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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.9 ; A4.9 ; A1.1.3  

TEMA:  Instalaciones ; Artes plásticas ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Ad Minoliti. Cuentos Peluche 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Ad Minoliti utiliza el mundo de los cuentos para inventar un espacio de ficción donde desordena 

y reinterpreta el cuento popular de Caperucita Roja. La exposición crea un escenario especulativo 

que presta atención a la dimensión política y queer de la infancia. 

- Esta historia se cuenta en el espacio a través de una fotonovela que a modo de cuentacuentos nos 

recibe en la sala y recoge las acciones de una performance interpretada por Hapi Hapi y Marcus 

Massalami que se activará en directo en dos ocasiones. 

- Este espacio salvaje por el que Caperucita temía caminar sola se convierte así en un paisaje 

multicolor que se inspira en el arte geométrico, pero también en el diseño doméstico de los años 

70 y 80. Estos personajes enuncian una identidad de género fluida y no binaria que navega entre lo 

tierno y lo sexual. 

PLAZO:  Hasta el 27 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: La Casa Encendida, Sala A. Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid. Tfno: T 91 506 21 80. 

 

bit.ly/3JI2DRg  

 

http://bit.ly/3JI2DRg
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A1.1.7  

TEMA:  Exposiciones ; Artesanía  

NOMBRE:  Maestros de la Real Fábrica de la Granja en Nuevo Baztán . 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Nuevo Baztán  

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

Baztán (Colabora); Real Fábrica de Cristales de La Granja (Colabora).  

REQUISITOS:  Mayores de 12 años. 

FECHAS:  Del 26 febrero 2022 al 10 septiembre 2022. 

INFORMACION:  - El Centro de Interpretación de Nuevo Baztán propone un ciclo de actividades, dirigidas a público 

adulto, sobre el soplado del vidrio, impartidas por maestros procedentes de la Real Fábrica de 

Cristales de La Granja, que darán la oportunidad a los participantes de iniciarse en diferentes 

técnicas como el soplado o el modelado de vidrio reciclado. 

- Talleres: 

- Sábado 26 de febrero: soplado y cuentas de vidrio. 

- Sábado 12 de marzo: soplado de vidrio en moldes antiguos y actuales. 

- Sábado 16 de abril: concurso de diseño para adultos. 

- Sábado 21 de mayo: Exhibición nocturna con motivo del Día de los Museos. 

- Sábado 10 de septiembre: modelado de vidrio reciclado con pinzas con motivo de la Noche del 

zoo. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 10 de septiembre de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar de celebración: Palacio Juan de Goyeneche. Plaza de la Iglesia, s/n. 28514 Nuevo Baztán. 

 

bit.ly/3v23Squ  

cinbaztan@madrid.org  

 

http://bit.ly/3v23Squ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10 ; A4.9  

TEMA:  Exposiciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Exposición Generación 2022 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida ; Fundación Sabadell (colabora)  

REQUISITOS:  Público interesado. 

INFORMACION:  - Exposición de los proyectos ganadores de Generación 2022, convocatoria de la Fundación 

Montemadrid destinada a artistas menores de treinta y cinco años que, como cada año, muestra 

una selección del panorama del arte contemporáneo más actual. 

-Los ocho artistas que han resultado seleccionados son: Nora Aurrekoetxea (Bilbao, 1989), 

Christian García Bello (A Coruña, 1986), Pablo Durango (Madrid, 1988), Esther Gatón 

(Valladolid, 1988), Abel Jaramillo (Medina de las Torres, Badajoz, 1993), Mónica Mays (Madrid, 

1990), Sofía Montenegro (Madrid, 1988) y Sara Santana (Alcobendas, Madrid, 1994). 

- Visitas guiadas y atención en sala. Sábados de 12 a 14 h. y de 17 a 20 h. Domingos, de 17 a 20 h.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 17 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar: La Casa Encendida. Sala D, Sala E. Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid. Tfno: 91 506 21 

80.  

 

bit.ly/3LUBvR2  

 

http://bit.ly/3LUBvR2
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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:  Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Hasta el 5 de junio de 2022. 

INFORMACION:  - El cine y la moda se han relacionado a lo largo de los años para dar lugar a un fructífero 
intercambio creativo. 

- Bajo la mirada de Jean Paul Gaultier, esta muestra señala la influencia mutua de ambas 

industrias, así como una aproximación a sus contextos sociales. 

- La muestra aborda los intercambios e influencias que se producen entre el cine y la moda, una 

relación creativa vista bajo la particular mirada de Jean Paul Gaultier, comisario y director artístico 

de la exposición. 

- Más allá de la mitomanía, esta propuesta recorre los contextos de creación, tanto de los vestidos 

como de los filmes, y nos introduce a ideas de modernidad, futuro o erotismo. 

- Ofrece también un enfoque sociológico al abordar temas como los movimientos de 

emancipación, en especial de la mujer, y cómo estos tienen un reflejo en la moda y la filmografía 

de su tiempo.  

PRECIO:  - Gratis los clientes Caixabank y menores de 16 años.  

- Entrada general: 6 euros. 

PLAZO:  Hasta el 05 de junio de 2022. 

PRESENTACION:  Lugar: CaixaForum, Paseo del Prado 36, Madrid. 

 

bit.ly/34IFGyK  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Ciclo Proyecciones Espectrales 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Al hilo de la exposición Poemas que nunca mostraré. Chiara Fumai 2007/2017, La Casa 

Encendida presenta un programa inspirado en la artista italiana, conocida por encarnar en sus 

performances a mujeres excluidas de la historia. Programado por el Festival Final Girls de Berlín, 

el ciclo está compuesto por películas de mujeres cineastas que, a través del terror, sacan a la luz 

historias feministas ocultas. 

- 5 de marzo: beDevil, de Tracey Moffatt. 

- 6 de marzo: A Sombra do Pai, de Gabriela Amaral Almeida. 

- 12 de marzo: Messiah of Evil, de Willard Huyck y Gloria Katz. 

- 13 de marzo: Sesión de cortos: Brujería. 

- 19 marzo: Sesión de cortos: Blasfemia. 

- 19 de marzo: Hellbender, de Zelda Adams, Toby Poser y John Adams. 
- 26 marzo: Celia, de Ann Turner. 

- 27 de marzo: Ode To Nothing, de Dwein Baltazar. 

PRECIO:  4 euros.  

PLAZO:  Hasta el 27 de marzo Consultar en la web.  

PRESENTACION:  - Venta previa de entradas en el enlace web. 

- Lugar: La Casa Encendida, Ronda de Valencia 2, 28012 Madrid. Tfno: 91 506 21 80. 

 

bit.ly/3BOyWLO  

 

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

 

Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A4.56 ; A4.71 ; A1.1.8 ; A3.3 ; A2.5.4 ; A1.1.3 ; A4.22.11  

TEMA:  Juventud ; Psicología ; Juegos ; Educación infantil ; Música ; Artes escénicas ; Deportes de 

invierno  

NOMBRE:  Actividades de Ocio en Velilla de San Antonio (Febrero/Marzo 2022) Nuevas actividades¡¡¡ 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Velilla de San Antonio  

CONVOCA:  Casa de la Juventud de Velilla de San Antonio.  

REQUISITOS:  Público interesado. Jóvenes, familias y niños/as. 

FECHAS:  Durante el mes de febrero. Consultar actividades. 

INFORMACION:  - OCIOTECAS INFANTILES (JUEVES). En febrero, ¡CARNAVAL, CARNAVAL!:  

- Preparación Carnaval. Jueves 24. Grupo de 3 a 6 años y grupo de 7 a 11 años (todos juntos) de 

16:30 a 19:45 h.  

- ¡CONCURSO DE CARNAVAL! Sábado 26. El horario y organización se facilitarán a las 

familias. 

- ¡FIESTA DE CARNAVAL! Sábado 26, de 11:45 a 13:15 horas. 

 

- BEBETECAS INFANTILES (0 a 3 años). Actividades gratuitas. Es necesaria una inscripción 

por actividad. 

- ¡ESCUCHA, CANTA Y EXPLORA! Sábado 26, de 10 a 11:30 h. Inscripciones: hasta el 24 de 

febrero.  

- ACTIVIDADES CLUB DE OCIO INFANTIL ¡ARRE UNICORNIO!: Actividades gratuitas 
para los integrantes del club (de 3 a 11 años) sin inscripción previa. Si no eres miembro puedes 

pedir información en la Casa de la Juventud. 

 

- ACTIVIDADES JUVENTUD. ESPACIO JOVEN. "HAZ DE LA JUVEN TU ESPACIO" (12 a 

17 años). El viernes 25 y el sábado 26 de febrero, de 17 a 21 h. Tye Dye, Diana, Ping/Pong, Nail 

Art, juegos de mesa: Jungle, Double, Jenga, Fantasma y pon tu mejor música. Este mes "Te 

retamos: desafío en la juven" y "Batalla musical, ¡Ven con grupo de colegas y atrévete a ganar el 

reto!" Inscripción por cualquier vía de la Casa de la Juventud o los viernes de la actividad. 

-  ASESORÍA PSICOLÓGICA. Hasta 25 años. Miércoles, de 17 a 21 h. Gratuito. Inscripción 

previa. 

- TALLER "UN CAMINO HACIA NUESTRO INTERIOR". Los lunes hasta el 28 de marzo. 
Grupo 1, e 16 a 25 años de 17:30 a 18:30 horas. Grupo 2, a partir de 25 años de 19 a 20 h. 

Gratuito. Inscripción previa. 

- ESPACIO JOVEN. BATALLA MUSICAL. Duelo musical por equipos de siete personas que 

constará de diferentes pruebas. Se podrá venir disfrazado en grupo o individual. Viernes 25 de 

febrero, de 17 a 21 h. Tres batallas: de 17 a 18 h., de 18:15 a 19:15 h., y de 19:30 a 20:30 h. Lugar. 

Casa de la Juventud. Inscripciones en la Casa de la Juventud hasta 10 mts. antes de cada batalla. 

 

- ACTIVIDAD EN FAMILIA. VIAJE DE FIN DE SEMANA DE ESQUÍ/SNOW. Dirigido a 

Jóvenes y familias, desde 10 años (los menores de edad, deberán ir acompañados de un adulto 

responsable mayor de 18 años). Con todo incluido. Astún (Huesca), Estación de Candanchú. Días: 

25, 26 Y 27 de marzo de 2022. Salida viernes 25 de marzo a las 15:30h (Recinto Ferial Velilla de 

San Antonio), regreso domingo 27. Precio: 199 euros (+10 euros suplemento snow). Reunión 
informativa (jueves 24, 20 h. ). 30 plazas. Inscripciones hasta el 18 de marzo de 2022.  

PRECIO:  Consultar actividades. Actividades gratuitas.  

PLAZO:  Hasta el 18 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información: Casa de la Juventud. Plaza de la Cultura s/n., Velilla de San Antonio. Horario: 

L,X y J, de 14 a 21 h.; M,V, de 8 a 15 h. tfno.: 91 660 78 83. 

 

bit.ly/3qXSab1  

casajuventud@ayto-velilla.es  

 

http://bit.ly/3qXSab1
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  IX Carera de Madrid Contra el Cancer. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Asociación Española contra el Cáncer.  

FECHAS:  - Domingo 27 de marzo de 2022. 

- La salida de la carrera 10km será a las 9:00h. La salida del 4km será a las 10:30h. 

DOTACION:  Se entregarán trofeos a los cinco primeros clasificados/as absolutos de las carreras de 4 y 10 km. 

INFORMACION:  - La salida tendrá lugar en la Plaza de Colón. 

- El circuito de 4km está diseñado para cualquier persona que desee participar, ya sea corriendo o 

andando. Lo importante es cruzar la meta por un futuro sin cáncer. 

- El circuito de 10 km está diseñado para corredores avanzados que deseen correr y dejar su marca 

contra el cáncer sobre el asfalto. 

- Salida y meta en el Paseo de la Castellana, en las inmediaciones de la Plaza de Colón de Madrid. 

- Habrá un punto de avituallamiento líquido intermedio para los participantes en la carrera de 10 

km, y en meta para los llegados en todas las carreras. 

- Todos los corredores recibirán una camiseta técnica conmemorativa y una bolsa del corredor con 

regalos de los colaboradores. 

- En las proximidades de la Salida habrá un servicio gratuito de ropero. 

PRECIO:  - Carrera de 10 km, 14 euros. A estos precios se le sumará la comisión de gestión online. 

- Carrera y marcha de 4 km, Mayores de 14 años el día del evento, 14 euros. 

- Menores de 14 años el día del evento, 7 euros. A estos precios se le sumará la comisión de 

gestión online. 
- Una vez iniciada la feria del corredor el día 24 de marzo, los precios se incrementarán 1 euros en 

cada tarifa. 

PLAZO:  Hasta agotar inscripciones. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3t4So30  

 

http://bit.ly/3t4So30
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Carrera 6 Horas de Hortaleza. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Eventsthinker.  

REQUISITOS:  - Podrán participar todos aquellos deportistas que realicen su inscripción en la forma establecida 

en el presente reglamento y que cumplan con todos los requisitos que se definen en el presente 

reglamento.  

- Para cada una de las pruebas se establecerá un límite de participantes.  

- Existirán dos modalidades: individual y por equipos. 

- Individual: Inicialmente la cantidad máxima será de 100 inscritos aunque se posible aumentar 

esta cantidad y reducir la de equipos si el volumen de inscripciones así lo requiriese hasta un 

máximo de 200. 

- Equipos: cantidad máxima de 1000 inscritos que se podría reducir hasta 800 si se aumenta la 
cantidad individual. 

FECHAS:  6 de marzo de 2022 a las 10:00. 

INFORMACION:  - El objetivo consiste en sumar el mayor número de vueltas a un recorrido de 2,3 Km 

aproximadamente durante 6 horas.  

- Habrá participación por equipos y participación individual. 

- La entrega de dorsales será el día de la prueba en la salida y según horario que se comunicará a 
cada equipo. 

- Los relevistas participarán con un único chip facilitado por la Organización, que ha de entregarse 

en cada relevo a modo de testigo en una zona habilitada al efecto (boxes). 

- Habrá un completo avituallamiento líquido y sólido en la zona de Boxes y meta. También habrá 

paella para todos los participantes. 

- Completadas las 6 horas se dejará terminar la vuelta comenzada, sumando la distancia realizada 

desde inicio de carrera hasta su próxima pasada por meta. 

- Los equipos y los participantes individuales están obligados a completar las 6 horas para ser 

considerados finisher. 

- En el caso de los Equipos, cada participante deberá cubrir un mínimo de 50′ corriendo en el total 

de las 6h, de lo contrario el equipo quedará fuera de la clasificación. 
- La clasificación será la distancia oficial recorrida: en caso de empate se compartirá puesto en 

clasificación. 

PRECIO:  - Equipo: 22,60 euros por persona. 
- Individual: 30,60 euros. 

PLAZO:  Hasta el 03 de marzo de 2022 a las 21:00. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Parque Forestal de Valdebebas (Parque Felipe VI). 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JPZQWt  

 

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

 

Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Carrera Bomberos de Madrid  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Motor Press Ibérica; Bomberos Madrid (colabora)  

REQUISITOS:  A partir de 16 años.  

FECHAS:  Domingo 6 de marzo, a las 9:30 h.  

INFORMACION:  - Carrera para participantes individuales y equipos de bomberos profesionales (de 2 a 4 
participantes).  

- La Carrera se celebrará en Madrid. La salida estará situada en la Puerta del Sol/Preciados y la 

meta en el Paseo de Recoletos entre las plazas de Colón y Cibeles (C/ Almirante). Distancia del 

recorrido: 10 km.  

PRECIO:  Inscripción general: 12,60 euros. Inscripción por equipos: 20,60 euros.  

PLAZO:  Hasta el 2 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

www.carrerabomberosmadrid.es/  

 

http://www.carrerabomberosmadrid.es/
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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  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  Buscamos (posibles) emprendedor@s culturales para formación gratis 

CONVOCA:  Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - Estamos desarrollando el proyecto europeo RECREATE para (posibles) emprendedoras/es en el 

campo de las industrias culturales y creativas. 

- Por favor tómate 30 segundos para completar este cuestionario con el objetivo de conocer tus 

intereses y necesidades. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Para realizar la encuesta pinchar en el enlace web. 

 

cutt.ly/2PGOwmh  

 

http://cutt.ly/2PGOwmh
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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:  A2.8 ; A4.14.5 ; A3.18  

TEMA:  Empresa ; Ingeniería ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Programa de Iniciación en la Empresa 2022/1 

CONVOCA:  Fundación SEPI  

REQUISITOS:  - Haber concluido, en el momento de realizar la entrevista personal, los estudios necesarios para la 

obtención de un título universitario oficial o superior de formación profesional, apto para 

desempeñar tareas de acuerdo con las plazas ofertadas por las empresas e instituciones 

colaboradoras del Programa, realizados en cualquiera de los centros del Espacio Europeo de 

Educación Superior, o en otro caso, homologados por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional de España. 

- Personas estudiantes de ingeniería superior o de máster que hayan aprobado todas las asignaturas 
necesarias para la obtención del título que corresponda, con excepción del proyecto fin de carrera. 

Dichas titulaciones deberán acreditarse mediante exhibición de original o copia legitimada en el 

momento en que se soliciten (ver página web de la convocatoria). 

- Haber concluido los estudios necesarios para la obtención del título de que se trate o cumplir con 

el requisito establecido en el párrafo segundo del apartado anterior con posterioridad al 31 de 

diciembre de 2018. 

- Haber nacido con posterioridad al 30 de abril de 1991. 

- No haber desempeñado trabajo profesional alguno relacionado con su titulación, ya sea por 

cuenta propia o ajena. 

- Estar dispuesto o dispuesta a fijar la residencia en el lugar donde vaya a recibir su formación 

práctica. 

- No haber sido beneficiario o beneficiaria de algún programa de becas de la Fundación, ni haber 
renunciado a alguna beca otorgada por esta institución durante el periodo formativo. 

- El disfrute de una beca del Programa será incompatible con la realización de cualquier actividad 

por parte de la persona en formación práctica, ya sea por cuenta propia o ajena, retribuida o no, 

que, a juicio de la Fundación, interfiera el correcto desarrollo del periodo formativo.  

- También resultará incompatible con el cobro de las prestaciones por desempleo o de cualquier 

otro tipo de beca de similares características. 

FECHAS:  Fecha de incorporación: previsiblemente el 1 de mayo de 2022.  

DOTACION:  - 885 euros, para las personas tituladas universitarias. 800 euros, para las personas que sean 

técnicas superiores de formación profesional. 

- En el caso de que el becario o la becaria desarrolle su práctica formativa en el extranjero, estas 

cantidades podrán verse incrementadas. 

- Seguro de accidentes.  

- En el caso de que el becario o la becaria desarrolle su práctica formativa en el extranjero, un 

seguro de viaje multiasistencia. 

- Más información en el enlace web.  

DURACION:  - Duración inicial de seis meses.  Los becarios/as que se incorporen en fecha posterior verán 

reducida su dotación en la parte proporcional. La Fundación podrá prorrogar las becas por otro 

período de seis meses. 

INFORMACION:  - Objetivo: posibilitar un período de formación práctica en el ámbito empresarial a personas 

jóvenes (universitarias o de grado superior de formación profesional) sin experiencia profesional.  

- El desarrollo de la beca puede ser en remoto, de forma presencial o alternando ambas 

modalidades. 

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripciones a través del enlace web.  

- Más información: Dirección: Calle Quintana nº 2, 3ª planta, 28008 Madrid, tlfno: 91 548 83 55, 

en el correo electrónico y en el enlace web.  

 

bit.ly/3thnu7F  
becas@fundacionsepi.es  

http://bit.ly/3thnu7F
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas Remuneradas en el Consejo Europeo. 

CONVOCA:  Consejo Europeo.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  - Del 1 de febrero al 30 de junio (primer periodo). 

- Del 1 de septiembre al 31 de enero del año siguiente(segundo periodo). 

INFORMACION:  - Cien plazas de prácticas remuneradas. 

- Las prácticas se reparten en dos periodos diferentes, cada uno de cinco meses de duración: 

- No olvides actualizar tu perfil si cambias de dirección. Esa dirección se utilizará tanto para la 

oferta de prácticas como para la tramitación administrativa de tu expediente, y se considerará tu 

lugar de contratación. 

- Si se te admite, recibirás una oferta por correo electrónico en la que se indicará el periodo en el 

que realizarás las prácticas y el servicio al que se te ha asignado. Se te pedirá que presentes por 

correo electrónico algunos documentos para justificar la información que consta en el formulario 

de solicitud. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022 a las 12:00. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sQAhO0  

 

http://bit.ly/3sQAhO0
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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 ; A2.8 ; A1.8  

TEMA:  Educación ; Tecnologías ; Empresa ; Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Aula 2022. Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa  

CONVOCA:  IFEMA, Feria de Madrid  

REQUISITOS:  - Dirigido a estudiantes (de 4º de E.S.O en adelante). 

- Público en general. 

- También podrás participar como expositor. 

FECHAS:  Del 2 al 6 de marzo de 2022.  

INFORMACION:  - Aula es una feria que ayuda al estudiante a decidir eficazmente su futuro formativo y profesional. 

Combina una oferta de centros educativos y formativos, entidades y empresas de servicios que dan 

respuesta a las necesidades de formación de estudiantes de ESO que acuden a elegir el centro en el 

que formarse para acceder al mercado laboral. Se trata de la cita anual global más importante del 

mercado de la educación y la formación que se celebra en España, presencial y ahora, 

virtualmente.  

- Podrás contactar con Estudiantes, Familias, Orientadores y otros profesionales de la educación. 

Acceso durante 365 días a la mayor comunidad global de oferta educativa.  

- A través de una plataforma tecnológica innovadora, que será el punto de encuentro para la 
Comunidad Educativa y todos sus integrantes, en el que podrán encontrar: orientación educativa, 

sesiones informativas, una completa y actualizada visión del mundo de la educación y la 

formación, acercar la formación y educación a través de espacios de experiencias participativas, 

despertar vocaciones STEM, difusión de la lectura y la escritura, igualdad y equidad, favorecer 

empleabilidad, normalización, integración e inclusión, diversidad, convivencia, contenidos para 

toda la comunidad educativa, generar negocio, promoción, solidaridad y voluntariado, ámbito 

estatal, proyección internacional. 

PLAZO:  Hasta el 6 de marzo. Consultar. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

www.ifema.es/aula  

 

http://www.ifema.es/aula
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.56 ; A2.12  

TEMA:  Voluntariado ; Juventud ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  AccessAbility. EU Youth Programmes as Enablers of Mobility Projects for Youth with 

Disabilities 

LUGAR:  Budapest  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, líderes juveniles, gerentes de proyectos juveniles, entrenadores juveniles, 

representantes de ONG, centros comunitarios u otras instituciones públicas, que trabajan con 

jóvenes con discapacidad o problemas de salud. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad.  

- Idioma inglés.  

FECHAS:  Del 3 al 7 de mayo de 2022.  

INFORMACION:  - Esta actividad es una oportunidad para encontrar socios y organizaciones para una futura 

cooperación internacional, especialmente dentro de Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad.  

- Objetivos:  

- Explorar Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad como herramientas para diseñar 

proyectos inclusivos, especialmente con jóvenes con discapacidades o problemas de salud. 

- Trabajar la autoevaluación y compartir información concreta, experiencias y dudas con otros 

profesionales. 

- Crear un espacio abierto para el encuentro con organizaciones socias para una futura cooperación 
internacional. 

- Máximo 45 participantes.  

- Lugar: Budapest (Hungría). 

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

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3LBIDBA  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.86 ; A4.83  

TEMA:  Transporte ; Tecnologías  

NOMBRE:  Formación Gratuita Nanogrado del Transporte 4.0 

CONVOCA:  Fundación Telefónica; ; CEOE; Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC); 

Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

INFORMACION:  - Objetivo: impulsar la digitalización del sector del transporte por carretera en España. 

- La revolución digital está marcando un punto de inflexión en todos los sectores productivos y el 

del transporte por carretera. La proliferación del comercio electrónico, el intercambio de datos, las 

plataformas digitales de intermediación para mercancías o la cadena de bloques son solo algunas 

de las tecnologías que han revolucionado este sector clave en nuestra economía y que son 

esenciales en la actualidad para su crecimiento. 

- El alumno puede elegir entre tres itinerarios posibles: Tecnológico (170 horas), Posicionamiento 

en el ecosistema digital (170 horas) o itinerario Experto (240 horas). Las tres opciones tienen una 
formación troncal común y obligatoria sobre temas específicos del sector como movilidad 

sostenible, casos de éxito de la aplicación de tecnología en el sector de transporte por carretera y 

habilidades blandas de los nuevos entornos y metodologías de trabajo en la industria 4.0. 

- El itinerario Tecnológico contiene, además, módulos de formación en Big Data, internet de las 

cosas y tecnologías 4.0. y el itinerario Posicionamiento en el ecosistema digital introduce en el 

marketing digital, la analítica web y la estrategia en redes sociales. La opción Experto incluye 

todos los módulos anteriores y consta de 240 horas. 

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo de 2022 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pbPmsx  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.1 ; A4.83  

TEMA:  Administración ; Tecnologías  

NOMBRE:  Curso Cloud Computing Administrador (Garantía Juvenil) 

CONVOCA:  Escuela de Organización Industrial (EOI); Generation Spain; Microsoft (colabora); IAMCP 

(colabora)  

REQUISITOS:  - Tener entre 18 y 29 años. 

- Estar desempleado e inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil. 

- Estudios mínimos: Formación Profesional Superior o Universidad. 

- Disponibilidad completa con alta exigencia de estudio. 

- Disponer de equipo informático con micrófono/altavoz incorporado y buena conexión a internet 

(ADSL, fibra o equivalente), recomendable con cámara para las sesiones online. 

FECHAS:  Inicio: a partir del 2 de marzo de 2022.  

DURACION:  16 semanas.  

INFORMACION:  - Programa en formato presencial virtual, con formación síncrona con el profesor en directo. 

- Contenidos: Aprender, diseñar, administrar y coordinar la estructura Cloud computing de las 

organizaciones. Servidores, soluciones de almacenamiento, software, etc.  

- Podrás ejercer como administrador junior (sin experiencia) de los sistemas Cloud en la tecnología 

Azure de Microsoft, la profesión más demandada por las empresas tecnológicas de nuestro país. 

Aprenderás las habilidades técnicas de la profesión de una forma muy práctica y dinámica. 

- Horario: de lunes a viernes, de 16 a 20 h. aproximadamente, con alguna sesión o tutoría puntual 
en turno de mañana. 

- Al realizar el programa obtendrás una certificación. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo. Consultar.  

PRESENTACION:  bit.ly/3JNPqGS  

seleccion@generation.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.48.2  

TEMA:  Vídeo  

NOMBRE:  Introducción al Madmapper. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Dirigido a: cualquier persona interesada en el medio audiovisual. 

- Planteamos un curso básico para que sea accesible a todos los públicos sin necesidad de tener 

conocimientos previos. 

- Se recomiendan conocimientos básicos de vídeo. 

FECHAS:  - Del 24 al 25 marzo. 

- Jueves y Viernes: 18:30 a 20:30 h. 

DURACION:  4 horas. 

INFORMACION:  - Actividad online. La actividad se realiza a través de la plataforma zoom. 

- Durante el taller en directo y online, haremos un recorrido por las principales funciones de esta 

aplicación con ejemplos prácticos para comprender su uso. 

- Veremos también la comunicación que Madmapper puede tener con otras aplicaciones y 

dispositivos, con la finalidad de dar a las y los asistentes los conocimientos básicos para comenzar 

a disfrutar de esta herramienta. 

- Madmapper es una herramienta de mapping que nos permite básicamente dos funciones: 

- Videomapping: nos facilita la adaptación de una proyección a distintas superficies, 

tridimensionales o bidimensionales. 

- Lightmapping: nos permite la gestión de datos para comunicar fuentes de luz desde la 

información de color de una imagen. 

PRECIO:  24 euros. 

PLAZO:  Hasta el 23 de marzo de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JB9Dzs  

 

http://bit.ly/3JB9Dzs
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.82  

TEMA:  Socorrismo y salvamento  

NOMBRE:  Campaña "Primavera Joven 2022". Curso de Socorrista de Piscina. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid  

REQUISITOS:  - Objetivo: facilitar a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarias para obtener el título 

de Socorrista en Piscinas e Instalaciones Acuáticas según normativa de la Comunidad de Madrid, 

1319/2006 de 27 de junio de 2006. 

- Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

- Estar en posesión del Titulo de ESO o equivalente (de no cumplir este requisito, podrán realizar 

el curso pero no podrán ejercer como socorristas en la Comunidad de Madrid hasta que no tengan 

los estudios mínimos realizados). 

- Recomendación: saber nadar 300 metros en menos de 8 minutos, puesto que solo se enseñan 
técnicas específicas de salvamento. 

DURACION:  96 horas. 86 horas son de carácter presencial y 10 de carácter no presencial. 

INFORMACION:  - Temario expuesto a través del enlace web. 

- El/la alumno/a tendrá un certificado por parte del Ayuntamiento de Madrid una vez finalizado el 

proceso formativo siempre que haya tenido una asistencia superior al 85% de las horas del curso. 

- Metodología del curso: 
- Teoría básica de las diferentes materias que se imparten con apoyo audiovisual y realización de 

talleres prácticos de primeros auxilios y salvamento acuático. 

- Los alumnos dispondrán del correo electrónico de los profesores y tutor del curso, de manera que 

puedan dirigir sus consultas y dudas en cualquier momento del curso. 

- Materiales: 

- Materiales de primeros auxilios y acuáticos específicos necesarios para el desarrollo de la acción 

formativa serán por cuenta de la Federación. 

PRECIO:  423,50 euros (100% financiado por el Ayuntamiento de Madrid). 

PLAZO:  Inscripción el 8 de marzo desde las 8 de la mañana y el 9 de marzo.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3p4Z7bM  

 

http://bit.ly/3p4Z7bM
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.3  

TEMA:  Educación infantil  

NOMBRE:  Desarrollar los Derechos del Niño: Extender el Derecho a la Educación 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Institución Libre de Enseñanza  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Fechas: 24 de febrero y 1 de marzo de 2022, a las 18:30 h. 

DURACION:  Aprox. 1 h. y media cada sesión.  

INFORMACION:  - Actividad presencial y online 

- Garantizar plenamente el derecho a la educación de las niñas y niños requiere, hoy en día, 

extenderlo a otras dimensiones que cobran cada vez más relevancia: el derecho a una educación de 
calidad, inclusiva 

y equitativa; a una alfabetización digital crítica; a la participación democrática en la escuela; a un 

currículo justo y a una educación más allá del aula.  

- A partir de una serie de ponencias y diálogos entre especialistas, este seminario invita a una 

reflexión colectiva en torno a este tema, superando la reducción del derecho a la educación a la 

mera escolarización universal.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Inscripción en el enlace web.  
- Lugar: Institución Libre de Enseñanza. Dirección: Paseo del General Martínez Campos, 14. 

28010 (Madrid). 

 

bit.ly/3JROGAt  

actividades@fundacionginer.org  

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 1 de abril al 20 de mayo de 2022) 

 

Código: 5981 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Escuela de Tiempo Libre ISE/JC Madrid  

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

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

Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 1 de abril al 20 de mayo de 2022. Horario: viernes de 17 a 21 horas, sábados y Semana Santa 

de 9,30 a 13,30 y de 14,30 a 18,30, domingos de 09,30 a 13,30 horas. Salida obligatoria 7 y 8 de 

abril. 

INFORMACION:  - Incluye: Materiales del curso, seguro de responsabilidad civil y de accidentes, alojamiento y 

desayuno en la salida de fin de semana. 

- Contenidos propios: Coeducación, integración de personas con discapacidad en el tiempo libre y 

nuevas tecnologías aplicadas al ocio y tiempo libre. 

PRECIO:  260 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones: en el enlace web, en el tfno.: 91 525 89 56 y en el correo 

electrónico.  

 

bit.ly/2F0hz1q  

info@jcmadrid.com  

 

http://bit.ly/2F0hz1q
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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:  Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Agencia para el Empleo  

REQUISITOS:  - Edad mínima 17 años (18 años antes de empezar la fase práctica) hasta los 30 años. 

- Estar en posesión del título de Graduado Escolar o ESO. 

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  - Curso fines de semana (sábados y domingos): del 26 de marzo al 18 de junio, de 10 a 14h y de 15 

a 19 h. 

- Curso de lunes a viernes: del 4 de abril al 27 de mayo, de 16 a 20 h.  

INFORMACION:  - Se realizarán dos cursos con:  

- Fase teórico/práctica (150 horas) con profesores titulados. 

- Fase práctica:(120 horas) seguimiento y tutorización del proceso de prácticas.  

- Tramitación del título con la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid. 

- 20 plazas por cada curso.  

PRECIO:  Gratuito. Fianza de 40 euros, que será devuelta finalizado el curso.  

PLAZO:  - Para el curso de fin de semana: el 10 de marzo desde las 8 de la mañana y el 11 de marzo.  

- Para el curso de lunes a viernes, el 17 de marzo desde las 8 de la mañana y el 18 de marzo. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web. El formulario de solicitud estará activo en la web cuando se inicie el 

plazo. 

- La selección será por orden de recepción de las solicitudes, teniendo en cuenta el siguiente orden 

de preferencia: 1. Empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 2. No 

empadronados en el municipio de Madrid menores de 31 años. 3. Jóvenes de 31 a 35 años. 

- Lugar: El curso de fines de semana tendrá lugar en el Centro Juvenil 'El sitio de mi recreo', y el 

curso de lunes a viernes, en el Centro Juvenil de 'Carabanchel'. 

 

cutt.ly/tPGPmec  

 

http://cutt.ly/tPGPmec
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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:  A4.34.3 ; A4.78  

TEMA:  Formación ocupacional ; Sanidad y salud  

NOMBRE:  Terapeuta Ocupacional 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Diplomado/a en Terapia Ocupacional, con experiencia en trabajo con salud mental. 

- Competencias: Capacidad de aprendizaje, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y 

planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, 

capacidad de Negociación. 

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha finalización de la actividad 31/05/2022.  

DOTACION:  Entre 24.001 y 30.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Participación y organización en la evaluación y programación de las áreas de autocuidado, 

actividades de la vida diaria, ocio y tiempo libre e integración comunitaria. 

- Apoyo y supervisión de las actividades de la vida diaria, tareas de administración de dinero, 

manejo de la medicación y otras actividades de cuidado personal de los usuarios. 

- Apoyo a las labores de tutoría y atención individualizada y a las actividades de utilización e 

integración en recursos comunitarios, colaboración en las tareas de formación y sensibilización en 

la comunidad. 

- Participar, apoyar, organizar y supervisar los diferentes programas, realizar talleres de 
creatividad, actividades de la vida diaria...  

- Registrar y efectuar el seguimiento de los datos e indicadores del programa. Colaborar en la 

elaboración de materiales informativos del sistema de Calidad. 

- Participar en el diseño, planificación, ejecución y seguimiento de los proyectos de Formación y 

Ocio saludable. 

- Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3haDvGA  

 

http://bit.ly/3haDvGA
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Empleo en Mercadona. Varios Puestos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Mercadona  

REQUISITOS:  - Personas interesadas.  

- Consultar enlace web para cada uno de los puestos ofertados. 

DOTACION:  Consultar enlace web donde se exponen los salarios en cada puesto. 

INFORMACION:  - Para Mercadona, todas las personas que forman parte de su plantilla son un activo muy valioso, 

por lo que nuestro objetivo es lograr un equipo altamente comprometido, que comparta nuestra 

pasión por la excelencia en el servicio y la máxima satisfacción de sus clientes. 

- REPARTIDOR/A en Villarejo de Salvanés. 

- PERSONAL DE SUPERMERCADO para jornada parcial en Madrid. 

- PERSONAL DE SUPERMERCADO en Fuente el Saz de Jarama. 

- PERSONAL DE SUPERMERCADO en Madrid. 

- PERSONAL DE SUPERMERCADO en San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y Colmenar 

Viejo. 

- TÉCNICO/A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO en Paracuellos de Jarama. 

- PREPARADOR/A DE PEDIDOS turno de noche para Mercadona Online en Getafe. 

- TÉCNICO/A FRÍO INDUSTRIAL Y CLIMATIZACIÓN en Getafe. 
- TÉCNICO/A AUXILIAR DE MANTENIMIENTO en Madrid. 

- REPARTIDOR/A para Mercadona Online en Getafe. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3v8lH7o  

 

http://bit.ly/3v8lH7o
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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  

TEMA:  Educación  

NOMBRE:  Educador/ra Social 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Ámbitos  

REQUISITOS:  - Diplomatura en Educación Social, Integración Social. 

- Carnet de conducir.  

- Imprescindible experiencia en la elaboración e impartición de talleres de Arte terapia, Teatro, 

Estimulación Cognitiva y Creatividad. Manejo y aplicación de las estrategias para la elaboración 

del PAI Habilidades de comunicación en grupo y colectivos. 

- Capacidad para la resolución de conflictos. Afinidades con temas de ámbito de la Salud Mental. 

Aptitud y capacidad de trabajo en equipo. Resolución de Conflictos. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

FECHAS:  - Comienzo inmediato. 

- Fecha finalización de la actividad: 31/05/2022.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

INFORMACION:  - Funciones:  

- Acompañamiento y apoyo individualizado a los usuarios en el funcionamiento y en todos los 

aspectos de la atención, así como en la participación de los usuarios en la realización de tareas 

domésticas (limpieza y orden de su habitación, colaboración en la limpieza de su baño y espacios 

comunes, etc.).  

- Colaboración en las tareas de evaluación y programación, en las distintas áreas de atención e 

intervención psicosocial: auto cuidado, actividades de la vida diaria, psicomotricidad, ocio y 
tiempo libre, integración comunitaria, etc. 

- Apoyo en el entrenamiento y atención individualizada de los usuarios. Acompañamiento, apoyo 

y supervisión de los usuarios en los entrenamientos y actividades en el entorno y en la utilización 

de recursos socio comunitarios.  

- Colaboración en la evaluación y programación de las áreas de autocuidado, actividades de la vida 

diaria, ocio y tiempo libre e integración comunitaria. 

PLAZO:  Hasta el 30 de abril o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3HjZxS8  

 

http://bit.ly/3HjZxS8
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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:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Bolsa de Trabajo de la Categoría Profesional de Especialista en Enfermería Geriátrica. 

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 Grado en Enfermería o Diplomado Universitario en Enfermería y 

del título de Especialista en Enfermería Geriátrica. 

- 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 31 de mayo. 

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

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/352Wyjk  

 

http://bit.ly/352Wyjk
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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  

NOMBRE:  Técnico/a de Proyectos / Subvenciones 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Leganés  

CONVOCA:  Fundación Iter  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos licenciado.  

- Experiencia laboral en formulación, presentación de propuestas, gestión, seguimiento y 

justificación de proyectos y subvenciones de financiadores públicos y privados. 

- Manejo avanzado del paquete Office. 

- Excelentes habilidades de escritura. Capacidad de análisis y resolución de problemas. 
Planificación, organización y gestión del tiempo. Orientación a resultados. Iniciativa, creatividad y 

flexibilidad. Habilidades digitales. 

- Experiencia mínima al menos 2 años.  

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual  

INFORMACION:  - Función principal: identificar, formular, realizar el seguimiento, justificación y reporte de los 

proyectos y subvenciones de la organización para diferentes financiadores públicos y privados. 

- Tareas:  

- Definición de proyectos para la solicitud de ayudas y subvenciones. 
- Identificación de convocatorias relevantes. 

- Redacción de proyectos. Preparación de documentación. Presentación de solicitudes. 

- Seguimiento y control de los proyectos. Seguimiento de los proyectos en base a los indicadores y 

mecanismos de control establecidos en cada proyecto. 

- Gestión de becas para beneficiarios. Gestión de la documentación asociada a cada proyecto. 

- Justificación de las ayudas. Preparación de memorias técnicas de actividades y económicas. 

- Contrato: jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 5 de mayo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/35mE3qo  

 

http://bit.ly/35mE3qo
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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:  A4.4.2  

TEMA:  Coordinador/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Oferta de Trabajo de Coordinación. 

CONVOCA:  Actúa, Formación y Ocio.  

REQUISITOS:  Coordinadores de ocio y tiempo libre titulados. 

INFORMACION:  - Buscamos coordinadores de ocio y tiempo libre titulados y, a ser posible, con experiencia en 

campamentos. 

- Nuestra oferta principal es para Campamentos y Viajes escolares en diferentes turnos desde abril 

a julio, incluidos. 

- Valoramos experiencia y el nivel de inglés. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JEwwBY  

fran@actuaformacionyocio.com  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Premio de Textos de Teatro Carro de Baco 

CONVOCA:  Carro de Baco; Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (colabora)  

REQUISITOS:  Cualquier autor mayor de 18 años. 

DOTACION:  Se establece un premio consistente en:  

- 200 euros en metálico. 

- Edición de la obra en la colección "Dramatúrgia" con la entrega de 5 ejemplares al autor, 

- Puesta en escena de la obra ganadora, por parte de Carro de Baco, 

- Posible inclusión de la obra en la programación del año 2022 del Espai Escènic Carro de Baco. 

- Además de la obra ganada se concederán dos accésits y diez menciones especiales.  

- Las obras se editarán en la colección de textos teatrales "Dramaturgia". Todos los autores 

galardonados cederán sus derechos para sus obras pueden ser editadas por Carro de Baco en esta 

colección teatral. 

INFORMACION:  - Objetivo: incentivar la puesta en escena de textos teatrales de calidad y de promover una nueva 

dramaturgia con la ciudad de Santa Coloma de Granero con su primer libro de textos de teatro. 

- Los originales deben cumplir los siguientes requisitos:  
- Ser obras teatrales escritas en castellano o catalán. Ser inéditos. No haber estrenado en ningún 

escenario. 

- No haber sido premiados en otro concurso. 

- Tener una extensión máxima de 5 páginas (formato DIN A4), con un interlineado de espacio y 

medio, por una cara, en letra Times New Roman 12. 

- Cada autor presentará un máximo de 2 piezas, que deberán enviarse en formato PDF. 

PLAZO:  Hasta el 27 de marzo a las 22 h.  

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico, adjuntando dos archivos, e indicando en el asunto: 

"IX Premio de textos de teatro, Carro de Baco". 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3JP9yIE  

info@carrodebaco.co  

 

http://bit.ly/3JP9yIE
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.5 ; A1.1.3 ; B11 ; B12  

TEMA:  Teatro ; Artes escénicas ; Educación Primaria ; Educación Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  XXIX Certamen de Teatro Escolar de la Comunidad de Madrid 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía  

REQUISITOS:  Centros públicos, privados y privados concertados de la Comunidad de Madrid que impartan 

Educación Primaria y/o Secundaria. 

INFORMACION:  - Finalidad: estimular la actividad teatral, tanto en español como en lengua extranjera, en los 

centros educativos de la Comunidad de Madrid 

- La valoración de los montajes se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios y baremo:  

- Modalidad A. Teatro en lengua extranjera: a) Calidad artística (hasta 50 puntos): interpretación, 

expresión oral y corporal de los actores, dirección, ritmo, coreografía, música. b) Calidad técnica 

(hasta 40 puntos): vestuario, escenografía, atrezo, iluminación, caracterización, sonido, 

producción. c) Nivel de inglés, francés o alemán (hasta 10 puntos). 

- Modalidad B. Teatro en español:  
- 1. Opción Teatro de libre elección: a) Calidad artística (hasta 60 puntos): interpretación, 

expresión oral y corporal de los actores, dirección, ritmo, coreografía, música. b) Calidad técnica 

(hasta 40 puntos): vestuario, escenografía, iluminación, atrezo, caracterización, sonido, 

producción. 

- 2. Opción Teatro clásico del Siglo de Oro: a) Dicción (hasta 50 puntos): claridad, modulación, 

vocalización, entonación, ritmo. b) Interpretación (hasta 50 puntos): gestualidad, emotividad, 

dominio escénico. 

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3HdMjGc  

FUENTE:  BOCM 15/02/2022 Nº38. 

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  XII Concurso Fotográfico "Comarca La Siberia" 

CONVOCA:  Asociación Centro de Desarrollo Rural La Siberia  

REQUISITOS:  Todas las personas mayores de edad, de cualquier nacionalidad, aficionados o profesionales de la 

fotografía, que sean autores de las imágenes presentadas y posean los derechos de las mismas. 

INFORMACION:  - El concurso se celebra con motivo de la Fiesta la Jara en Flor y con el objetivo de promocionar el 

entorno natural, los pueblos, la cultura y las tradiciones de la comarca de La Siberia, así como 

favorecer el acercamiento entre los pueblos y el fortalecimiento de la identidad comarcal. 

- Las fotografías no deberán haber sido premiadas en ningún 

otro concurso.  

- No se permite la manipulación ni la alteración digital de las fotografías. Sólo se admitirán los 

ajustes moderados que afecten a:  

- Correcciones globales de tono, equilibrio del blanco, luminosidad, contraste, saturación de color 
y ajuste de sombras y luces. 

- Conversión de la imagen a blanco y negro. 

- Enfoque moderado y reducción selectiva de ruido digital y grano. 

- Eliminación de viñeteo, limpieza de partículas, así como corrección de distorsiones y 

aberraciones ópticas. 

- Reencuadre de la imagen, no superando en ningún caso el 20% de la imagen original. 

- No se podrán añadir o eliminar elementos de la imagen. No se admitirán imágenes conseguidas 

mediante los modos de superposición. 

- No se admitirán la presentación, y serán excluidas en caso de hacerlo, de aquellas fotografías que 

hayan podido poner en peligro o causado algún daño a cualquier elemento de la fauna, flora o 

geodiversidad. no se aceptarán imágenes de nidos de aves.  

- No serán admitidas fotografías que no hayan sido realizadas en la comarca de La Siberia. 
- Las fotografías deberán ser presentadas en soporte digital, en formato JPEG con un mínimo de 

resolución de 4 mega píxeles (calculado multiplicando el ancho por el largo de la imagen en 

pixeles), además de en formato papel con unas dimensiones de 30x20 cm. No deberán incluir 

bordes, marcas de agua ni firmas. El papel utilizado debe ser papel fotográfico. 

- Los trabajos se podrán presentar tanto en color como en blanco y negro. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Las fotografías deberán presentarse en la Oficina del Centro de Desarrollo Rural La Siberia, Cid 
La Siberia, Calle del Polideportivo, s/n, CP: 06670, de Herrera del 

Duque.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/36wdK1v  

 

http://bit.ly/36wdK1v
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.18 ; A2.7 ; A4.25 ; A1.1.6  

TEMA:  Consumo ; Educación ; Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Convocatoria de la Fase Autonómica del Concurso Escolar 2021/2022 "Consumópolis 17"  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Dirección General de Comercio y Consumo  

REQUISITOS:  - Todos los escolares matriculados en centros educativos, públicos, concertados o privados de la 

Comunidad de Madrid, en alguno de los siguientes niveles de participación:  

- Nivel 1: Escolares de quinto y sexto cursos de Educación Primaria. 

- Nivel 2: Escolares de primer y segundo cursos de Educación Secundaria Obligatoria. 

- Nivel 3: Escolares de tercer y cuarto cursos de Educación Secundaria Obligatoria o de Formación 

Profesional Básica. 

- Para participar en esta fase se deberá constar que el personal docente coordinador ha inscrito el 
equipo en el sitio web del concurso entre el 8 de noviembre de 2021 y el 7 de marzo de 2022, 

ambos inclusive y que todos los componentes del equipo han completado el recorrido por la 

ciudad de Consumópolis en dicho plazo. 

- Cada docente podrá coordinar más de un equipo. Cada concursante solo podrá inscribirse en un 

equipo. 

- No existe límite para el número de equipos que se pueden formar en cada centro. 

- Los equipos deberán ser inscritos por el docente coordinador directamente en el sitio web de 

Consumópolis. 

DOTACION:  - Para los trabajos ganadores, en cada uno de los tres niveles de participación se entregarán los 

siguientes premios:  

- Una tableta electrónica Samsung Galaxy Tab A7 para cada miembro del equipo ganador de cada 

nivel. 

- Una tarjeta regalo de Casa del Libro, por importe de 30 euros, para cada miembro del equipo 

ganador de cada nivel. 

- Un reloj electrónico Smartwatch para el docente coordinador del equipo ganador en cada nivel. 
- Entradas para los miembros de los equipos ganadores para el Parque de Atracciones o para el 

Zoo de Madrid, a elección del colegio, con validez hasta el 31 de diciembre de 2022. Cada equipo 

recibirá un total de 40 entradas, ocho entradas para cada miembro del equipo, 

- Un diploma acreditativo para los equipos ganadores, así como un diploma o cartel 

conmemorativo, para los centros educativos de los equipos ganadores de cada una de las 

categorías. 

INFORMACION:  - Objetivo: fomentar entre los escolares madrileños matriculados en los cursos de quinto y sexto de 

Educación Primaria, así como en los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria y en 

Formación Profesional Básica, la reflexión de forma consciente, crítica y solidaria, sobre distintos 

aspectos del consumo responsable y sostenible, mediante la realización de un trabajo en equipo. 

- La participación se materializa en dos partes:  

- La integrada por las actividades que deberán desarrollar los concursantes en el sitio web. 

- La integrada por el diseño, elaboración y presentación de un trabajo en equipo sobre consumo 

responsable y sostenible, actividad que pertenece al ámbito autonómico. 
- El trabajo en equipo consiste en el diseño, elaboración y presentación de un cartel interactivo 

sobre el consumo circular y responsable. El cartel interactivo, creado totalmente por el alumnado, 

debe versar sobre la economía circular en el entorno escolar, familiar y social y debe apoyar el 

lema principal de la 17ª edición de Consumópolis reflejando cómo podemos mejorar el planeta y 

la sociedad realizando un consumo circular y responsable. 

- El objetivo del cartel interactivo es convencer al entorno escolar, familiar y social del alumnado 

de la necesidad de contribuir al consumo y a la economía circular, dando a conocer buenas 

prácticas en esta materia. 

PLAZO:  Hasta el 22 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de la ficha virtual a través del Registro. Más  información en la web. 

 bit.ly/3LSW7sG  

FUENTE:  BOCM 16/02/2022 Nº39. 

 

http://bit.ly/3LSW7sG
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  4ª Convocatoria de Publicación Handbali Magazine. 

CONVOCA:  Handbali Magazine.  

REQUISITOS:  - Abierto a participantes de cualquier edad y nacionalidad, con proyectos terminados o en pleno 

proceso de desarrollo, lo más próximo posible a su publicación. 

- Los participantes se comprometerán, en caso de no haber mandado el proyecto finalizado, a que a 

fecha de publicación de la revista estará listo para su presentación. 

DOTACION:  - Un ejemplar gratuito de Handbali que será enviado a la dirección que faciliten cuando les sea 

requerido.  

- Los artistas finalistas (10) recibirán un código de descuento aplicable en todos los productos 

disponibles en nuestra web. 

INFORMACION:  - Solo se presentará un único proyecto por participante o colectivo. 

- Se convoca a los artistas y colectivos a presentar un proyecto de carácter documental, que ponga 

en valor los espacios naturales o urbanos, así como la interacción de la naturaleza con el ser 

humano, para conformar la cuarta publicación en papel de esta revista de fotografía emergente. 

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  El proyecto debe presentarse vía mail. 

 

bit.ly/3Ic5H83  

convocatoria@handbalimag.com  

 

http://bit.ly/3Ic5H83
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.7.2 ; A4.88 ; A4.10  

TEMA:  Cerámica ; Urbanismo ; Arquitectura  

NOMBRE:  Concurso de Arte Mural en Cerámica Terrasa: 39 Árboles y una Flor  

CONVOCA:  AEDAS Homes; Ayuntamiento de Terrassa; Associació Ceramistes de Catalunya  

REQUISITOS:  Abierta a artistas individuales, equipos o colectivos artísticos. 

DOTACION:  - Un primer premio a la propuesta ganadora, con una dotación de 5.000 euros. 

- Tres menciones, se otorgará un Diploma acreditativo que reconocerá la aproximación a la idea y 

el interés artístico de la pieza. 

- El premio económico es el reconocimiento a los valores de la propuesta artística ganadora y no 

incluye los costes de ejecución material de la pieza, que correrán por cuenta de AEDAS Homes. 

- El presupuesto para la ejecución material del mural no podrá exceder los 13.000 euros, 

incluyendo los gastos necesarios para ello. 

INFORMACION:  - Concurso para el diseño y la realización de una obra artística realizada en material cerámico e 

integrada en el edificio residencial Herolt, Terrassa. 

- La intervención artística permanente es para un cerramiento exterior de fachada, realizada en 

material cerámico: escultura mural, mural modelado, mural geométrico, collage cerámico, 

cerámica pintada, etc. No se admitirán formatos industrializados. 
- Técnica: Cerámica compatible con ambiente exterior. 

- Temática: Vegetal, inspiración libre en la obra botánica de Johanna Herolt, artista del S XVIII 

que da nombre al edificio. La pieza deberá establecer una vinculación plástica y conceptual con la 

arquitectura y el entorno. Sin limitación de lenguaje o forma de expresión: mural figurativo, 

abstracto, instalativo, conceptual, etc. 

- Se dispone de 40 m2 de superficie distribuida en dos muros perpendiculares, ubicados en la 

planta baja del edificio; con fachada hacia la Plaza de la Constitución y 

un pasaje de tránsito peatonal público, respectivamente. 

- La pieza artística se diseñará en base a una composición, distribución y ocupación libres del 

espacio asignado. Y deberá indicar el tratamiento y acabado de aquellas zonas de la superficie de 

aplicación que, en su caso, no ocupara la intervención artística, de manera que el conjunto se 
comprenda como una intervención unitaria. 

- Las propuestas deberán garantizar la viabilidad de su ejecución en material cerámico y su 

durabilidad. La Associació Ceramistes de Catalunya prestará asesoramiento en el proceso de 

ejecución de la pieza ganadora. 

- La documentación deberá contener un alzado de la propuesta, memoria explicativa y plazo 

estimado para su realización y presupuesto del coste del material. 

PLAZO:  Hasta el 30 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Los/as participantes completarán el Formulario de Registro, incluyendo si hay otros integrantes 

del equipo, y presentarán documentación gráfica en un solo archivo en formatos .pdf, .rar o .zip 

con un máximo de 10 Mb. 

- Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3HqIWfv  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9  

TEMA:  Artes plásticas  

NOMBRE:  VIII Concurso de Artes Plásticas Dcoop. 

CONVOCA:  Dcoop Sociedad Cooperativa Andaluza.  

REQUISITOS:  Artistas mayores de edad que residan en territorio nacional y que deseen participar con obras 

inéditas de pintura, escultura, cerámica y/o grabado. 

DOTACION:  3.500 euros por categoría. 

INFORMACION:  - Objeto: Promover la unión entre los productos agroalimentarios y la cultura, y comprometida con 

el desarrollo y la promoción del arte, convoca el VII Concurso de Artes Plásticas Dcoop (2022). 

- Cada participante podrá presentar solo una obra por categoría, de la que sea autor, a cualquiera 

de las categorías en cualquier disciplina de las artes plásticas reseñadas teniendo en cuenta los 

requisitos y exigencias propios de cada categoría. Han de ser manejables, duraderas, que se puedan 

ver y exponer, y transportables. 

- Si la obra que opta al concurso debe ser anónima y si tuviere firma, el artista la presentará oculta. 

El incumplimiento supone la descalificación. 

- Se tratará de obras inéditas, originales y no presentadas a otros certámenes. 

- No se contemplan obras virtuales (por ejemplo, pintura digital) ni efímeras, ni fotografías. 
- Las obras son de temática libre, si bien el jurado podrá tener en cuenta la temática relacionada 

con las actividades que desarrolla Dcoop y sus socios agricultores y ganaderos.  

 

- PINTURA: 

- Las obras deberán reunir los siguientes requisitos técnicos: la dimensión máxima será de un 

metro de alto por uno de ancho y han de ser fácilmente manejables por una persona. Y siempre 

que su formato y soporte lo permitan, las piezas se presentarán con un marco protector. 

 

– ESCULTURA: 

- Las obras deberán reunir los siguientes requisitos técnicos: formato máximo de 70 cm en 

cualquiera de sus lados y en cualquier material que no sea frágil, siempre que se pueda transportar 
y manipular sin perjuicio de su integridad. Han de ser manejables por una persona y tener un peso 

máximo total de 10 kgs. 

- En el caso de escultura, a criterio del concursante, pueden presentarse en materiales no 

definitivos indicando para qué material está pensada la obra en caso de resultar finalmente 

seleccionada. En tal caso, el artista se compromete a terminarla y enviarla en plazo para la 

realización de la exposición. 

 

- GRABADOS ARTÍSTICOS Y CERÁMICA: 

- Las obras de grabados deberán reunir los siguientes requisitos técnicos: las piezas vendrán con 

un marco protector. La dimensión máxima será de un metro de alto por uno de ancho y han de ser 

manejables por una persona. En caso de ser ganador, esta obra será de propiedad de Dcoop, quien 

autorizará el número de planchas.  
- Las obras de cerámica deberán reunir los siguientes requisitos técnicos: formato máximo de 70 

cm en cualquiera de sus lados y en cualquier material que no sea frágil, siempre que se pueda 

transportar y manipular sin perjuicio de su integridad. Han de ser manejables por una persona y 

tener un peso máximo total de 10 kgs. 

- En ambos casos, en caso de resultar ganador de esta categoría única que reúne ambas disciplinas, 

el artista se compromete a realizar 7 copias adicionales empleando la misma técnica, soporte, 

dimensión, material, calidad, imagen, etc… en el plazo máximo de 30 días desde la fecha del fallo. 

La confección de estas obras adicionales está incluida en el premio, por lo que Dcoop no aportará 

nada más. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/36leZQS  

http://bit.ly/36leZQS
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Concurs d'Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2022. 

CONVOCA:  Sant Andreu Contemporani.  

REQUISITOS:  - Pueden concursar las personas creadoras, a título individual, y colectivos artísticos, nacionales o 

extranjeros, residentes en España, nacidos/as después del 1 de enero de 1986. 

- En el caso de los colectivos, se requiere que al menos la mitad de las personas miembros que lo 

integren cumplan estos requerimientos. 

DOTACION:  - Obra: Premio de 2.000 euros. 

- Proyecto: Premio de 3.000 euros. 

- Mediación: Premio de 3.000 euros. 

- Comunicación Gráfica: Premio de 4.000 euros. 

INFORMACION:  - Modalidades: Obra, Proyecto, Mediación y Comunicación Gráfica. 

- OBRA:  

- Dossier de la obra presentada con la siguiente información: título de la obra, ficha técnica, 

descripción (máximo 4.000 caracteres), necesidades de montaje, 5 imágenes de la obra presentada 

a concurso. 
- Dossier con información textual y visual de obras anteriores (5 máximo). 

 

- PROYECTO:  

- Dossier del proyecto presentado con la siguiente información: título del proyecto, ficha técnica, 

descripción (máximo 4.000 caracteres), necesidades de producción, calendario de realización, 

presupuesto detallado, 5 imágenes preparatorias o referentes al proyecto. 

- Dossier con información textual y visual de obras anteriores (5 máximo). 

 

- MEDIACIÓN: 

- Modalidad para un proyecto que vincule la práctica artística con la educación, las problemáticas 

sociales y las políticas contemporáneas. La colaboración deberá hacerse con entidades que 
trabajan con el centro cívico u otras del Distrito de Sant Andreu. Se valorarán proyectos 

innovadores centrados en formas de participación. 

 

- COMUNICACIÓN GRÁFICA: 

- Dossier profesional o portafolio que recoja la documentación gráfica de proyectos recientes y las 

correspondientes fichas técnicas. 

- Requerimientos técnicos para todas las modalidades. 

- Archivos en formato PDF no superiores a 3 MB, textos en formato PDF. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3LUzqES  

 

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

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  Concurso de Relatos Cortos 2022  

CONVOCA:  Ayuntamiento El Burgo de Ebro  

REQUISITOS:  - Todas las personas que lo deseen en lengua española. 

- Categoría A: Juvenil de 12 a 18 años.  

- Categoría B: Adultos a partir de 18 años. 

DOTACION:  - Categoría A: Primer premio 250 euros. Segundo premio 150 euros.  

- Categoría B: Primer premio 450 euros. Segundo premio 250 euros. Mención especial autores 

locales: Premio único 150 euros.  

INFORMACION:  - La extensión de los trabajos será de un mínimo de tres folios y un máximo de cinco, 

mecanografiados y escritos por una sola cara en Times New Roman 12, a doble espacio.  

- El tema del relato será libre, inédito bajo ningún formato, no premiado en ningún concurso ni 

certamen anterior ni hallarse pendiente de resolución de otros concursos. 

- Se podrá presentar un único trabajo por autor, por quintuplicado, debidamente paginado y 

grapado. 

- Los trabajos deberán ser originales. 

PLAZO:  Hasta el 22 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Presentación de los trabajos junto con la plica en: Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, en horario 

de oficinas, o por correo ordinario en la dirección del mismo, C/ Mayor n.º 107, mencionando en 

el sobre "Para el XII Concurso de 

Relatos Cortos 2022 Ayuntamiento El Burgo de Ebro". 

- Más información en el enlace web. 
 

bit.ly/3JOSDG4  

 

http://bit.ly/3JOSDG4
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.66.1  

TEMA:  Canto  

NOMBRE:  XVIII Certamen de Coros Escolares de la Comunidad de Madrid 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía  

REQUISITOS:  Todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid, públicos, privados y privados 

concertados, que cuenten con una agrupación coral formada por alumnos del centro pertenecientes 

al nivel de Educación Infantil y Primaria (modalidad A), o a los niveles de Secundaria (Educación 

Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Grado Medio y Bachillerato) y Secundaria con 

Primaria (modalidad B). 

DOTACION:  - 21.800 euros en premios, distribuidos como se explica en la convocatoria.  

- Podrán concederse cuatro menciones especiales, dos para directores de coros pertenecientes a la 

modalidad A y otras dos para directores de coros pertenecientes a la modalidad B, 

independientemente de la categoría. La cuantía de cada una de ellas será de 1.000 euros y no 

podrán recaer dos menciones en una misma persona. 
- Podrán concederse hasta 24 menciones de 100 euros cada una a los coros de ambas modalidades 

con puntuaciones inmediatamente inferiores a las obtenidas por los coros premiados en la 

Categoría de Coros Escolares. 

INFORMACION:  - Objetivo: promover el trabajo coral en los centros educativos. 

- Se establecen dos modalidades de participación: 

- Modalidad A: participarán coros formados por alumnos de Educación Infantil y Primaria. 

- Modalidad B: participarán coros formados por alumnos de Educación Secundaria o alumnos de 

Secundaria y Primaria. 

- Cada modalidad de participación tendrá dos categorías: Categoría 1: Coros Escolares de 

Excelencia. Categoría 2: Coros Escolares. 

- La valoración de los coros escolares se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios y 

baremo:  

- Calidad interpretativa músico/vocal (hasta 60 puntos). 

- Grado de dificultad del repertorio presentado (hasta 15 puntos). 
- Variedad del repertorio (hasta 15 puntos). 

- Calidad técnico/musical del director (hasta 10 puntos). 

PLAZO:  Hasta el 1 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3IbcEpT  

FUENTE:  BOCM 15/02/2022 Nº38. 

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  I Convocatoria de Visionados 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:  - 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. 

- El tiempo de visionado por participante será de 20 minutos por sesión. 

- La selección de los trabajos finales se realizará mediante un sistema de puntuación otorgado por 
cada una de las visionadoras. 

PRECIO:  40 euros. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3t0Oxnt  

 

http://bit.ly/3t0Oxnt
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Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.8 ; A2.13  

TEMA:  Empresa ; Mujer  

NOMBRE:  Ayudas para Proyectos Empresariales Liderados por Mujeres 

CONVOCA:  Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI)  

REQUISITOS:  - Las pequeñas empresas innovadoras lideradas por mujeres según los términos del Anexo I, 

constituidas como máximo en los tres años anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación 

de solicitudes. Con un capital social mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, de 

20.000 euros, desembolsado e inscrito totalmente en el 

registro correspondiente antes de la presentación de la solicitud.  

- Asimismo, deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de depósito de 

cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, en el Registro Mercantil o registro oficial 
correspondiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes. 

DOTACION:  - Presupuesto máximo de 5.000.000 de euros.  

- Con carácter general se podrá financiar hasta el 70% del presupuesto con un importe máximo de 
250.000 euros por entidad beneficiaria. La actuación deberá tener un presupuesto financiable 

mínimo de 175.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas 
innovadoras liderados por mujeres. 

- Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales de empresas 

innovadoras liderados por mujeres que requieran el uso de tecnologías o conocimientos 

desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en 

el desarrollo de tecnología. 

- Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito tecnológico y/o 

sectorial.  

- No se adecúan a esta convocatoria los proyectos empresariales cuyo modelo de negocio se base 

primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia. 

- Tampoco serán objeto de ayuda aquellas iniciativas que no reflejen claramente en su plan de 

empresa la continuidad en el desarrollo de tecnología. 
- La financiación tendrá los siguientes límites:  

- Las ayudas se solicitarán para actuaciones anuales o plurianuales.  

- Las actuaciones deberán iniciarse a partir 1 de enero de 

2023, y podrán finalizar el 31 de diciembre de 2023, en el caso de que el proyecto tenga una 

duración de un año, o bien el 31 de diciembre de 2024, si el proyecto tiene una duración de dos 

años. 

- Las ayudas serán incompatibles con cualquier otra ayuda NEOTEC previa o posterior a la 

concedida. 

- Se podrán financiar los siguientes gastos: Inversiones en equipos, gastos de personal, en los 

términos recogidos en el Anexo II de la convocatoria, materiales, colaboraciones externas / 

asesoría y otros costes como: alquileres, suministros, cánones y licencias, gastos de solicitud y 

mantenimiento de patentes y otros derechos de propiedad industrial, seguros y gastos derivados 
del informe de auditor. 

PLAZO:  Hasta el 19 de abril a las 12 h.  

PRESENTACION:  bit.ly/34XfHUc  

FUENTE:  BOE 08/02/2022 Nº33. 

 

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

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Organización de Voluntarios en Bratislava, Eslovaquia. 

LUGAR:  Eslovaquia  

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. 

- Para este voluntario se busca una persona que sea responsable, flexible, que esté enfocado en 

trabajar con jóvenes, sea creativo y esté listo para tomar la iniciativa, sea un apasionado por el 

voluntariado e interesado en los campos de trabajo y sea una persona positiva y de mente abierta. 

FECHAS:  Del 14/03/2022 hasta 31/12/2022. 

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

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

DURACION:  9 meses. 

INFORMACION:  - Algunas de las actividades que realizará el voluntario serán: 

- Organizar reuniones de té para los demás integrantes del equipo. 

- Convertirse en el colíder de los campos de trabajo en Eslovaquia. 

- Crear un taller. 

- Trabajo administrativo. 

- Promoción del voluntariado. 

- Participación en las formaciones. 

- Organización de actividades de tiempo libre para personas con discapacidad. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3H8IeTK  

 

http://bit.ly/3H8IeTK
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A4.57.5 ; A1.1.3 ; A2.5  

TEMA:  Teatro ; Artes escénicas ; Cultura  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando en Servicios de Teatro y Cultura en Loimaa, Finlandia 

LUGAR:  Finlandia  

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. 

- No se necesitan habilidades especiales relacionadas con la actividad.  

FECHAS:  Del 01/05/2022 hasta 30/09/2022. 

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

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

DURACION:  5 meses.  

INFORMACION:  - Los voluntarios trabajarán en los servicios culturales del municipio, especialmente en el parque 

de estatuas y en el teatro de aficionados local (teatro de verano al aire libre).  
- Durante los meses de verano, el teatro prepara y presenta una obra en un teatro al aire libre y los 

servicios culturales abren el parque de estatuas y organizan o participan en diferentes eventos. 

También son los responsables de la acción de una plaza de mercado tradicional para vendedores. 

- El alojamiento será en un piso compartido, en el que tendrá una habitación propia 

- Formación relacionada con la tarea impartida por compañeros de trabajo y supervisores. El 

voluntario no trabajará solo, sino siempre estará supervisado por un empleado experimentado.  

- Recibirá formación lingüística, formación a la llegada proporcionada por la agencia nacional 

finlandesa y una formación previa y posterior. 

- Tareas. Las tareas pueden incluir: Servicio al cliente, trabajar en una cafetería, vender entradas, 

guiar a visitantes extranjeros, mantenimiento, ayudar con los sistemas de megafonía o sonido, 

construir accesorios para el teatro, etc. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JOEQiM  

 

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

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Voluntariado en un Parque Natural de Merkine, Lituania 

LUGAR:  Lituania  

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. 

- Personas activas, positivas, comunicativas y dispuestas a aprender. 

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

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

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

DURACION:  9 meses.  

INFORMACION:  - En este proyecto el voluntario/a proporcionará asistencia al personal de la organización anfitriona 

en el cumplimiento de su misión diaria de protección de la naturaleza y la cultura. 
- En el parque nacional los prados de inundación y los prados de transición, pantanos y pantanos 

elevados, dunas de arena y ríos y arroyos de corriente rápida se han convertido en el hábitat de una 

multitud de plantas y animales. 

- El voluntario contará con una habitación privada en una casa de huéspedes del parque nacional. 

El transporte relacionado con el trabajo será proporcionado.  

- Formación: ciclo formativo del Cuerpo Europeo de Solidaridad, reuniones de preparación, 

evaluación intermedia y evaluación final. Curso de idioma y otras formaciones relacionadas con el 

proyecto.  

- Tanto el proyecto como la casa se encuentran en una pequeña comunidad rural. 

- Lugar: Merkinè, provincia de Alytus, Lituania. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JOKLnT  

 

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

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

TEMA:  Voluntariado ; Juventud ; Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Convocatoria del Cuerpo Europeo de Solidaridad 2022 

CONVOCA:  Comisión Europea  

REQUISITOS:  Jóvenes interesados. 

INFORMACION:  - El Cuerpo Europeo de Solidaridad apoya a los jóvenes que desean participar en actividades de 

voluntariado en una variedad de áreas que van desde ayudar a las personas necesitadas hasta 

apoyar la acción sanitaria y medioambiental, en toda la UE y fuera de ella. El programa propone 

varias acciones para promover diferentes tipos de voluntariado. 

- Como novedad, la convocatoria también incorpora el Cuerpo Europeo de Ayuda Humanitaria 

Voluntaria. Los Equipos de Voluntariado en Áreas de Alta Prioridad continúan promoviendo 

estilos de vida saludables, preservando el patrimonio cultural y dando efecto al Año Europeo de la 

Juventud 2022. 

PLAZO:  Entre el 23 de febrero y el 4 de octubre según tipo de actividad.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web. 

 

bit.ly/3IdtzIs  

 

 

http://bit.ly/3IdtzIs

