menos, una edición en 2022 y una edición en 2023 y de una dimensión 

similar. 

PLAZO:  Del 14 de febrero hasta el 8 de marzo de 2022 a las 14 h.  

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte.  
- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/34uZRje  

FUENTE:  BOE 04/01/2022 Nº3. 

 

http://bit.ly/34uZRje
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando en la Gestión de Contenidos y Redes Sociales en Berna, Suiza 

LUGAR:  Suiza  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges  

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

para la duración del proyecto. 

- Activo e imaginativo. 

- Interés en trabajar en una pequeña organización sin ánimo de lucro. 

- Interés y conocimientos en gestión de contenidos y redes sociales. 

- Conocimientos de alemán o francés, así como conocimientos de inglés. 

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:  - Las tareas que deberá realizar el voluntario serán: 

- Apoyo en el desarrollo y edición del sitio web y optimización de motores de búsqueda (SEO). 

- Ayuda con el desarrollo y supervisión de los canales de redes sociales (Facebook, Instagram y 

Linkedin) junto con un pequeño equipo de colaboradores voluntarios. 

- Producción y comercialización de emocionantes historias orientadas al grupo objetivo sobre la 

organización para la comunicación en línea. 

- Desarrollo de proyecto propio en función de intereses y competencias. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3smxcVu  

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en Centro Intergeneracional en Pilsen, República Checa. 

LUGAR:  República Checa  

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. 

- Los requisitos que debe cumplir el voluntario serán: 

- Tener interés en trabajar con personas mayores. 

- Tener habilidad para hablar en inglés, alemán, francés ó español. 

- Motivación para aprender checo y conocer la cultura checa. 

- Personalidad confiable. 

- Ser una persona comunicativa y de mente abierta. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 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:  - En este proyecto el voluntario trabajará en equipo con los empleados de la organización de 

acogida para planificar y llevar a cabo los proyectos y actividades dirigidas al grupo de personas 

mayores activas. 

- Por sí solos dirigirán clases educativas de conversación de su lengua materna u otras lenguas 

habladas, así como, proyectos de su interés individual.  

- Los voluntarios pueden participar activamente en cualquier actividad educativa, cultural o física, 

así como en clubes comunitarios y varios talleres, contribuyendo así con algo propio que se 

correlacione con las ideas centrales de la organización. 

- La organización brinda cooperación en otros proyectos multigeneracionales y participación en 
varias instituciones enfocadas en otros grupos objetivo, por ejemplo, trabajo con niños o jóvenes. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3HJTSph  

 

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

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.7 ; A4.4.3 ; B12  

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

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela Secundaria de Ribe, Dinamarca 

LUGAR:  Dinamarca  

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. 

- Serían preferibles los siguientes criterios:  

- Los estudiantes de la escuela tienen entre 16 y 19 años, por lo que se valorará a los voluntarios/as 

que tengan de 20 a 30 años. 

- Se valorará positivamente que controlen en temas como la enseñanza, la cocina, trabajo de 

oficina, limpieza y manualidades. 

- Se preferirá que hablen inglés.  

FECHAS:  Del 08/08/2022 hasta 14/07/2023. 

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

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

DURACION:  11 meses. 

INFORMACION:  - El proyecto se realizará en una escuela secundaria tradicional danesa, donde los jóvenes de entre 

16 y 19 años tienen una estancia para aprender sobre democracia, habilidades sociales y 

desarrollar habilidades en materias como deportes, diseño, arte, vida al aire libre, música, teatro, 

filosofía, psicología, sostenibilidad y cocina. 

- Objetivos principales: la información de la vida, la información pública y la formación 

democrática. 

- Los valores de la escuela son la mentalidad abierta, el respeto humano, la responsabilidad y la 

comunidad en un entorno seguro.  

- Las clases son obligatorias, pero no hay pruebas ni exámenes. 
- Se trata de una escuela internacional, donde jóvenes de todo el mundo van para quedarse. En la 

actualidad cuentan con estudiantes de Japón, Groenlandia, Islas Feroe y Corea del Sur. 

- Los estudiantes pasan seis meses o un año entre la escuela primaria y la educación juvenil o 

secundaria, para trabajar con temas de interés y prepararse para su educación superior. Todos los 

estudiantes viven en la escuela en habitaciones. Y además ayudan con tareas prácticas, como 

limpiar y lavar platos. 

- Los/as voluntarios/as se alojan en la escuela donde vivirán en un área separada. Tendrán cubierto 

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

- Tareas:  

- Las actividades se harán junto con el resto del personal de la escuela.  

- Participarán en las reuniones semanales de personal, donde se discutirán todos los temas, desde 
la pedagogía hasta los aspectos prácticos. Además participarán en el trabajo con los grupos de 

contacto. 

- Las tareas típicas serán tanto el trabajo práctico con el profesor en la escuela, el trabajo en la 

cocina o tareas relacionadas con la enseñanza. Pueden ser tanto en relación con las clases de 

idiomas, clases de deportes y otras clases creativas. 

- El colaboración con el personal pueden organizar actividades nocturnas y eventos para los 

estudiantes. 

- Los/as voluntarios/as tendrán y seguirán a un maestro que será su mentor. 

- En las dos últimas semanas del período de actividades, ayudarán en los cursos cortos de verano. 

- Lugar: Ribe, Dinamarca Meridional, Dinamarca. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rEKCxd  

 

http://bit.ly/3rEKCxd

