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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 ; A1.8 ; A2.5.4  

TEMA:  Exposiciones ; Charlas, debates y conferencias ; Música  

NOMBRE:  Noche Tattoo 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  CaixaForum Madrid  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Sábado 26 de febrero a las 21:30 h.  

INFORMACION:  - Tres tatuadores de prestigio mundial, Jee Sayalero (New Japanese), Kowah (realismo) y Debora 

Cherrys (neo tradicional), mostrarán su característico estilo y tatuarán en directo. Además habrá 

charlas de los especialistas Albert Grau Loyola, Eva Campos Navarro y Josep Martí, que 

abordarán temas como el tatuaje y el transhumanismo, el tatuaje en el mundo del cine o el 

coleccionismo de pieles. Durante la velada, el artista y tatuador Albert Bonet pintará un graffiti en 

directo. Finalmente, el Trio Mejunje acompañará el desarrollo de las actividades programadas a 
ritmo de latin jazz.  

- Podrás disfrutar de la exposición "Tattoo Bajo la Piel" y del servicio de cafetería hasta las 23 h. 

PRECIO:  12 euros. Descuento 50% clientes de CaixaBank. 

PLAZO:  Hasta el 26 de febrero o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web. 

- Lugar: CaixaForum, Paseo del Prado 36, 28014 Madrid.  

 

bit.ly/3I0ouD1  

 

http://bit.ly/3I0ouD1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Exposición "Todo Será Pronunciado. Diálogos entre Arte y Literatura". Red Itiner 2022  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Tres Cantos ; Alpedrete ; Getafe ; Hoyo de Manzanares ; Ajalvir  

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

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 28 de diciembre de 2022. Consultar itinerario. 

INFORMACION:  - Las relaciones entre pintura y palabra se hallan en las raíces de nuestra civilización. La 

exposición reflexiona sobre ellas, fomentando el conocimiento de artistas fundamentales del siglo 

XX, mientras permite al público general acceder a la obra de otros creadores de la 

contemporaneidad. 

- Picasso graba al buril los Seis cuentos fantásticos destinados a acompañar los relatos de Toesca, 
Chagall trabaja con el poeta Senghor en varios libros y Dalí, en su propósito de fagocitar la 

tradición pictórica y literaria, reinterpreta Los amores de Casandra de Ronsard. Quienes 

impulsaron el dadaísmo, Jean Arp y Max Ernst, están presentes en la exposición junto a Jean 

Cocteau, figura fundamental de las vanguardias. La muestra también ofrece las obras de los 

artistas del incierto círculo de Breton, André Masson y Wifredo Lam. En este contexto, la 

exposición reivindica al litógrafo surrealista norteamericano Federico Castellón, nacido en España; 

la obra gráfica de Angelina Beloff, conocida como la protagonista de la novela Querido Diego, te 

abraza Quiela, y a Gabriel Belot, con sus acercamientos al surrealismo y el expresionismo. 

- Itinerario:  

- Hasta el 24 febrero. Centro de Cultura (Hoyo de Manzanares). 

- Del 28 de febrero al 21 marzo. Casa de la Cultura (Ajalvir). 
- Del 23 de marzo al 11 abril. Sala Lorenzo Vaquero. Antigua Fábrica de Harinas (Getafe). 

- Del 18 de abril al 9 de mayo. Casa de Cultura Asunción Balaguer (Alpedrete). 

- Del 13 de mayo al 5 junio. Centro Cultural Adolfo Suárez (Tres Cantos). 

- Más fechas próximamente. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre. Consultar itinerario.  

PRESENTACION:  Consultar lugares del itinerario. 

 

bit.ly/36sfhpr  

 

http://bit.ly/36sfhpr
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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 "Habitación 218: Secretos de un Sueño" de Díaz Velasco, Feliu y Negro. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Artágora  

FECHAS:  Hasta el 13 de marzo de 2022. 

INFORMACION:  - Los tres artistas participan en Hybrid Art Fair, Madrid 2022. 

- Es un evento dinámico que ofrece un programa de exposiciones atípico basado en las prácticas 

experimentales y los proyectos site specific. 
- Se emplaza en un entorno especial, las habitaciones de un hotel. 

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rV98tT  

 

http://bit.ly/3rV98tT
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.9.7 ; A4.27  

TEMA:  Dibujo ; Diseño  

NOMBRE:  Exposición "Don Fermín. Una Leyenda Contemporánea de Manuel Marsol". Red Itiner 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles ; Majadahonda ; Moraleja de Enmedio ; San Fernando de Henares 

; Pinto ; Valdemorillo ; Patones ; Navalafuente  

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

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 28 de diciembre de 2022. Consultar itinerario.  

INFORMACION:  - El proyecto expositivo recoge una historia original de Manuel Marsol realizada para su álbum 

ilustrado La leyenda de don Fermín (Ediciones SM, 2018), cuyo contenido se basa en la tradición 

de las leyendas españolas. La obra fue creada tras ser galardonado con el Premio Internacional de 

Ilustración de la Feria del Libro de Bolonia. 
- Detrás de las ilustraciones de Marsol hay un trabajo intelectual y artístico minucioso. A través de 

ellas, el autor nos propone un viaje al pasado desde el presente, envuelto en una atmósfera e 

iconografía propias, con multitud de referencias artísticas, literarias, arquitectónicas y del 

imaginario español. 

- Itinerario programado:  

- Hasta el 20 febrero. Centro Cultural Villa de Móstoles (Móstoles). 

- Del 22 de febrero al 15 marzo. Casa de la Cultura (Majadahonda). 

- Del 17 de marzo al 5 abril Centro Cultural El Cerro Moraleja de En medio. 

- Del 7 de abril al 4 mayo. Centro Cultural Gabriel Celaya (San Fernando de Henares). 

- Del 6 mayo al 27 mayo. Centro Cultural Casa de la Cadena (Pinto). 

- Del 31 mayo al 20 junio. Casa de la Cultura Giralt Laporta (Valdemorillo). 
- Del 23 junio al 11 julio. Sala de exposiciones CITECO (Patones). 

- Del 13 julio al 4 agosto. Salón de Actos Municipal (Navalafuente). 

- Más fechas próximamente.. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre de 2022. Consultar itinerarios. 

PRESENTACION:  Consultar lugares del itinerario.  

 

bit.ly/3pjMDgP  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Programación del 15 al 28 de Febrero 2022 en Matadero Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Matadero Madrid.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - The Murder of Crows. 17 febrero al 24 de julio. 

 

- Jornada de puertas abiertas CRA. 25 febrero de 12 a 21h. Artes visuales, música, artes vivas. 
Nave 16. Centro de residencias. 

 

- Seminario Another Terraforming. 23 febrero 2022. Letras, pensamiento. Nave 17. El espacio. 

 

- Matadero en ARCO 2022. 25 febrero de 12 a 21.30h. Artes visuales, música. Nave 0, 16 y 17. 

 

- Gran desfile de los camaradas terrestres. 26 de febrero a las 16h. Artes visuales, música. Plaza 

matadero. 

 

- Noche de reyes. Hasta el 06 de marzo. Artes escénicas. Naves del español en matadero. 

 

- Una acústica luminosa y táctil. 19 febrero. Cine y audiovisual. Cineteca Madrid. 
 

- Escribe relatos ganadores. 20 febrero 2022. Letras, para jóvenes. Casa del lector.  

 

- Cine volumétrico: presentación de proyectos. 26 febrero 2022. Cine y audiovisual, diseño. Nave 

17. El espacio. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de realización: Legazpi 8, Madrid 28045. 

 

bit.ly/3I0eOIJ  

info@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/3I0eOIJ
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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:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Becas de Cine 

CONVOCA:  Escuela de Artes Visuales LENS  

REQUISITOS:  Cualquier persona mayor de edad, independientemente de su lugar o procedencia y nacionalidad. 

DOTACION:  - Se elegirá un ganador por cada Máster, que tendrá cubiertos al 100% los gastos académicos. Las 
becas no pueden canjearse en ningún caso por su importe en metálico. 

- Además, se adjudicarán tres accésit por cada Máster que supondrán un 50% de descuento sobre 

el precio total. 

- La escuela dispondrá de una bolsa de ayudas económicas al estudio para los finalistas. 

INFORMACION:  Cada participante puede presentarse a una única convocatoria: FRAME, Máster en Montaje 

Cinematográfico o IMAGINA, Máster de Creación de Cine Documental, en sus modalidades 

presencial u online. 

PLAZO:  Hasta las 13 h. del 3 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  
 

bit.ly/3GSD26l  

 

http://bit.ly/3GSD26l
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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  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Becas a la Creación en Traductores del Viento. Primavera 2022. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Bustarviejo  

CONVOCA:  Traductores del Viento; ; Fundación Talgo  

REQUISITOS:  - Para artistas nacionales e internacionales cuyos proyectos artísticos cumplan los requisitos 
establecidos en las bases. 

- Todos aquellos artistas nacionales e internacionales cuyo trabajo y trayectoria, en todas las 

disciplinas, esté relacionada con la filosofía de Traductores del Viento y que tenga interés en 

desarrollar un proyecto artístico con las condiciones que en esta convocatoria se exponen. 

DOTACION:  Alojamiento en habitación doble, cocina, aseo, espacio creativo exterior e interior, zona de 

biblioteca, sala de estudio o de trabajo, sala de exposiciones de Traductores del Viento. 

DURACION:  Duración máxima de un mes entre abril y junio 2022. 

INFORMACION:  - El título y temática de los proyectos deberá estar vinculada y/o relacionada con el concepto “EL 

SILENCIO” (como condición y pre dialogal de reflexión y creación personal, permitiendo 
profundizar en torno al momento que experimentamos y a la necesidad de repensar el futuro). 

- Tendrán cabida todas las disciplinas artísticas: las artes visuales, las artes plásticas, así como el 

arte sonoro, la performance, danza, teatro, literatura, música o las artes escénicas, diseño textil, 

diseño industrial y libro de artista. 

- Se podrá participar a nivel individual o con proyectos colectivos. En este último caso sólo dos de 

los integrantes podría ser seleccionados en representación del colectivo. 

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3uR2Rl0  

residencia@traductoresdelviento.org  

 

http://bit.ly/3uR2Rl0
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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  

TEMA:  Becas y ayudas al estudio  

NOMBRE:  Beca Erasmus Aprendiendo Sobre el Desarrollo Sostenible en Oeiras, Portugal. 

LUGAR:  Portugal  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Residentes legales en España desde 18 años. 
- Esta plaza sólo está abierta a ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

FECHAS:  Del 11/08/2022 hasta 24/08/2022. 

INFORMACION:  - La idea principal del proyecto es estimular el diálogo entre jóvenes de diferentes países sobre el 

desafío de los objetivos y metas del desarrollo sostenible (ODS) y hacerlos participar 

profundamente en acciones concretas para el logro de estos objetivos, con el fin de contribuir al 

futuro que queremos para nosotros y para las generaciones futuras. 
- Este intercambio quiere introducir el tema del desarrollo sostenible a los jóvenes y hacerlos 

pensar y actuar sobre los ODS, para hacerlos realidad. Cada grupo estará compuesto por 5 jóvenes 

(entre 18 y 22 años) y un líder. 

- Los objetivos generales del proyecto son: 

- Mejorar el nivel de competencias y habilidades clave de los jóvenes, incluidos aquellos con 

menos oportunidades. 

- Promover la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la inclusión social y la solidaridad.  

- Fomentar las mejoras de calidad en el trabajo juvenil, en particular a través de una mayor 

cooperación entre organizaciones en el campo de la juventud y/u otras partes interesadas. 

- Mejorar la dimensión internacional de las actividades juveniles y mejorar la capacidad de los 

trabajadores y organizaciones juveniles en su apoyo a los jóvenes en complementariedad con la 
acción exterior de la Unión Europea. 

PRECIO:  60 euros. 

PLAZO:  Hasta el 05 de agosto de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sJZABb  

 

http://bit.ly/3sJZABb
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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:  A2.7 ; A4.56 ; A2.3.5 ; A3.18  

TEMA:  Educación ; Juventud ; Voluntariado ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Beca Erasmus para Mejorar las Competencias como Líder de Proyectos en República Checa, 

Francia o Hungría 

LUGAR:  República Checa ; Francia ; Hungría  

REQUISITOS:  - Abierta a ciudadan@s español@s o residentes legales en España. 

- Destinado a participantes que:  

- Tengan experiencia en liderar campos de trabajo u otro tipo de proyectos que involucren grupos 

o voluntarios. 

- Tengan al menos 18 años y pueden comunicarse fácilmente en inglés. 

- Quieran desarrollarse reflexionando sobre su forma de pensar. 

- Participen plenamente en el programa desde el principio hasta el final. 

DURACION:  9 días.  

INFORMACION:  - Este proyecto se centra en una formación para los jóvenes, con la que se pretende que se formen 

en el desarrollo personal, la autorreflexión y la autoconciencia. 

- Objetivos:  

- Reflexionar sobre tu forma de pensar: actitudes, valores y creencias. 

- Tomar conciencia de cómo tu mentalidad influye en tus comportamientos, los resultados que 

obtienes y las relaciones que tienes con otras personas en tu contexto laboral. 

- Adquirir modelos y herramientas para alinearlos con tus valores fundamentales, siendo más 

inclusivo con los demás y con situaciones inesperadas. 
- Poner en práctica tu experiencia e intercambiar mejores prácticas con otros participantes. 

- Habrá tres proyectos distintos, en los que el programa en sí será lo mismo. 

- Proyecto 1: 6/16 de abril en Adamov u Brna, República Checa. 

- Proyecto 2: 18/27 de junio en Montcombroux les Mines, Francia. 

- Proyecto 3: 2/12 de julio en Hollókó, Hungría. 

- Tareas: 

- Auto/Reflexión (Día 1 a 5): oportunidad de obtener una mejor comprensión de tu forma de 

pensar y sus elementos centrales (creencias, conceptos, comportamientos automáticos) y cómo 

afectan a los resultados que obtienes en la vida y la forma en que trabajas con otras personas. 

- Inmersión/Implementación en la vida real/al aire libre (Día 5 a 8): práctica en una situación o 

contexto de la vida real. Tendrá varias asignaciones para completar la formación en las 
comunidades locales cercanas al lugar de la formación. 

- Pasos finales (días 8 y 9). En los últimos días concluirás la experiencia de aprendizaje del TC, de 

tal manera que las ideas se puedan llevar a casa para planificar los pasos de seguimiento. 

PRECIO:  - 60 euros. Incluye cuota usuari@, curso online de formación a la salida y seguro obligatorio 

accidentes y responsabilidad civil. 

- A parte de la cuota, la organización pide una contribución de 60 euros, una vez se llegue al 

destino. 

- Se proporciona alojamiento, alimentación y material didáctico. 

PLAZO:  Hasta el 22 de junio de 2022 o hasta cubrir plazas. Consultar proyectos.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. Cuando te inscribas tendrás que decir en la solicitud qué proyecto quieres 

asistir.  

 

bit.ly/3gTSlRS  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Itinerario Emprendimiento. Obtención del Permiso de Trabajo por Cuenta Propia. 

CONVOCA:  Oficina Municipal de Información, Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de 

la Población Inmigrante. Oficina Sur  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  25 de febrero de 10:00 a 12:00h 

INFORMACION:  ¿Cómo elaborar mi Plan de Empresa?, ¿Cómo financiar mi negocio?, Autónomos y Trámites para 

emprender y Marketing y Redes Sociales para autónomos 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 25 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/34GoLgg  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.3.5 ; A4.26  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Youth@Work Study Visit. One Stop Guidance Centres in Finland 

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, Gestores de proyectos juveniles, responsables de políticas juveniles, 

investigadores juveniles, personas que trabajan en los servicios de empleo juvenil de los servicios 

de orientación. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 30 de mayo al 3 de junio de 2022. 

INFORMACION:  - En esta visita de estudio, comprenderás cómo los diferentes modelos de centros de servicios 

múltiples se vinculan con el trabajo juvenil finlandés y cómo apoyan la vida de los jóvenes. 

- Los centros multiservicios tienen como objetivo fortalecer la inclusión social de los jóvenes, 

erradicar la pobreza entre los jóvenes y mejorar su empleabilidad y desempeño. La visita de 

estudio mostrará cómo estos centros reúnen la experiencia y las habilidades de diferentes 

profesionales de diferentes sectores en el trabajo de orientación juvenil, y cómo los centros se 

coordinan a nivel nacional. 

- La visita de estudio tiene lugar en Jyväskylä, en un Centro de Orientación Integral local. 

- Con la visita contribuirás al desarrollo profesional y de la organización.  

- Los Centros de Orientación Integrales están destinados a todas las personas menores de 30 años. 

Los jóvenes pueden visitar los centros con un problema grande o pequeño, y pueden obtener 
información rápida o tener orientación individual y obtener apoyo en varios temas. Los centros de 

Orientación Integral ofrecen asistencia en diversos temas relacionados con la propia vida del 

joven, como el estudio, la búsqueda de empleo, la vivienda y el bienestar. 

- 25 participantes.  

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

PLAZO:  Hasta el 6 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/34GTiuo  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A2.21  

TEMA:  Energía ; Comercio  

NOMBRE:  Curso Gratuito Asesoría Energética  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo; Fundación Naturgy  

REQUISITOS:  - Mayores de edad en situación de desempleo. 
- Tener la documentación en regla: DNI/NIE y permiso de trabajo. No se admite a personas con 

documentación en trámite.  

FECHAS:  Del 7 de marzo al 5 de mayo de 2022. Horario: de 9 a 14 h.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Objetivo: inserción en la administración, entidades sociales, tiendas, call center, atención al 

cliente, etc. 
- Contenido:  

- Identificación de situaciones de pobreza energética. 

- Evaluación de medidas óptimas para el ahorro. 

- Asesoramiento a clientes (pymes, familias...). 

- Establecimiento de medidas y recursos para una mayor eficiencia energética. 

PLAZO:  Hasta el 6 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar: C/Albuñuelas 15 (28041) Madrid. 

- Más información: 91 392 04 40, 682 178 814.  

 

bit.ly/tomilloasesorenergetico  

 

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

 

Selección de Cursos  

NOMBRE:  Curso de Operario/a de Almacén con Capacitación de Carretillas y Control de Calidad  

CONVOCA:  Fundación Adsis  

REQUISITOS:  Dirigido a personas inmigrantes extracomunitarias que estén desempleadas con permiso de 

residencia y trabajo.  

FECHAS:  Del 14 de marzo al 7 de abril de 2022. Horario de mañana, de 9:30 a 14:30 h.(aproximadamente).  

DURACION:  50 horas de formación técnica + 25 horas de formación pre/laboral. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones en el centro de Villaverde: PºAlberto Palacios 13. Tfno: 650 428 076, 618 069 322 o 

el la web. 
 

cutt.ly/ePvGgXU  

cristina.rubio@fundacionabsis.org  

 

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

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Formación Online. Competencias y Recursos Digitales para la Orientación Laboral de Colectivos 

Vulnerables”. 

CONVOCA:  La Rueca Asociación.  

REQUISITOS:  Profesionales que trabajan con población inmigrante y que realizan sus actividades en entidades 

públicas y privadas del municipio de la intervención social del Ayuntamiento de Madrid o 

entidades sociales. 

FECHAS:  Del 8 de marzo al 9 de abril de 2022. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Curso online. Campus virtual. 

- Objetivos: 
- Fomentar la cultura digital en la intervención social. 

- Conocer las competencias digitales en el ámbito profesional.  

- Identificar herramientas y recursos tecnológicos para su aplicación en la intervención. 

- Fomentar el uso de la tecnología social y la transformación digital. 

PLAZO:  Hasta el 07 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/350A4zt  

formacion2@larueca.info  

 

http://bit.ly/350A4zt
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.7 ; A4.71 ; A4.56  

TEMA:  Educación ; Psicología ; Juventud  

NOMBRE:  Curso de Formación Herramientas para Combatir el Odio 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid (CJCM)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  21 de febrero, de 16 a 20 h.  

INFORMACION:  - Temas a tratar: ¿Qué es el odio cotidiano? ¿Cómo se manifiesta?, ¿Cómo podemos combatirlo?  

- Impartido por Fátima Ezzamouri (Investigadora y activista social). 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 20 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción previa a través de WhatsApp: 658 875 271, 658 875 213. 

- Lugar: Consejo de la Juventud de la CM, Calle Godella 116, San Cristóbal. 
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Charlas SALTO Sobre Inclusión y Diversidad. 

CONVOCA:  Instituto de la Juventud de España (INJUVE)  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - 23 de febrero a las 13:00. Charla "Estrategia de Inclusión y Diversidad de la Comisión Europea, 
la nueva hoja de ruta de la Inclusión y Diversidad". 

- 09 de marzo a las 13:00. Charla sobre "Divulgación de charlas sobre Inclusión y Diversidad". 

- 23 de marzo a las 13:00. Charla sobre "El Idioma en la Inclusión y Diversidad".  

- 06 de abril a las 13:00. Charla sobre "Inclusión y diversidad a nivel local: una talla no sirve para 

todos".  

- 20 de abril a las 13:00. Charlas sobre "Visibilidad de la Inclusión y Diversidad".  

PLAZO:  Hasta el 20 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Bu9FGg  

cuerpoeuropeodesolidaridad@injuve.es  

 

http://bit.ly/3Bu9FGg
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.3.5  

TEMA:  Juventud ; Voluntariado  

NOMBRE:  European Solidarity Corps: TOSCA/Online Taining and Support for Organisations Active in the 

Volunteering Actions in the European Solidarity Corps  

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

REQUISITOS:  - Participantes (junto con otros miembros de sus organizaciones) que:  

- Estén involucrados en las Acciones de Voluntariado en el Programa del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad.  

- Conectados con organizaciones/instituciones que posean un Sello de Calidad para el 

Voluntariado. 

- Tengan un papel crucial y compromiso para asegurar un impacto positivo de las actividades de 

voluntariado dentro de su comunidad. 

- Trabajadores juveniles, líderes juveniles, gestores de proyectos juveniles, mentores de 

voluntariado. 

- Accesible para personas con discapacidad.  
- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 28 de marzo al 8 de abril de 2022. 

INFORMACION:  - Evento online.  

- Objetivos del curso:  

- Fomentar la comprensión, la concienciación y el compromiso con los criterios básicos de calidad 

del Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
- Desarrollar competencias sobre cómo diseñar e implementar proyectos del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad con vistas a la calidad. 

- Asegurar claridad y apoyo sobre cómo funciona el programa formalmente: oportunidades, 

pautas, estructuras, prioridades, reglas y procedimientos. 

- Brindar espacio a los participantes y sus organizaciones para que expresen problemas y 

necesidades y ofrezcan apoyo cuando sea posible. 

- Fomentar una comunidad solidaria de organizaciones involucradas en el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad 

- La formación consiste en trabajo individual y en grupo y se fomenta la implicación de otros 

miembros de la organización. Tareas formativas: actividades asíncronas, colocadas en la 

plataforma Moodle/HOP, y reuniones online síncronas en la plataforma ZOOM (6 sesiones 
obligatorias de las cuales 2 están abiertas a los miembros de las organizaciones participantes). 

- 25 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 6 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/36qbg4R  

 

http://bit.ly/36qbg4R
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.56 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Educación  

NOMBRE:  The Power of Non Formal Education 2022 

LUGAR:  Portugal  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, gestores de proyectos juveniles, 
responsables de políticas juveniles, educadores. 

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 8 al 13 de abril de 2022.  

INFORMACION:  - Objetivos:  

- Estimular a los participantes a sentir y reflexionar sobre el poder de la educación no formal 

(ENF), experimentando diferentes tipos de métodos educativos no formales. 
- Analizar el papel y la recepción de la ENF en los diferentes países dentro de una Europa común. 

- Reaccionar contra los crecientes enfoques de consumo hacia los jóvenes en el campo de la 

educación no formal. 

- Explorar significados, roles y complementariedades de diferentes enfoques y métodos educativos 

(formal, no formal, informal). 

- Reconsiderar las prácticas cotidianas de trabajo juvenil. 

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

aprendizaje experiencial: hacer/sentir, reflexionar, transferir...Se anima a los participantes a 

construir su propio proceso de formación y aprendizaje, con el apoyo de un programa pedagógico, 

basándose en los principios de:  

- Experimentar diferentes escenarios educativos, diferentes métodos de educación no formal 
(juego de roles, ejercicio de simulación...). 

- Reflexionar sobre los métodos y sus impactos, sobre el poder y los límites de la ENF. 

- Transferir a la propia realidad de los participantes, para mejorar las formas de trabajar con los 

jóvenes. 

- Compartir diferentes percepciones, situaciones y experiencias actuales. 

- Desarrollar la capacidad de construcción de los participantes, incluyéndolos en el proceso de 

decisión del diseño del proyecto. 

- El curso se organizará con la comunidad local donde se lleva a cabo el curso y hay aspectos del 

curso que se desarrollarán en estrecha interacción con la población local. 

- 30 participantes.  

- Lugar concreto aún por definir (Portugal). 

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

PLAZO:  Hasta el 9 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3uUMpQL  

 

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

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Curso Online de Atención Jurídica a Personas Extranjeras. 

CONVOCA:  Asociación La Rueca; ; Ayuntamiento de Madrid, Oficinas Municipales de Información, 

Orientación y Acompañamiento para la Integración Social de la Población Inmigrante  

REQUISITOS:  Profesionales del Trabajo Social, Educación Social, Formación, etc. del área del Ayuntamiento de 

Madrid. 

FECHAS:  Del 01 de marzo al 01 de abril de 2022. 

DURACION:  40 horas. 

INFORMACION:  - Objetivos: 

- Conocer el "marco legal" de la legislación nacional de extranjería.  

- Conocer los trámites y prácticas administrativas correspondientes en el ámbito de extranjería.  
- Adquirir las pautas esenciales para la intervención individual en el ámbito del derecho de 

extranjería.  

- Compartir experiencias y prácticas en la intervención con personas extranjeras en el ámbito 

social y del derecho de extranjería. 

- Compartir los recursos jurídicos disponibles para recurrir las decisiones en el ámbito del derecho 

de extranjería. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 28 de febrero de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3LyN3cq  

formacion2@larueca.info  

 

http://bit.ly/3LyN3cq
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Temporal de Fisioterapeuta 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud  

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 establecida en 

las normas de Seguridad Social. 

- Estar en posesión del título de Grado en Fisioterapeuta o Diplomado Universitario en 

Fisioterapia o titulación equivalente. 

- No haber sido sancionado con separación del servicio, mediante expediente disciplinario, de 

cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, de los órganos 

constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 

absoluta o especial firme para empleo o cargo público por resolución judicial. 

- No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Fisioterapeuta, cualquiera 
que sea su situación administrativa.  

INFORMACION:  Oferta nombramientos temporales de personal estatutario de la categoría de Fisioterapeuta con el 

objeto de prestar servicios en los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud. 

PLAZO:  Abierto permanentemente. Baremación de méritos hasta el 31 de marzo de 2022. Fecha de corte 

para la presentación de méritos hasta el 15 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3BqNnoU  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Bolsa de Trabajo de la Categoría Profesional de Técnico Superior Especialista en 

Radiodiagnóstico 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud  

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. Asimismo, podrá participar el cónyuge de los españoles y de los 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 

derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, siempre que no estén separados de 

derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. 

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

las normas de Seguridad Social.  

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

correspondiente nombramiento. 

- Estar en posesión del título de Formación Profesional de Técnico Superior en Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear, o título de Formación Profesional de segundo grado (Rama 

Sanitaria) especialidad Radiodiagnóstico, o titulación equivalente. 

- No haber sido sancionado con separación del servicio, mediante expediente disciplinario, de 

cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, de los órganos constitucionales o 

estatutarios de las Comunidades Autónomas, en los términos y durante el plazo que se establezca 

en la legislación que le fuera de aplicación, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial firme 

para empleo o cargo público por resolución judicial. 

INFORMACION:  - Baremo de méritos, expuestos a través del enlace web. 

- La puntuación correspondiente a la superación de la fase de oposición de procesos selectivos se 

cargará de oficio, por lo que no es necesario que los candidatos aporten ningún certificado. 

PLAZO:  - Plazo: abierto permanentemente. 

- Baremación: méritos realizados hasta el 30 de noviembre. 

- Fecha de corte para la presentación de méritos hasta el 15 de diciembre. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cjyFVb  

 

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

CODIGO:  A4.85  

TEMA:  Trabajo social  

NOMBRE:  Sustitución Educador/a Centro de Emergencia de Mujeres. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Haces Falta.  

REQUISITOS:  - Experiencia laboral de al menos 2 años en atención como educador/a de víctimas de violencia de 
género en el ámbito de la pareja o expareja o 1 año en atención a víctimas de violencia de género 

en el ámbito de la pareja o expareja y 1 año en algún recurso de empoderamiento o atención a 

mujeres. 

- Mínimo de 150h de formación en materia de violencia de género. 

- Estar colegiado/a en Colegio Oficial de Educación Social. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  Experiencia laboral de al menos 2 años en atención como educador/a de víctimas de violencia de 

género en el ámbito de la pareja o expareja o 1 año en atención a víctimas de violencia de género 

en el ámbito de la pareja o expareja y 1 año en algún recurso de empoderamiento o atención a 

mujeres. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3Bq7l3n  

 

http://bit.ly/3Bq7l3n
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Tempporal de Técnico Superior Especialista en Laboratorio de Diagnóstico 

Clínico  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud  

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 establecida en 

las normas de Seguridad Social. 

- Estar en posesión del título de Formación Profesional de Técnico Superior en Laboratorio 

Clínico y Biomédico, o titulación equivalente. 

- No haber sido sancionado con separación del servicio, mediante expediente disciplinario, de 

cualquier Servicio de Salud o Administración Pública, de los órganos 

constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 

absoluta o especial firme para empleo o cargo público por resolución judicial. 
- No poseer la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico Superior 

Especialista en Laboratorio de Diagnóstico. 

INFORMACION:  Oferta nombramientos temporales de personal estatutario de la categoría de Técnico Superior 
Especialista en Laboratorio de Diagnóstico Clínico con el objeto de prestar servicios en los centros 

sanitarios del Servicio Madrileño de Salud. 

PLAZO:  Abierto permanentemente. Baremación de méritos hasta el 30 de noviembre de 2022. Fecha de 

corte para la presentación de méritos hasta el 15 de diciembre de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3gTOHr0  

 

http://bit.ly/3gTOHr0
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.60  

TEMA:  Medios de comunicación  

NOMBRE:  Coordinador MC y Contenidos Área Campañas y Comunicación (Sustitución) Sede Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  ACCEM, Asociación  

REQUISITOS:  - Diplomatura, Licenciatura o Grado en Comunicación Audiovisual, Periodismo o dentro de la 
rama de Humanidades. 

- Dominio de diferentes canales y técnicas de comunicación, diseño y desarrollo de soportes online 

y offline. 

- Dominio de las dinámicas de los medios de comunicación. Agilidad propositiva y para la pronta 

respuesta. 

- Dominio de redacción en lengua castellana y destacable capacidad de comunicación en distintos 

formatos. 

- Habilidades y conocimiento de redes sociales, relaciones públicas, relación con medios de 

comunicación y otros stakeholders. 

- Alto sentido de la responsabilidad para responder en tiempo a compromisos adquiridos a nivel 

interno y externo. 

- Flexibilidad y capacidad de adaptación. Persona dinámica, responsable, con iniciativa y 
creatividad. 

- Alta capacidad para diferenciar los diferentes públicos con los que la entidad se relaciona 

(medios de comunicación, financiadores y donantes, personal, sectores sociales, etc.) y generar 

contenido en función de ellos y los diferentes canales de comunicación. 

- Inteligencia emocional y compromiso para trabajar colaborativamente dentro de un equipo. 

DOTACION:  Entre 30.000 y 36.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Participar en el asesoramiento, diseño y planificación de iniciativas de comunicación vinculadas 

a la identidad corporativa de la entidad adaptándolas a necesidades, objetivos y audiencias. 

Implementación y ejecución de las mismas. 

- Redactar, diseñar y elaborar la memoria de la entidad y diferentes materiales corporativos así 

como supervisar o realizar contenidos para la implementación de iniciativas de comunicación para 

la sensibilización social. 

- Garantizar la concordancia, coherencia y consistencia de los mensajes y la identidad visual en 

todos los materiales y soportes. 

- Elaborar, supervisar y asegurar la calidad de los materiales, contenidos y documentación, 

garantizando la adecuación y calidad de la redacción e imagen para las distintas plataformas y 
canales, así como a objetivos y públicos. 

- Apoyo a la coordinación del Área en la definición y ejecución de estrategias y acciones de 

comunicación. 

- Elaboración de narrativas de comunicación escrita y audiovisual. Elaborar argumentarios, notas 

de prensa y posicionamientos con carácter transversal. 

- Proporcionar atención a Medios de Comunicación asesorando y estableciendo contacto o 

seguimiento de forma proactiva y reactiva. 

- Redacción y coordinación con equipo para la implementación de estrategias, narrativas y 

contenidos de valor sobre el trabajo de Accem en sus diferentes canales y medios de 

comunicación. 

- Asesorar y prestar apoyo técnico y soporte con carácter transversal a toda la entidad. 
- Recoger, evaluar resultados, redactar y presentar informes de impacto de las actividades y 

proyectos en función de objetivos y a quién se dirige. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rTPLRV  

 

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

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a Centro de Día para Personas Sin Hogar. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Provincia de Madrid.  

REQUISITOS:  - Formación: Psicólogo/a. 
- Experiencia: Mínima 1 año ejerciendo funciones similares. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Coordinar el diseño del plan de acogida a los servicios de intervención psicosocial y a las 

intervenciones inmediatas necesarias en colaboración con el resto de profesionales. 

- Evaluar la situación psicosocial de la persona participante en colaboración con el resto de 
profesionales. 

- Coordinar el plan individual de intervención en colaboración con el resto de profesionales. 

- Atención psicoterapéutica individual. 

- Diseño, programación y desarrollo de actividades dirigidas a la mejora de la autonomía personal 

y social de los usuarios, así como de las actividades de soporte social e integración comunitaria. 

- Diseño y ejecución de los talleres de entrenamiento en habilidades personales y sociales. 

- Apoyo en la realización de talleres. 

- Coordinación interna con el resto de profesionales (reuniones, registros). 

- Colaboración en la coordinación externa. 

- Supervisar el programa de talleres y actividades grupales. 

- Apoyo en la formación y supervisión técnica del resto de profesionales que componen la plantilla 
y del voluntariado. 

- Colaborar en la supervisión del buen funcionamiento de los servicios del Centro de Día y apoyar 

su realización cuando sea necesario o conveniente. 

- Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean 

encomendadas por la Dirección del centro. 

- Cumplimentación y registro de cuantos datos sean solicitados para la elaboración, seguimiento y 

justificación de Proyecto y memoria. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3536Q2W  

 

http://bit.ly/3536Q2W
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Nuestra Señora del Camino  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos licenciado/a. 
- Psicólogo experto en geriatría con funciones adicionales de Coordinación. 

- Colegiación.  

- Motivación por la población de personas mayores, activa con los residentes para realizar 

actividades propias de sus competencias, dinámica y autónoma, organizada, estructurada y con 

capacidad de mando. 

- Experiencia mínima al menos 1 año. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Salario según convenio: 1.539,92 euros brutos/mes + Plus Coordinación: 193,15 euros brutos/mes 

14 pagas. 

INFORMACION:  - El trabajo es para una Residencia de Personas Mayores. 

- Contrato indefinido, turno tarde. Jornada completa. Horario: de lunes a domingo, según 

cuadrante. 

- Centro de trabajo: C/ Collado de Tirobarra 6 (zona Mirasierra). 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3uZrxYo  

 

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

CODIGO:  A4.71  

TEMA:  Psicología  

NOMBRE:  Psicólogo/a Clínico. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Rivas Vaciamadrid  

CONVOCA:  ASPADIR  

REQUISITOS:  - Imprescindible ser psicólogo sanitario, se solicitará acreditación.  
- Experiencia en contextos naturales. 

- Conocimiento sobre terapia sistémica. 

- Incorporación inmediata. 

- Estar en posesión del certificado negativo de antecedentes de delitos sexuales. 

DOTACION:  Salario según XV convenio de centros de atención a personas con discapacidad.  

INFORMACION:  - Se precisa un/una psicólogo/a sanitario para servicio de Rehabilitación, jornada completa, horario 
de lunes a viernes de 12:00 a 20:00.  

- Experiencia demostrable en discapacidad. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oXqhkK  

 

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

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Bolsa de Empleo Temporal de Médico de Urgencias 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud  

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. 

- Título de Médico Especialista expedido por el Ministerio de Educación o por los órganos 

competentes de los países pertenecientes a la Unión Europea o del Espacio Económico 

Europeo o por cualquier otro país, siempre que esté oficialmente reconocido y/u homologado por 

el citado Ministerio o cualquier otro órgano competente para ello, o en su defecto, estar en 

posesión de la certificación prevista en el artículo 3 del Real Decreto 853/1993, de 4 de 

junio, expedido por el Ministerio de Sanidad, que habilita para desempeñar las funciones de 

Médico de Medicina General en Unidades de Urgencias Hospitalarias en las Instituciones 
Sanitarias Públicas dependientes del Sistema Nacional de Salud o de los distintos Servicios de 

Salud Públicos de la Unión Europea, dentro de la normativa vigente de libre circulación. 

- Para prestar servicios en UVI móvil, CUE o VIR deberá tener actualizada la inscripción en el 

Registro de la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid en la categoría de Medicina de Urgencias Extrahospitalarias. 

- No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario 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 correspondiente, 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 contratación temporal en SUMMA 112. 

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

presentación de méritos hasta el 15 de octubre. 

PRESENTACION:  A través del enlace web o en las oficinas en materia de registro de la Comunidad de Madrid.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3sKcK0s  

 

http://bit.ly/3sKcK0s
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Certamen de Fotografía Agrícola Tradecorp 2022 

CONVOCA:  Tradecorp  

REQUISITOS:  - Todas las personas físicas apasionadas por el mundo de la agricultura que deseen participar, sean 

o no profesionales del sector agrícola. No está permitida la participación de personas jurídicas. 

- Es imprescindible que el participante resida o ejerza su actividad económica en territorio 

nacional de España. 

- Quedan excluidos de este concurso los empleados de Tradecorp, miembros del Jurado, y 

familiares en primer y segundo grado de todos ellos. 

- Los participantes menores de edad deberán acreditar permiso paterno, que remitirán por escrito 

conjuntamente con las fotografías con las que concurren al concurso. 

DOTACION:  - Se establece un único premio ganador para cada convocatoria, con un valor de 1.000 euros.  

- El valor de los premios se hará efectivo mediante un vale dinerario emitido por www.amazon.es. 

En ningún caso canjeará el premio por su valor en metálico. 

INFORMACION:  - Objetivo: poner en valor la imagen del campo, sus paisajes, sus detalles, sus curiosidades, la vida 

agrícola y a todos aquellos que trabajan en hacer una agricultura mejor. 

- Las fotografías deben ser originales e inéditas, no presentadas ni premiadas en otro concurso, y 

los derechos de propiedad intelectual deben pertenecer íntegramente y sin excepción al 

participante en el concurso.  

- La temática general se basa en una idea amplia de la agricultura, que se concretan en las 
diferentes temáticas clasificadas según fechas de participación (ver convocatoria). 

- Las imágenes se presentarán en formato JPEG, modelo de color RGB y contarán con sus datos 

EXIF íntegros. 

- Se valorará positivamente la presentación de las fotografías a tamaño completo.  

- En el supuesto en que aparezcan personas reconocibles en las fotografías, los concursantes 

deberán remitir una autorización suscrita por las mismas conjuntamente con las fotografías. Si se 

trata de menores, el permiso de difusión estará firmado por sus padres o tutores. 

- Las fotografías podrán ser procesadas, pero no podrán incluir ningún añadido. Expresamente, se 

prohíbe el uso de firma, marca de agua o marco. 

- El número máximo de fotografías a presentar por concursante será de 5 por convocatoria. 

- El jurado se reunirá para elegir una fotografía ganadora y una fotografía suplente en cada 
convocatoria. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  - Se realizan cinco (5) convocatorias a lo largo del año 2022, con las siguientes fechas y temáticas: 

- Soluciones para crecer en producción: hasta el 31 de marzo de 2021. 

- Soluciones para crecer en sostenibilidad: fecha de inicio 1 de Abril de 2021 hasta el 31 de mayo 

de 2021. 
- Soluciones para crecer en agricultura: fecha de inicio 1 de Junio de 2021 hasta el 31 de julio de 

2021. 

- Soluciones para crecer en tratamientos: fecha de inicio 1 de Agosto de 2021 hasta el 30 de 

septiembre de 2021. 

- Soluciones para crecer juntos: fecha de inicio 3 de Octubre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 

2021. 

PRESENTACION:  - Las fotografías se subirán a través del enlace web. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3gTZQZ2  

 

http://bit.ly/3gTZQZ2
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  V Concurso de Fotografía Mujer Gitana. 

CONVOCA:  Asociación de Mujeres Gitanas Romi  

REQUISITOS:  - Ser mujer gitana. 

- Residir en la comunidad valenciana. 

DOTACION:  El premio a la mejor fotografía en esta sección es de 100 euros. 

INFORMACION:  - Las fotos pueden estar echas en tu teléfono smartphone y iPhone, buscamos fotos realizadas por 

mujeres gitanas de su entorno, de su vida, de lo que en definitiva se quiera, se valora originalidad y 
la reivindicación de las Mujeres Gitanas. 

- Puedes enviarnos por persona un máximo de 5 fotos. 

PLAZO:  Hasta el 09 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de fotos a través del enlace web. 

 

bit.ly/3BzAMQr  
asociacion_romi@hotmail.com.  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XV Premio de Fotografía Fundación ENAIRE. 

CONVOCA:  Fundación ENAIRE  

REQUISITOS:  - Podrán participar todos los fotógrafos mayores de edad, profesionales o no, residentes en España, 

así como los que hayan expuesto en este país en los últimos cinco años. 

- Se permite de modo expreso la presentación de equipos artísticos compuestos por más de un 

artista, o la presentación mediante seudónimos o heterónimos (que quedarán clasificados en la 

ficha de inscripción). 

DOTACION:  Los premios establecidos son 12.000 euros para el primer premio, 8.000 euros para el segundo y 

5.000 euros para el tercero. 

INFORMACION:  - El Premio de Fotografía se estructura en dos fases que combinan la modalidad digital y la 

material. 

- Las fotografías que opten al premio deberán presentarse en soporte digital. 

- El tema es libre. 

- Las fotografías deberán ser originales y no podrán haber sido premiadas en otro certamen. 

PLAZO:  Hasta el 11 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3rT3Krm  

fundacionenaire@enaire.es  

 

http://bit.ly/3rT3Krm
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Convocatoria de Visionado de Portfolios Online para Fotógrafxos  

CONVOCA:  Cómo ser Fotógrafa  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Viernes 4 de marzo de 2022 de 17:00h a 21:00h. 

DOTACION:  - Cómo ser Fotógrafa otorgará una dotación de 100 euros al mejor portfolio fotográfico realizado 

por una mujer. 

- De todos los proyectos presentados también se seleccionará un grupo final de cuatro trabajos que 
formarán parte de una exposición online. 

INFORMACION:  - Cómo ser Fotógrafa abre su primera Convocatoria de Visionado de Portfolios online para 

fotógrafxos que deseen avanzar en sus proyectos profesionales. 
- Podrás presentar tu trabajo en sesiones de 20 minutos con las visionadoras que selecciones.  

- ¡Sólo hay 10 plazas por visionadora! 

- Formato: Online. Se enviará un link de acceso a la sala virtual. 

 

- Como participar: 

- Elige una o varias de las comisarías que proponemos para esta actividad: Claude Bussac, Nerea 

Ubieto, Arianna Rinaldo o Marta Dahó. 

- Reserva tu horario y tu plaza. 

- Abona la cuota de inscripción. 

- Una vez realizada la reserva recibirás un email de confirmación y toda la información necesaria 

para realizar el visionado. 

PRECIO:  40 euros. 

PLAZO:  Hasta el 04 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Jxn3MF  

 

http://bit.ly/3Jxn3MF
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9 ; A2.13  

TEMA:  Artes plásticas ; Mujer  

NOMBRE:  Convocatoria de Arte Plástica "La Mujer" 

CONVOCA:  Colectivo LaSalita  

REQUISITOS:  Cualquier artista extranjero o español. 

DOTACION:  - Exposición colectiva. LaSalita no cobra ningún tipo de comisión a la hora de las ventas de las 
obras. Se ocupará de la publicidad, cartel, publicación en la web y cóctel inaugural, se realizarán 

minis catálogos que se darán a los participantes como recuerdo de la exposición. El espacio está 

abierto lunes y jueves de 10 a 12:30 y de lunes a viernes, de 17 a 20 h. en C/Manuel Llaneza 44, 

Gijón. 

INFORMACION:  - Objetivo: pretender que los participantes expresen con su visión artística su manera de ver la 

mujer en ser femenino, madre, trabajadora, luchadora y mucho más... 

- Para participar hay que enviar 1 foto de buena calidad en TIF o JPG, de un máximo de 2 obras 

respetando la temática, técnica y soporte libres.  

- Se deja amplia interpretación y libertad para que el/la artista se sienta libre de expresar su idea. 

De las obras enviadas se seleccionarán 12 o 15, este número puede variar en base al tamaño de las 

obras enviadas. 

- El día 18 de marzo 2021 se realizará la inauguración de la exposición colectiva, que durará hasta 

el 17 de mayo 2022. 

PRECIO:  25 euros (los artistas seleccionados). 

PLAZO:  Hasta el 27 de febrero de 2022.  

PRESENTACION:  - Las fotos pueden ser enviadas al correo electrónico. En el email hay que indicar el nombre del 

artista, título de la obra, técnicas utilizadas y precio en caso se quiera vender la obra. 

- Más información en el enlace web y en el tfno: 663525422. 

 

bit.ly/3HYAuFc  

info@lasalita.org  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  VIII Concurso Nacional de Fotografía "Fiestas y Tradiciones" 2022. 

CONVOCA:  Ateneo Mercantil de Valencia.  

REQUISITOS:  Podrán participar todos los aficionados a la fotografía, de nacionalidad española y los extranjeros 

residentes en España. 

DOTACION:  - Categoría blanco y negro: 500 euros y trofeo.  

- Categoría color: 500 euros y trofeo. 

INFORMACION:  - Los trabajos que se presenten tienen que estar relacionados con las Fiestas, Tradiciones y 
Costumbres valencianas. 

- Las imágenes deberán ser inéditas, no premiadas ni publicadas en ningún otro concurso o 

certamen o en medios de comunicación. 

- Cada concursante podrá presentar, como máximo, dos fotografías en blanco y negro y otras dos 

en color, relacionadas con la temática del concurso. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Envío de obras a través de la web www.mundoarti.com. 

 

bit.ly/3BtR1P9  

 

http://bit.ly/3BtR1P9
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  Una Residencia Destinada a un Comisario/a  

LUGAR:  Madrid ; Barcelona  

CONVOCA:  Matadero Madrid; ; LOOP Barcelona  

REQUISITOS:  - Comisarios/as de arte de cualquier procedencia.  
- Los candidatos deberán encontrarse dentro del ámbito de la práctica curatorial. 

- Podrán presentarse conjuntamente, varias personas físicas por sí mismas o agrupadas, sin 

exigirse la formalización de relación jurídica alguna entre ellas. 

- En caso de pluralidad de personas físicas presentadas conjuntamente, se deberá señalar un 

representante al que el resto de los integrantes del colectivo deberán ceder los derechos de 

representación. En todo caso, los miembros del colectivo responderán solidariamente. 

- El comisario o la comisaria convivirá con otros artistas y agentes culturales locales e 

internacionales y con otros agentes y proyectos colaboradores del Centro de residencias 

artísticas de Matadero Madrid, por lo que tendrán que ser permeables a este espacio, siendo 

habitual que el idioma de comunicación sea no solo el castellano, sino también el inglés. 

- El proyecto presentado deberá responder a la autoría del creador. 

DOTACION:  - Viaje y alojamiento. Alojamiento en Barcelona durante el mes de mayo y alojamiento en Madrid 

durante 

el mes de junio. 

- Dotación económica de 3.000 euros (a los que aplicar retenciones e impuestos en concepto de 
asignación de residencia). 

- Espacio de trabajo durante la estancia en Barcelona en 

Fabra i Coats. 

- Finalizada la residencia, se podrá valorar la cesión de espacios de Matadero Madrid para el 

desarrollo de propuestas vinculadas al proyecto seleccionado.  

- Colaboración en la exposición de Centre d'Arts Santa Mònica. 

- El beneficiario/a participará, además, en una exposición programada en el Centre d’Arts Santa 

Mònica, de dos meses de duración (mayo y junio de 2022), que tendrá lugar en Barcelona y en 

Madrid (un mes en cada ciudad).  

DURACION:  2 meses.  

INFORMACION:  - Objeto: apoyar la estancia e investigación de un comisario o comisaria de arte y su participación 

en una exposición que tendrá lugar en Centre d'Arts Santa Mònica a partir del 21 de septiembre de 

2022. 

- Se seleccionará un único proyecto. 

- Las propuestas serán valoradas en base a los siguientes criterios: Calidad e interés de la propuesta 

presentada. Interés de la trayectoria curatorial. Adecuación de la motivación para conocer los 

contextos artísticos de Barcelona y Madrid. Planteamiento del calendario. 

PLAZO:  Hasta el 7 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web. 

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

 

bit.ly/34Z08Lo  
residenciasartisticas@mataderomadrid.org  

 

http://bit.ly/34Z08Lo
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado Desarrollando Proyectos de Conservación Medioambiental y Patrimonial en Rennes, 

Francia 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges  

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

para la duración del proyecto. 

- Estar motivado a vivir una experiencia intensa en cuanto a actividades, encuentros y 

descubrimientos 

- Tener curiosidad por aprender y conocer a los demás, viviendo una experiencia colectiva. 

- Ser activo, de mente abierta, dinámico y listo para facilitar el grupo de voluntarios provenientes 

de diferentes países y capaz de construir conexiones en el grupo y con la población. 

- Debe tener gran interés en los trabajos que se realicen 

Se recomienda conocimientos básicos de inglés y francés. 

FECHAS:  Del 28/03/2022 hasta 06/12/2022. 

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

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

DURACION:  8 meses. 

INFORMACION:  - Las tareas que llevará a cabo el voluntario serán: 

- Organización: Deberá preparar la llegada de los grupos de voluntarios a través de la organización 

de actividades para la vida colectiva, los descubrimientos culturales y las acciones de 

comunicación. 

- Participación: Acogida de los voluntarios. Será una experiencia colectiva, donde todos los 

voluntarios vivirán juntos y participará en los trabajos, actividades, etc. 

- Promoción: Todo el equipo se reúne para poner en valor las acciones realizadas durante el verano 

según sus deseos e intereses y se hace un balance. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3BqOc1d  

 

http://bit.ly/3BqOc1d
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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 Escuela de Hohenzell, Austria. 

LUGAR:  Austria  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges  

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

- La organización busca un voluntario para acompañar a los niños en el día a día de la escuela y 

para trabajar con los profesores. 

- No se espera que el voluntario tenga una formación pedagógica explícita, pero si que los 

participantes estén abiertos y dispuestos a integrarse en la escuela y la rutina diaria, para participar 

activamente. 

- Son de mucho interés las habilidades personales, la experiencia, la historia, la cultura y el idioma 

del voluntario. 

- Se requieren conocimientos básicos de alemán. La formación académica no es determinante, es 

mucho más importante la creatividad, la diversión y la musicalidad. 

FECHAS:  Del 01/04/2022 hasta 28/02/2023. 

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

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

DURACION:  11 meses.  

INFORMACION:  - Este voluntariado se realizará en una escuela privada que ofrece a los estudiantes, padres y 

profesores algo especial. Tiene lugar en una antigua finca que se lleva de manera ecológica y casi 

energéticamente autosuficiente. Con prados y campos alrededor que se cultivan orgánicamente, un 

gran parque infantil, un pequeño bosque, grandes árboles frutales y un campo de fútbol y otro de 

voleibol. 

- Posee numerosas habitaciones amplias y luminosas que invitan a leer, pintar, hacer 

manualidades, jugar, hacer deporte o simplemente estudiar. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3oXdgaS  

 

http://bit.ly/3oXdgaS
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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 ; A2.7 ; B12  

TEMA:  Voluntariado ; Educación ; Educación Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro Juvenil de Dornbirn 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. 

FECHAS:  Del 09/05/2022 hasta 31/07/2023. Importante: Las fechas son abiertas, pudiendo elegir entre las 

que más te convengan, teniendo en cuenta que el voluntariado durará un total de 47 semanas. 

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

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

DURACION:  11 meses.  

INFORMACION:  - Este voluntariado se realiza en un centro de información juvenil que ofrece información 

actualizada sobre asuntos y temas que preocupan a los jóvenes. En esta organización vivirás una 

experiencia de voluntariado diversa, donde podrás conocer a muchas personas y probar cómo es 

trabajar en diferentes áreas. Las principales áreas son:  

- Departamento digital, técnico y de redes sociales 

Fotografía, vídeo, creación de contenido para redes sociales, blogs, publicación, narración digital, 
diseño 

Organización de eventos, actividades y talleres para jóvenes. 

- Ayudar a organizar diferentes eventos para el departamento local de información juvenil. 

- Apoyo en el área de información del centro, buscar y presentar información sobre temas 

relacionados con la juventud 

- Alojamiento: en una residencia de estudiantes donde también viven otros residentes. El 

transporte con trenes y autobuses es cercano y de buena comunicación, también tendrás una 

bicicleta a tu disposición y recibirás un abono gratuito para cualquier transporte.  

- Formación a la llegada, intermedia y curso de alemán organizado por la organización.  

- Habrá reuniones periódicas de evaluación y con tu mentor. 

- Lugar: Dornbirn, Vorarlberg, Austria. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JQBNqr  

 

 

http://bit.ly/3JQBNqr

