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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.12 ; A1.1.2 ; A4.83  

TEMA:  Festivales ; Audiovisuales ; Tecnologías  

NOMBRE:  Me Gustas Pixelad 2022 

CONVOCA:  La Casa Encendida  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Del 10 al 12 de marzo de 2022. 

INFORMACION:  - El festival invita en su quinta edición a observar el devenir neomedieval liderado por la alta 
tecnología. Cómo este ente omnipresente influye tanto nuestro intento de trascender en espíritu y 

tiempo como provoca la aparición de nuevas formas de espiritualidad y superstición que 

evolucionan al ritmo de su avance. 

- Programación:  

- Del 25 febrero al 11 marzo. Varios. Análisis de videojuegos desde tres puntos de vista, con 3PV. 

- Del 10 al 12 marzo. Taller de Latinofuturismo con André Felipe. 

- 10 marzo. Audiovisuales. Nuevos dioses: cultos y deidades tecnológicas, de 3PV. 

- 11 de marzo. La Casa On, Encuentros. Monjas, dinero y TikTok, con Las hijas de Felipe. 

- 11 y 12 marzo. Varios. Sorbito, de Ainhoa Hernández Escudero. 

- 11 marzo. Escénicas. Amadora Llama, de Veza Fernández. 

- 12 marzo. Escénicas. Cassandra Has Turned 1, de Kareth Schaffer. Construction Company. 
- 12 marzo. Presentación, Encuentros. Narrativas para el presente y del futuro, con 3PV y André 

Felipe. 

- 12 marzo. Conciertos, Escénicas. TOP5: Fairytales of Eternal Economic Growth, de Yessi Perse.  

PRECIO:  De 5 a 10 euros. Actividades gratuitas. 

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  - Venta de entradas en el enlace web. 

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

 

bit.ly/3hcWBfp  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  Ciclo de Pensamiento. Sociedad Pantalla. 

CONVOCA:  Fundación "la Caixa"  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 2 de Marzo al 16 de Marzo del 2022. 

INFORMACION:  - Reflexionaremos sobre el uso que deben tener las pantallas en nuestras vidas y su poder. Los 

algoritmos incrementan nuestro acceso a la información y mejoran nuestra capacidad de decisión, 

pero en ningún caso son neutrales. ¿La sociedad futura se programa desde las pantallas de nuestros 

dispositivos? 

- Conferencias y Debates: 

- La identidad en el espacio digital. Miércoles 2 de marzo de 2022. 

- Los nuevos divulgadores: ¿Informar o predicar? Miércoles 9 de marzo de 2022. 

- La construcción social desde detrás de la pantalla. Miércoles 16 de marzo de 2022. 

PRECIO:  Gratuito. Reserva necesaria. 

PLAZO:  Hasta el 16 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3sf99sU  

 

http://bit.ly/3sf99sU
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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  

TEMA:  Instalaciones ; Artes plásticas  

NOMBRE:  Táctica Sintáctica. Diego Bianchi. Doblar la Voz 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Móstoles  

CONVOCA:  Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)  

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 15 de mayo de 2022. 

INFORMACION:  - Se trata de un ejercicio de desarme. El cubo blanco, ese espacio neutro, sin ventanas, conformado 
por paredes blancas y fuente lumínica emitida de arriba hacia abajo, se convierte en la materia 

prima de un posible desarme. A partir de la ausencia de moldes o guías de comportamiento 

definidos de antemano, el proyecto subraya algunas de las convenciones expositivas. 

- Para ello se plantean modos alternativos de organización, donde el display es entendido como 

una estructura híbrida, siendo a la vez un soporte arquitectónico/escultórico y una obra de arte. Un 

ambiente expositivo prospectivo, no revisionista o retrospectivo, donde los grabados, los collages, 

los objetos, las esculturas, las pinturas o las fotografías no son atendidas únicamente a través de la 

contemplación.  

- Esta exposición pertenece al ciclo: Doblar la Voz. Lecturas de Artista a los Fondos del Museo 

Centro de Arte Dos de Mayo.  

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 15 de mayo de 2022.  

PRESENTACION:  Lugar: Centro de Arte Dos de Mayo. Avda. Constitución 23, 28931 Móstoles, Madrid. (+34) 91 

276 02 21. Horario: de martes a domingo, de 11 a 21 h. Cerrado todos los lunes. 

 

bit.ly/3LZqiPh  

ca2m@madrid.org  

 

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

 

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Exposición "Gerardo Vielba, Fotógrafo. Poéticas a Posteriori". Red Itiner 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Guadarrama ; Navalcarnero ; Torrelodones ; Manzanares El Real ; La 

Hiruela  

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

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 5 de julio de 2022. Consultar más fechas próximamente.  

INFORMACION:  - Gerardo Vielba, fotógrafo español nacido en Madrid en 1921, fue un creador imprescindible en 

el desarrollo de la fotografía en nuestro país. Teórico, estudioso, defensor y transmisor del medio 

fotográfico artístico de su época, Vielba asumió el papel de mentor de sus compañeros del grupo 

La Palangana, que derivaría más tarde en La Escuela de Madrid, y su entusiasmo contagió también 

a los jóvenes con los que se encontraba en la Real Sociedad Fotográfica (Madrid), en los colegios 

mayores, en conferencias, debates y concursos. 

- A través de su trabajo fotográfico realizó una obra de ruptura y de vanguardia, propiciando un 

cambio definitivo en la visión que se tenía entonces de la fotografía. Por su influencia, los 

fotógrafos empezaron a mirar la realidad cotidiana y a la gente corriente, liberándose de la 

obligación del transmitir un mensaje, de la alegoría, así como de un academicismo demasiado 

rígido. 

- Itinerario:  
- Hasta el 1 marzo. Casa de la Cultura Alfonso X el Sabio (Guadarrama). 

- Del 3 de marzo al 23 marzo. Casa de la Cultura (Navalcarnero). 

- Del 26 abril al 21 mayo. Teatro Bulevar (Torrelodones). 

- Del 24 de mayo al 13 de junio. Centro de Cultura (Hoyo de Manzanares). 

- Del 15 junio al 5 julio. Sala Polivalente (La Hiruela). 

- Más fechas próximamente. 

PRECIO:  Gratuito.  

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

PRESENTACION:  Consultar lugares del itinerario.  

 

bit.ly/3BNtc4I  

 

http://bit.ly/3BNtc4I
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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:  Exposición " Madrid, Escenario de Cine Fantástico". Red Itiner 2022 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Navalafuente ; Moralzarzal ; Manzanares El Real ; San Martín de 

Valdeiglesias ; San Sebastián de los Reyes ; Majadahonda ; Lozoyuela Navas Sieteiglesias ; La 

Hiruela  

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

REQUISITOS:  Público interesado.  

FECHAS:  Hasta el 19 de septiembre de 2022. Consultar más fechas próximamente.  

INFORMACION:  - Tras el boom del western, se plantea la necesidad de ofrecer nuevos géneros exportables para 

conseguir productos baratos y muy rentables, optándose por el fantástico y el terror. Y así será 

durante décadas. Rodajes que se realizan en su inmensa mayoría en la actual Comunidad de 

Madrid, como La noche de Walpurgis, de León Klimovsky; La residencia, de Narciso Ibáñez 

Serrador; Pánico en el Transiberiano, de Eugenio Martín; o No profanar el sueño de los muertos, 

de Jordi Grau. 

- Así, hasta llegar a la actualidad, con un género vivo, con títulos recientes como Voces, de Ángel 

Gómez, rodada en Torrelodones, o el largometraje/antología, Vampus Horror Tales, de Manuel M. 

Velasco, Isaac Berrocal, Piter Moreira, Erika Elizalde y Víctor Matellano, rodado en Leganés, 

Navacerrada, Colmenar Viejo y Madrid. O La abuela, de Paco Plaza, rodada en la capital. 

- Itinerario:  
- Hasta el 12 de marzo. Centro Cultural (Moralzarzal). 

- Del 15 marzo al 25 marzo. Centro de Cultura (Hoyo de Manzanares). 

- Del 22 abril al 17 mayo. Sala de Exposiciones La Estación (San Martín de Valdeiglesias). 

- Del 25 de mayo al 14 junio. Sala Martín Chirino (San Sebastián de los Reyes). 

- Del 16 junio al 13 julio. Casa de la Cultura (Majadahonda). 

- Del 15 julio al 3 agosto. Ayuntamiento (Lozoyuela/Navas/Sieteiglesias). 

- Del 10 agosto al 28 agosto. Sala Polivalente (La Hiruela). 

- Del 30 agosto al 19 septiembre. Salón de Actos Municipal (Navalafuente). 

- Más fechas próximamente. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Hasta el 28 de diciembre. Consultar web.  

PRESENTACION:  Consultar lugares del itinerario.  

 

bit.ly/3HnzrgS  

 

http://bit.ly/3HnzrgS
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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:  A2.5.4 ; A2.5.1.1 ; A1.1.3  

TEMA:  Música ; Artes circenses ; Artes escénicas  

NOMBRE:  Jornadas Interculturales en Navalafuente Tod@s Iguales Tod@s Diferentes 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Navalafuente  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Navalafuente  

REQUISITOS:  Jóvenes y público interesado.  

INFORMACION:  - Talleres:  

- WAF? Sábado 12 de Marzo de 10 a 12h (lugar Casa de la Juventud) Domingo de 17 a 19h. 

Experiencia artística de protesta, de reivindicación de creatividad, de expresión y de libertad en la 

que no es necesario saber hacer nada, solo formar parte de este viaje. Documental grabado en dos 

días titulado WAF. 

 

- TALLER DE CIRCO. Sábado 12 de Marzo de 17 a 19h (lugar Salón de Actos). Domingo de 10 a 

12h (lugar Salón de Actos). En este taller probarás algunas de las técnicas del circo. Malabares, 

acrobacia, equilibrios... El circo por un lado puede caracterizarse como deporte a la vez que es un 

arte, por ello son doble sus beneficios. 

 
- Taller de Djs para jóvenes. Sábado 12 de Marzo de 17 a 19h (lugar Casa de la Juventud) 

Domingo de 10 a 12h (lugar Casa de la Juventud). Espacio donde las personas participantes 

pueden acercarse al mundo DJ y a los conceptos y técnicas básicas que lo componen. Metodología 

a través de juegos rítmicos, explicaciones sobre la práctica con la mesa de mezclas y el ordenador. 

 

- Taller de Body Percusión/Batukada. Sábado 12 de Marzo de 10 a 12h (lugar Salón de Actos) 

Domingo de 17 a 19h (lugar Salón de Actos). Trabajo donde los participantes toman conciencia de 

su cuerpo, mientras practican ejercicios básicos de danza y percusión con coordinación musical. 

Al final se montará una coreografía conjunta. Dirigido a jóvenes.  

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  www.navalafuente.org/ciudadanos/juventud/  

 

http://www.navalafuente.org/ciudadanos/juventud/
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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:  XII Duatlón de Valdebebas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Eventsthinker  

REQUISITOS:  Podrán participar todos aquellos deportistas, federados o no federados. 

FECHAS:  Domingo, 20 de marzo de 2022 a las 9:00. 

DOTACION:  Medalla en cada prueba a los 3 primeros de cada categoría. 

INFORMACION:  - Categorías expuestas a través del enlace web. 

- Campeonato de Madrid Sprint. 

- Campeonato de Madrid Paraduatlon. 
- Sprint popular. 

- Supersprint. 

- Relevos. 

- No se pueden utilizar bicicletas con acoples en ninguna de las distancias y formatos. 

- Será obligatorio el uso del casco rígido en la prueba ciclista y presentar el DNI en el control y el 

seguimiento escrupuloso del protocolo de Seguridad. 

- La entrega de dorsales será el Domingo en la Salida, desde las 7:15 según el horario que cada 

uno reciba. 

- En cada prueba los participantes van a disponer de: 

– Avituallamiento. 

– Seguro de accidentes. 

PRECIO:  - Sprint: 

- Hasta 05/03/2022 0:00. 30,90 euros. 

- Hasta 16/03/2022 21:00. 35,90 euros. 

 
- Supersprint. 

- Hasta 05/03/2022 0:00. 25,90 euros. 

- Hasta 16/03/2022 21:00. 30,90 euros. 

 

- Sprint por equipos. Precios individuales. 

- Hasta 05/03/2022 0:00. 30,90 euros. 

- Hasta 16/03/2022 21:00. 35,90 euros. 

 

- Supersprint por relevos. Precios individuales: 

- Hasta 05/03/2022 0:00. 23,90 euros. 

- Hasta 16/03/2022 21:00. 28,90 euros.  

PLAZO:  Hasta el 16 de marzo de 2022 a las 21:00. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3BLFkmQ  

 

http://bit.ly/3BLFkmQ
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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:  A4.83 ; A4.50 ; A3.18  

TEMA:  Tecnologías ; Información ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Beca Omnichannel & Transformation  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  AbbVie  

REQUISITOS:  - Grado en Comunicación ó RRHH, ó Pedagogía. Máster en Digital. 

- Imprescindible poder firmar convenio de prácticas con Escuela de Negocios o Universidad. 

- Dominio del Inglés. 

- Nivel alto Excel y Power Point. 

- Pasión por el negocio y por el trabajo en equipo, espíritu innovador, proactivo, responsable con 

alto nivel de compromiso, ganas de aprender y preparado para trabajar en un entorno con un alto 

nivel de exigencia y orientado a la calidad. 

DOTACION:  - 800 euros mes. 

- Formación de Onboarding al inicio de la beca. Proyecto multidisciplinar de fin de beca.  

- Beneficios sociales: Comedor, autobús de empresa, cesta de navidad. 

DURACION:  1 año.  

INFORMACION:  - Objetivo: formar parte de una compañía que innova para desarrollar y poner a disposición de los 

pacientes los mejores tratamientos posibles en diferentes áreas como hemato/oncología, 

inmunología, neurociencia, virología y cuidado ocular, entre otras. 

- Con esta beca tendrás la oportunidad de colaborar en diferentes proyectos, conocer cómo se 

trabaja en una organización matricial y prepararte para tu futuro profesional. 

- Funciones:  

- Participación activa en la organización, soporte en las reuniones y seguimiento de KPIs de 
Omnichannel & Transformation asegurando implementación de la nueva Governance establecida. 

- Dar soporte en la implementación de actividades de los equipos de BT, con foco en los nuevos 

productos que se van a lanzar, asegurando maximizar la dedicación de recurso y la eficacia en 

aprendizaje. 

- Colaboración en la gestión de proyecto, seguimiento y análisis de las acciones nuevas a lanzar 

del Plan de Omicanalidad y de mejora continua, en el nuevo way of working en el ámbito de la 

transformación. 

- Soporte con los diferentes equipos de BT para analizar la eficacia de su plan omnicanal. 

- Jornada completa compatible con la formación de máster o postgrado. 

- Contrato temporal.  

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3Ii2xQd  

 

http://bit.ly/3Ii2xQd
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; A4.44 ; A3.18  

TEMA:  Investigación ; Historia ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  2 Becas Fundación Gondra Barandiarán/Museo del Prado para Investigadores 

CONVOCA:  Museo Nacional del Prado; Fundación Gondra Barandiarán  

REQUISITOS:  - Modalidad senior: tener 40 o más de 40 años, en la fecha de fin de presentación de solicitudes y 

ser doctor en Historia del Arte o disciplinas de Humanidades afines. 

- Modalidad junior: tener menos de 40 años, en la fecha de fin de presentación de solicitudes y ser 

doctor en Historia del Arte o disciplinas de Humanidades afines. 

- Para ambas modalidades junior y senior el resto de requisitos de obligado cumplimiento son:  

- Dominio hablado y escrito de la lengua oficial española. 

- Estar al corriente del cumplimiento en las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
- No ser personal del Museo Nacional del Prado. 

DOTACION:  - Beca senior dotada con 9.000 euros (3.000 euros mensuales). 

- Beca junior dotada con 6.000 euros (2.000 euros mensuales). 

DURACION:  3 meses cada una de las becas. 

INFORMACION:  - Las becas (2) son para investigadores que estén trabajando en cualquier aspecto de la Historia del 

Arte relacionado con las colecciones del Museo del Prado.  

- Los becarios desarrollarán su investigación en el Centro de Estudios del Museo en el Casón del 

Buen Retiro. 

PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Presentación de solicitud junto con proyecto de investigación a través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3t6j2by  

FUENTE:  BOE 18/02/2022 Nº42. 

 

http://bit.ly/3t6j2by
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Programa de Acción Positiva para la Realización de Prácticas por Personas con Discapacidad. 

CONVOCA:  Consejo de la Unión Europea, Secretaría General  

REQUISITOS:  - Los aspirantes deberán tener un título universitario o ser estudiantes, como mínimo, de tercer 

curso (o su equivalente) de un centro de enseñanza superior. 

- Nivel alto de inglés o francés. 

FECHAS:  - Hay dos periodos de prácticas, cada uno de cinco meses de duración: 

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

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

INFORMACION:  - La lista de ámbitos figura en el formulario de solicitud a través del enlace web. 

- Si se te admite, recibirás una oferta por correo electrónico en la que te 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. 

- Los aspirantes con discapacidad pueden presentar al mismo tiempo una solicitud para otros tipos 

de prácticas si cumplen los criterios de admisibilidad. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022 a las 12:00 h. (hora de Bruselas) 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vdDV7i  

traineeships@consilium.europa.eu  

 

http://bit.ly/3vdDV7i
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.34.4  

TEMA:  Prácticas profesionales  

NOMBRE:  Prácticas en Supervisión Bancaria Horizontal. Análisis y Política. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Banco Central Europeo.  

REQUISITOS:  - Licenciatura o superior en economía, finanzas, contabilidad, derecho, matemáticas, ingeniería o 

una disciplina similar. 

- Un gran interés en el análisis de riesgos bancarios, la regulación financiera y la implementación 

de estándares y prácticas de supervisión, incluidos los arreglos de gobierno y los marcos de 

supervisión de riesgo crediticio y titularización. 

- Una sólida comprensión de los mercados financieros y el sistema bancario y su supervisión. 

- Deseo de trabajar en equipos multiculturales. 

- Buen conocimiento del paquete MS Office, en particular Excel y PowerPoint. 

- dominio avanzado (C1) de inglés y un dominio intermedio (B1) de al menos otra lengua oficial 
de la UE, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

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

INFORMACION:  - Funciones: 

- Participará en trabajos sobre las prioridades estratégicas de riesgo de crédito del BCE y proyectos 

relacionados, por ejemplo, en las áreas de vulnerabilidades inmobiliarias y riesgos relacionados 

con el origen de préstamos y marcos generales de gestión del riesgo de crédito. 
- Participar en trabajos sobre prioridades estratégicas en el área de funciones de gobierno interno y 

control interno de los bancos supervisados, abordando las deficiencias en el funcionamiento, 

composición y capacidades de sus órganos de administración. 

- Participar en trabajos orientados a proyectos, como el análisis horizontal y la evaluación 

comparativa de la regulación prudencial europea e internacional de las entidades de crédito 

supervisadas, para garantizar que los procesos de negocio del MUS se lleven a cabo correctamente 

y estén bien respaldados. 

- Participar en la elaboración de políticas y el trabajo técnico, como los requisitos prudenciales, y 

las directrices de la Autoridad Bancaria Europea, incluida la contabilidad, los fondos propios, el 

riesgo de mercado, el riesgo crediticio y la regulación bancaria y financiera, así como la 

supervisión en general, y proporcionar asesoramiento experto y sobre políticas a JST. 
- Ayudar en la redacción y organización de sesiones informativas y presentaciones para la alta 

dirección antes de las reuniones de los comités de toma de decisiones y/o elaboración de políticas 

del BCE, otras instituciones, foros y organismos normativos de la UE e internacionales. 

- Respaldar evaluaciones horizontales (es decir, revisiones temáticas, inmersiones profundas 

horizontales, estudios de impacto, etc.) de bancos supervisados en relación con el riesgo de 

crédito, temas relacionados con la contabilidad, gobierno interno y gestión de riesgos. 

- Participar con los JST en el diálogo con las entidades supervisadas en relación con las 

evaluaciones horizontales y en la preparación de recomendaciones de supervisión horizontales. 

- Ayudar a desarrollar evaluaciones comparativas, prácticas de la industria y expectativas de 

supervisión sobre riesgos financieros y no financieros, contabilidad y fondos propios, gestión de 

crisis, suficiencia de capital y modelos comerciales. 

- Contribuir a las evaluaciones específicas del banco, brindando apoyo experto a los JST. 

PLAZO:  Hasta el 08 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/35mGM38  

 

http://bit.ly/35mGM38
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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 ; A3.18 ; A4.56 ; A2.3.5  

TEMA:  Educación ; Formación y prácticas ; Juventud ; Voluntariado  

NOMBRE:  TEC Forum 2022 

LUGAR:  Estonia  

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

REQUISITOS:  - Entrenadoras, oficiales de NA. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 5 al 9 de septiembre de 2022.  

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

INFORMACION:  - El foro TEC (Ciclo de Formación y Evaluación) 2022 es un seminario diseñado para formadores 
activos en el Cuerpo Europeo de Solidaridad y oficiales de NA. 

- Objetivos:  

- Buscar y fortalecer un entendimiento común y la construcción de un conocimiento, enfocado a la 

diversidad de prácticas y elementos. 

- Explorar cómo se integran en TEC nuevos elementos relacionados con las políticas europeas. 

- Estimular una comunidad de práctica durante y más allá del evento, como un espacio de continuo 

trabajo en red, apoyo y desarrollo del TEC. 

- Buscar prácticas concretas para seguir avanzando con la "nueva realidad" vinculada al Covid/19, 

incluidas las actividades virtuales y semipresenciales. 

- Se hará especial hincapié en la salud mental y las prácticas de inclusión en TEC basadas en 

compartir y aprender de métodos nuevos y de los ya existentes. 

- 80 participantes. 

PLAZO:  Hasta el 18 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3pi4kxc  

 

http://bit.ly/3pi4kxc
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Volver a la Naturaleza. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Dirigido a mayores de 18 años. 

FECHAS:  - Del 19 abril al 10 mayo. Martes de 16:30 a 19:30 h. 

- Sábado 14 de mayo, de 10 a 14h. 

DURACION:  16 horas. 

INFORMACION:  - Se trata de un taller del que te llevarás cantidad de recursos que podrás utilizar para disfrutar de 

la naturaleza de un modo más consciente y enriquecedor. 
- Sesión 1. Descubrir y ayudar a la naturaleza urbana. 19 de abril. Aulas de La Casa 

Encendida/espacio urbano. 

- Sesión 2. Un día en el huerto. 26 de abril. Huerto del Retiro. 

- Sesión 3. Disfrutando de los espacios verdes urbanos. 3 de mayo. Quinta de los Molinos. 

- Sesión 4. Renaturalizando nuestros espacios de encuentro. 10 de mayo. Espacios verdes urbanos. 

- Sesión 5. Descubriendo la vida silvestre. 14 de mayo. 

PRECIO:  30 euros. 

PLAZO:  Hasta el 04 de abril de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/36lfMRQ  

 

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

CODIGO:  A4.56 ; A2.22 ; A1.8 ; A1.5.4 ; A1.5.4 ; A2.3.5 ; A2.7  

TEMA:  Juventud ; Empleo ; Charlas, debates y conferencias ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos 

; Voluntariado ; Educación  

NOMBRE:  European Academy on Youth Work, 2nd Edition 

LUGAR:  Eslovenia  

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

REQUISITOS:  - Jóvenes trabajadores con experiencia, remunerados y / o voluntarios, de todos los niveles (local, 

regional, nacional, europeo) y representantes de ONG, así como 

profesionales en áreas de relevancia para el sector juvenil, como representantes de políticas de 

trabajo con jóvenes y servicios públicos, agencias nacionales... 

- Formadores y educadores en el campo del trabajo con jóvenes (educación) y profesionales de los 

campos de la ciencia y la investigación. 

- Profesionales que trabajan en el campo de la juventud, trabajadores juveniles, directores de 

proyectos y líderes juveniles. 
- Idioma inglés. 

- Esta actividad y lugar de celebración son accesibles para personas con discapacidad. 

FECHAS:  Del 31 de mayo al 3 de junio de 2022. 

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

INFORMACION:  - Conference, Symposium, Foro. 

- La EAYW es una iniciativa de las agencias nacionales del programa Erasmus +, el ámbito de la 

juventud y el Cuerpo Europeo de Solidaridad y los centros de recursos SALTO/YOUTH y tiene 

como objetivo apoyar la innovación en el trabajo juvenil y la política de trabajo juvenil.  

- El segundo evento de EAYW ofrecerá un espacio para la construcción de conocimiento a través 
del aprendizaje e intercambio entre pares y la creación de redes, en particular:  

- Explorar conjuntamente cuáles son los principales desafíos y tendencias en y de relevancia para 

el trabajo con jóvenes que exigen y conducen a enfoques y desarrollos nuevos, innovadores y 

creativos. 

- Obtener información sobre cómo evoluciona la innovación en el trabajo con jóvenes y qué 

condiciones necesitan los jóvenes, los trabajadores de la juventud, las organizaciones que trabajan 

con los jóvenes y otras partes interesadas relevantes para desarrollar enfoques, prácticas o 

estrategias innovadoras e impactantes. 

- Producir resultados de las reflexiones y discusiones durante el evento, que apoyarán desarrollos 

futuros relacionados con la innovación en el trabajo con jóvenes. 

- La EAYW tiene como objetivo ser inclusivo y participativo en su enfoque y dar voz a las 
contribuciones que representan los diversos niveles, entornos y partes interesadas en el trabajo con 

jóvenes.  

- Los participantes podrán asistir a talleres donde tendrán la oportunidad de explorar el desarrollo 

de ejemplos innovadores de práctica de diferentes campos y contextos de trabajo con jóvenes, una 

variedad de temas y grupos destinatarios.  

- Lugar: Kranjska Gora, Slovenia. 

- 150 participantes. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3hdT9kw  

 

http://bit.ly/3hdT9kw
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Majadahonda (Del 11 de marzo al 30 de abril de 

2022) 

 

Código: 6001 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Majadahonda  

CONVOCA:  Abancay; Grupo Tucán (colabora);  Universidad Francisco de Vitoria (colabora)  

REQUISITOS:  Personas que tengan 17 años cumplidos. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de 

Graduado Escolar o Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

FECHAS:  Del 11 de marzo al 30 de abril de 2022. Horario: Sábados y domingos de 9 a 14h y de 15 a 18h. 

Salida de fin de semana: 22, 23 y 24 de abril. 

INFORMACION:  - Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil, alojamiento en salida de fin 

de semana. 

- Contenidos propios: Resolución de conflictos. 

PRECIO:  310 euros. 

PLAZO:  Hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  Información e inscripciones en el enlace web y en: Escuela Abancay. Calle de las Islas Cíes 22, 

Bajo C 28035. Tfno: 912 446 999, escuela: 644 310 050. Horario de oficina: lunes y miércoles, de 

10 a 14 h. y de 15 a 19 h. Jueves, de 15 a 19 h.  

 

abancay.es/  

 

http://abancay.es/
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.83  

TEMA:  Tecnologías  

NOMBRE:  Comunicación y Colaboración en la Era Digital. 

CONVOCA:  Fundación Telefónica.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Del 1 de enero al 30 de abril 2022. 

DURACION:  30 horas. 

INFORMACION:  - Este curso ayuda a entender todo el potencial de la comunicación en los entornos digitales.  
- Se analizan diferentes herramientas de comunicación en red, así como las estrategias de 

comunicación digital, el potencial de las redes sociales y las características de las diferentes 

comunidades en línea. 

- Además se explican normas de conducta en la red y diferentes herramientas de trabajo 

colaborativo. 

PRECIO:  Gratuito. 

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

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3HMOUrJ  

 

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

CODIGO:  A2.13  

TEMA:  Mujer  

NOMBRE:  Proyecto Salir del Círculo. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación CEPAIM.  

REQUISITOS:  - El Proyecto Salir del Círculo está dirigido a mujeres migrantes, preferentemente 

extracomunitarias, mayores de 16 años y con un manejo mínimo del castellano. 

- Además, se atenderá a mujeres en situación de violencias de género (en sus diferentes 

manifestaciones: en la pareja o expareja, violencia sexual, acoso sexual y/o por razón de sexo, 

mutilación genital femenina, trata con fines de explotación sexual, etc.) que requieran/soliciten 

apoyo psicológico. 

DOTACION:  Se prevé la posibilidad de proporcionar ayudas económicas para el transporte. 

INFORMACION:  - Un dispositivo de atención integral a mujeres migrantes que pretende ofrecer espacios seguros 

para el fomento del empoderamiento individual y colectivo, la toma de conciencia sobre las 

situaciones en las que se encuentran y encaminen sus decisiones hacia su bienestar emocional y 

corporal. Promueve, además, la creación de redes de sororidad y de apoyo donde las experiencias 

de las mujeres se retroalimentan unas de otras y se generan saberes y estrategias de afrontamiento 

colectivas. 

- Las actuaciones se llevarán a cabo incorporando la perspectiva de género interseccional y la 

Interculturalidad y desde un enfoque comunitario. 
- Se utilizará una metodología de interacción y Participación grupal, que estará asentada en que el 

grupo genere su propio aprendizaje basándose en sus necesidades, canalizando intereses y 

despertando un proceso creativo, vivencial y evolutivo. 

- Línea I: Atención psicosocial y terapéutica a mujeres en situación de violencia de género: 

Atenciones psicológicas individuales, Grupos de apoyo, Talleres de bienestar emocional. 

- Línea II: Prevención e información de las violencias contras las mujeres: 

- Acciones grupales de sensibilización con mujeres: 

- Taller "Juntas y revueltas: fortalecimiento y crecimiento personal" 40h. 

- Taller "Conectad@s: desarrollo de competencias digitales y prevención de violencias en línea" 

15h. 

- Curso "Dinamización comunitaria para la prevención de la violencia de género" 40h. 
- Actuaciones de dinamización comunitaria en torno a los PUNTOS VIOLETAS con el objetivo 

de involucrar al entorno en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.  

PLAZO:  Hasta finales de año. Consultar 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: Fundación Cepaim. Dirección: C/Luisa Muñoz, 6. Teléfono: 673441602 

- Técnicas de referencia: Laura Arribas y Paula García 

- Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3vhKGVJ  

larribas@cepaim.org; ; paulagarcia@cepaim.org  

 

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

CODIGO:  A2.8 ; A2.22  

TEMA:  Empresa ; Empleo  

NOMBRE:  Cursos Gratuitos Online y Presenciales para Emprender  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  eSemp  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Durante el primer semestre de 2022.  

INFORMACION:  - Oferta formativa en parte en la modalidad online y en parte presencial.  
- Objetivo: Proporcionar herramientas útiles para un emprendimiento eficaz a emprendedores, 

autónomos, pymes y startups a través de la formación. La formación se complementa con 

asesoramiento personalizado. 

PRECIO:  Gratuito.  

PLAZO:  Consultar cursos.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Clases presenciales en la sede de la Escuela de Comercio del Ayuntamiento de Madrid, Mercado 

de San Cristóbal C/ Conde de Torralba 11, 1ª planta, 28046 Madrid. 

 
bit.ly/33OUivY  

 

http://bit.ly/33OUivY
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A1.1.6  

TEMA:  Ecología y Medio Ambiente  

NOMBRE:  Curso Asesoría Energética en Entornos Vulnerables 2022. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Tomillo.  

REQUISITOS:  - Mayores de edad en situación de desempleo. 

- Documentación en regla y permiso de trabajo.  

- Disponibilidad horaria. 

FECHAS:  - Del 7 de Marzo al 05 de Mayo de 2022. 

- Horario: de 9 a 14h.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Una oportunidad formativa para aquellas personas que quieran comenzar carrera profesional o 

que procedan de otros ámbitos y quieran especializarse para diferenciarse en el mercado laboral y 

encontrar un trabajo, aprovechando la tendencia hacia la eficiencia energética.  

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  - Lugar de realización: C/ Lanjarón 1, Madrid (28041). 

- Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Iga4yM  

 

http://bit.ly/3Iga4yM
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.5.1  

TEMA:  Artes plásticas, escénicas, audiovisuales y digitales  

NOMBRE:  Introducción al Arte Generativo con Touchdesigner. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  - Dirigido a mayores de 18 años. 

- Antes de iniciar el taller es necesario descargarse: Programa Touchdesigner. 

FECHAS:  Del 26 al 28 abril. Martes y Jueves: 18:30 a 20:30 h. 

INFORMACION:  - Actividad online. El taller se realizará a través de la plataforma online Zoom. 

- Un taller en directo y online, que tiene como propósito dotar a los participantes de conocimientos 

y técnicas fundamentales para sumergirse en un entorno de programación visual, centrándose en 

instalaciones audiovisuales y control de dispositivos. 

- TouchDesigner es una plataforma de desarrollo en tiempo real para la creación en vivo de 

visuales, sistemas interactivos, mapping y entornos inmersivos. 

- Aprenderás a realizar tus propios diseños generados por código y hacerlos reactivos a un audio o 

algún dispositivo externo. 

- Haremos un recorrido sobre el arte generativo y sus referencias. Conoceremos su interfaz y 

parámetros básicos sencillos para que puedas realizar tus propias composiciones interactivas. 

PRECIO:  24 euros. 

PLAZO:  Hasta el 22 de abril de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3LOAI3X  

 

http://bit.ly/3LOAI3X
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.50 ; A2.22 ; A2.8  

TEMA:  Información ; Empleo ; Empresa  

NOMBRE:  Las Resistencias en la Relación. Técnicas Relacionales y Recursos del Lenguaje desde la 

Intervención Estratégica 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Eslabón  

REQUISITOS:  Público interesado. Dirigido a profesionales.  

FECHAS:  18 de marzo de 2022, de 9 a 14 h.  

DURACION:  5 h.  

INFORMACION:  - Modalidad presencial. 

- Objetivo: Dar a conocer los planteamientos, técnicas relacionales y recursos del lenguaje 
principales que te ayuden a establecer una base útil para una relación que favorezca la 

colaboración (confianza) de la persona con la que trabajamos, permitiendo reducir la aparición de 

'resistencias' relacionales y facilitando la resolución de los conflictos que puedan generarse. 

- Contenidos:  

- Principales planteamientos, técnicas relacionales y recursos del lenguaje facilitadores para el 

establecimiento de las bases de la relación de ayuda: Reducción de "resistencias" y conflictos. 

- Claves para poder incorporar las técnicas en el trabajo cotidiano. 

- 12 alumnos/as. 

PRECIO:  Cuota general: 55 euros. 45 euros personas desempleadas o antiguos alumnos 2019/2021. 

Consultar otros descuentos.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Plazas limitadas.  

PRESENTACION:  - Inscripciones en el enlace web.  

- Lugar de realización: Coworking Calle Valle de Oro 50, local posterior, 28019 Madrid. 

 

bit.ly/3InhAYL  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Jornada Virtual: Aplicación Práctica de la Reforma Laboral en el Tercer Sector. 

CONVOCA:  Fundación Esplai.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

FECHAS:  Jueves 3 de marzo, de 12 a 14 h.  

INFORMACION:  - Es una jornada práctica, con la exposición de casos que se puedan dar entre las entidades no 

lucrativas a la hora de aplicar la reforma laboral. Además, se dejará tiempo para realizar preguntas. 

- Explicarán las claves de la reforma y su afectación para las entidades sin ánimo de lucro. 

PLAZO:  Hasta el 03 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

cutt.ly/iPNHecL  

 

http://cutt.ly/iPNHecL


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

25.02.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A4.86.1  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Automoción  

NOMBRE:  13 Operarios/as de Línea de Producción con Discapacidad. Sector Automoción 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Adecco  

REQUISITOS:  - Se valora experiencia en cadenas de producción. 

- Certificado de discapacidad. Dictamen médico que acredite discapacidad. 

- Carnet de conducir y vehículo propio. 

- Disponibilidad para trabajar en Turno de Noche. Disponibilidad de incorporación inmediata. 

- Experiencia en sector automovilístico mejor, pero si no, no te preocupes. 

- Experiencia de 1 a 2 años.  

- Personas comprometidas, responsables y con buena actitud para desarrollarse en el sector.  

DOTACION:  - 10,629 euros bruto/hora (850 euros bruto/mes aprox. en 12 pagas por las 20 horas/semana).  

- Otros beneficios sociales. 

INFORMACION:  - Función: operarios/as de línea de producción (Chapa, Pintura, Montaje, Logística) para unirse al 

turno de noche de su plantilla. 

- Responsabilidades: encargarse de realizar trabajos de operario/a de producción para el montaje 

del vehículo.  

- Formación: desde el primer momento. El proceso de selección se acompaña de un curso de 

formación en la industria 4.0 de la automoción, reconocido y homologado por el SEPE 
(remunerado por parte de la empresa).  

- Duración de la formación de 80 h. en dos turnos: Turno de mañana: de 06:45 h a 14:35 h, Turno 

de tarde: de 14:35 h a 22:25 h. 

- Una vez superada la formación la empresa te ofrecerá:  

- Contratación directa por parte de la empresa. 

- Jornada de trabajo de domingo a jueves o de lunes a viernes de 20h semanales: 4 días a la 

semana, 5 horas cada día (Con posibilidad de hacer horas extra). 

- Horario en turno de Noche, de 22:25 a 03:25 h. 

- Jornada a tiempo parcial. Contrato temporal. 

- 13 plazas.  

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

PRESENTACION:  bit.ly/3hhZyuU  

 

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

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Personal de Almacén, E/commerce 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Adecco  

REQUISITOS:  - Experiencia previa en almacén.  

- Conocimientos ofimática nivel usuario alto (Office / Internet / facilidad para trabajar con 

herramientas de gestión). 

- Imprescindible: experiencia previa en gestión de pedidos dentro de e/commerce. 

- Alto nivel de resolución y capacidad de resolución de incidencias. 

- Cercanía a la zona de trabajo. 

- Disponibilidad inmediata. 

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  14.000 euros brutos anuales en 11 pagas/ 1.272 euros brutos mensuales. 

DURACION:  3 meses. Con posibilidad de ampliación.  

INFORMACION:  - El trabajo es para una de las empresas de Herbolario (zona Montecarmelo, Madrid). 

- Funciones:  

- Recepción, gestión y seguimiento de los pedidos. 

- Colaboración con el proceso de empaquetado. 

- Gestión de pedidos y seguimiento de envíos. 

- Resolución de incidencias. 

- Organización de Almacén. 

- Jornada a tiempo completo, de 35 h. semanales. Horario rotativo de Mañana de 8 a 15 h. y tarde, 

de 15 a 22 h. 

- Contrato temporal.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3C3SCvn  

 

http://bit.ly/3C3SCvn
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  10 Dependientes/as Tienda de Ropa Centro Comercial Madrid 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Adecco  

REQUISITOS:  - Personas con don de gentes, responsables, proactivas y dinámicas que atiendan y asesoren de 

forma personalizada a los clientes. 

- Experiencia como vendedor/a. 

- Habilidades comunicativas y don de gentes. 

- Orientación al cliente. 

- Disponibilidad total e inmediata de incorporación. 

- Valorable vehículo propio para acceder al puesto de trabajo. 

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Según la tienda entre 7 y 8 euros brutos/hora. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Atender a los clientes de manera personalizada. 

- Resolver reclamaciones de los clientes. 

- Potenciar las compras. 

- Preparar los productos solicitados. 

- Actualizar la información de los productos. 

- Registrar las ventas y realizar los cobros. 

- Horario: según necesidades de tienda. Jornada a tiempo completo.  

- 10 plazas. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3JQ8Lac  

 

http://bit.ly/3JQ8Lac
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.23  

TEMA:  Administración ; Derecho  

NOMBRE:  Técnico/a de Regulación y Planificación de Cumplimiento Normativo  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Adecco  

REQUISITOS:  - Licenciatura / Grado universitario, preferiblemente en Derecho.  

- Indispensable Nivel avanzado de Excel y Power Point. 

- Nivel medio/alto de inglés. 

- Experiencia menos de 1 año.  

DOTACION:  23.314 euros/mes. Salario según convenio, fijo cada mes. 

DURACION:  Aprox. 3 meses. 

INFORMACION:  - Funciones:  

- Soporte de la Dirección en su función transversal en Cumplimiento Normativo. 

- Colaboración en identificación y análisis preliminar de la regulación. 

- Apoyo en la preparación de presentaciones. 

- Contratación temporal directa con la empresa. Jornada continuada de lunes, martes, miércoles y 

viernes de 8h a 15h y jueves hasta el 31 de marzo de 8h a 19h. Contrato directo con el banco. 

- Jornada a tiempo completo. Contrato temporal. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3LZQVU7  

 

http://bit.ly/3LZQVU7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Administrativ@ Departamento PMO/Sector Bancario 

LUGAR:  Madrid  

REQUISITOS:  - Valorable experiencia de al menos 6 meses en puesto similar. 

- Valorable conocimientos de Inglés. 

- Excel nivel usuario. 

DOTACION:  12.250 euros brutos anuales. 

DURACION:  6 meses. Contrato temporal.  

INFORMACION:  - El puesto es para trabajar en una importante multinacional ubicada en Madrid, Administrativ@ 

para Departamento PMO. 

- Responsabilidades: Gestión de las ventas en MMS y MME, solicitud de facturación de los 

pedidos. Cálculo del cargable mensual del equipo. Actualización de datos en ficheros Excel. 

- Jornada parcial: de lunes a viernes, de 9 a 16 h. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3HjUuRp  

 

http://bit.ly/3HjUuRp


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

25.02.2022null  

 

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.40 ; A4.1  

TEMA:  Finanzas ; Administración  

NOMBRE:  Asesor/a Contable Fiscal 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Adecco  

REQUISITOS:  - Experiencia de al menos 3 años en puestos similares. 

- Dominio de Sage o A3ECO. 

- Dominio paquete office, especialmente Excel. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata  

FECHAS:  Incorporación inmediata. 

DOTACION:  Banda salarial 20K/22K brutos anuales.  

DURACION:  De 4 a 6 meses.  

INFORMACION:  - El trabajo es para una empresa asesora que se ubica en el centro de Madrid. 

- Funciones: Revisión de las cuentas anuales, control del plan general de contabilidad; elaboración 
de los libros contables, asesoramiento contable y fiscal, presentación de impuestos. Otras 

funciones administrativos/as. 

- Horario en jornada completa de L/V (Viernes horario intensivo hasta las 14 h.). 

- Posibilidad de incorporación en plantilla. 

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3slboLs  

 

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

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.1 ; A2.8  

TEMA:  Administración ; Empresa  

NOMBRE:  5 Auxiliares administrativos/as, Gestor/a Seguros  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Adecco  

REQUISITOS:  - Se valorará experiencia en sector bancario. 

- Experiencia como auxiliar administrativo/a en gestiones con aseguradoras (Buzones). 

- Habilidades comunicativas. 

- Nivel medio/alto de Excel y Word. 

- Mecanografía. 

- Disponibilidad inmediata. 

- Buena actitud, facilidad para adaptarse y proactividad. 

FECHAS:  Comienzo inmediato.  

DOTACION:  Salario: 7,51 euros brutos/h.  

INFORMACION:  - El trabajo es para una importante empresa de del sector seguros, en Madrid capital. 

- Funciones/Responsabilidades:  

- Gestión de buzones internos de la aseguradora. 

- Gestiones de pólizas, siniestros, peritajes, apertura  

de tickets, incidencias, referencias y demás funciones  

relacionadas. 

- Uso de Word, Excel y Outlook principalmente. 

- Habilidades de comunicación escrita y verbal para  

- Contrato por obra o servicio. Jornada completa (40h/sem), horario: de lunes a viernes, con 
entrada de 8 a 17 h. o de 9 a 18 h. 

- Zona de trabajo: Doce de octubre (Madrid). 

- 5 plazas.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  
 

bit.ly/3BRtIPl  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  III Concurso de Cortos  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra  

REQUISITOS:  Todas las personas que lo deseen, ya sean individuales o 

equipos, considerándose ambas modalidades equivalentes e indistintas. 

DOTACION:  - Se establece un Premio de Jurado, dotado con estatuilla y 1.000 euros y un Premio Especial del 

Público, con diploma y regalo. 

- Los inscritos en el Concurso de Cortos cederán los derechos de proyección de los trabajos al 

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, que se reserva el derecho de su publicación, exposición y 

difusión, citando siempre las referencias del autor/a. 

INFORMACION:  - Se valorarán el guion, música, presentación y montaje. 

- Los formatos en los que presentarán serán: AVI, MP4, FLV o WMV, siendo válido cualquiera de 

los cuatro. 

- Se admitirá una obra por participante, con una duración de entre 10 a 20 minutos. 

- La Organización facilitará en la medida de sus posibilidades, el acceso y autorización al uso de 

escenarios, puntos pintorescos, negocios locales y entornos 
naturales, que deberán ser debidamente solicitados con suficiente antelación al día del rodaje, 

indicando día y hora en la que se quiere disponer del recurso. 

- Todos los cortometrajes presentados serán proyectados públicamente el día 1 de abril, momento 

en el que se dará a conocer a la votación al premio especial del público, votación que se hará a 

través de la aplicación de Línea Verde. 

PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - La recepción de las obras se efectuará a través de la plataforma Wetransfer, dirigiendo al correo 

electrónico dos archivos.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3Htvo2R  

info@guadalixdelasierra.com  

 

http://bit.ly/3Htvo2R
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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:  Certamen Nacional de Teatro Amateur Lagasca 

CONVOCA:  Ayuntamiento de El Barco de Ávila; Diputación Provincial de Ávila (colabora)  

REQUISITOS:  Podrán participar únicamente compañías o grupos aficionados de teatro. 

DOTACION:  - Todos los grupos participantes, recibirán, en concepto de gastos de representación, una ayuda 

económica de 1.000 euros, a excepción del grupo ganador que recibirá una ayuda de 1500 euros. 

- En el acto de clausura el Jurado Oficial otorgará los siguientes premios Lagasca: Al Primer 

Grupo clasificado 1.500 euros, y trofeo. Al mejor actor protagonista Trofeo. 

A la mejor actriz protagonista Trofeo. Al mejor actor de reparto Trofeo. A la mejor actriz de 

reparto Trofeo. A la mejor dirección Trofeo. Al mejor montaje escénico Trofeo. 

Premio especial del público Trofeo. 

- A un finalista de cada categoría se le hará entrega de un diploma conmemorativo, así como a 

todos los grupos participantes en el Certamen. 
- Se sufragarán los gastos de alojamiento en un hotel de la localidad, a dos integrantes de cada 

grupo la noche de la clausura. 

INFORMACION:  - Las obras a representar podrán ser de cualquier género, enmarcadas dentro del teatro de sala, y 
deberán ser representadas en castellano. 

- El certamen comenzará el día 21 de mayo con una representación fuera de concurso por parte de 

la Compañía Lagasca.  

- Las funciones del concurso se llevarán a cabo los sábados días 28 de mayo y 4, 11 y 18 de junio 

de 2022, a las 21 h. en las instalaciones de Cine Teatro Lagasca, de El Barco de Ávila, (Ávila), 

cuyas medidas son: 9 de boca X 6,70 de fondo X 5 de alto.) Solicitud (modelo oficial). 

- Los grupos deberán remitir en soporte informático la documentación requerida referente a: 

Historial del grupo, breve sinopsis del espectáculo, texto íntegro del libreto del montaje, ficha 

artística y técnica. Archivo de vídeo, reportaje fotográfico y, en su caso, críticas de prensa; 

fotocopia del C.I.F, Certificado emitido por la Federación de Teatro Aficionado, documento oficial 

acreditativo de exención de I.V.A y autorización para realizar dicha representación. 
- De las solicitudes recibidas se seleccionarán cuatro grupos titulares más dos reservas. Una vez 

realizada la selección, se comunicará a los seis grupos, así como día y hora en que deban realizar 

su representación. Esta 

comunicación se realizará, en todo caso, antes del día 30 de abril de 2022.  

- Los grupos seleccionados tendrán a su disposición desde las 10 de la mañana del día de la 

representación las instalaciones del Cine Teatro Lagasca, para realizar el montaje y posibles 

ensayos. Tanto el montaje como el desmontaje y la carga y descarga del material, correrá a 

cargo de los grupos participantes. 

- El acto de clausura y entrega de premios se llevará a cabo, previsiblemente, el sábado 25 de junio 

de 2021 al que deberán asistir, al menos, un representante de cada uno de los grupos participantes. 

PLAZO:  Hasta el 12 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Enviar documentación en soporte informático (pendrive) a la dirección: Ayuntamiento de El 

Barco de Ávila, calle Arco, 2, C.P. 05600, El Barco de Ávila (Ávila), indicando en el sobre 

"Certamen de Teatro Lagasca 2022" o bien a través del correo electrónico.  

- Más información en el enlace web o en teléfono 619 143 069 (José Antonio) y en el correo 

electrónico.  

 

bit.ly/3sYXvBA  
certamen@teatrolagasca.com  

 

http://bit.ly/3sYXvBA
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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:  XI Concurso Fotográfico Día Mundial de los Humedales 2022. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos.  

REQUISITOS:  Puede participar toda persona física mayor de 18 años, con independencia de su nacionalidad. 

DOTACION:  - Primer premio dotado de 300 euros. 

- Segundo premio dotado de 200 euros. 

- Premio Local dotado de 200 euros. 

INFORMACION:  - El tema de este año elegido por la Convención de Ramsar es: “Acción en favor de los humedales 

para las personas y la naturaleza”. 

- Cada participante podrá concursar con un máximo de dos fotografías. 

- No se admitirán fotografías que hayan sido premiadas en otros concursos. 

- No se admitirá ninguna fotografía cuyos derechos de la propiedad intelectual no pertenezcan 

íntegramente y sin excepción al propio participante en el concurso. 

- Las fotografías se presentarán en formato digital. Debiendo ser el archivo digital original sin 

procesado ni manipulación digital alguna. 

- Para cualquier fotografía presentada podrá requerirse el archivo original para su autentificación 
(por ejemplo, archivos RAW, JPEG originales (sin retoque alguno), las transparencias o negativos 

originales, etc. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Las fotografías se enviarán únicamente por correo electrónico. 

 

bit.ly/3LYQGZm  
adl@villarrubiadelosojos.es  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.6  

TEMA:  Carteles  

NOMBRE:  Concurso del Cartel del XXVIII Festival Internacional de Títeres de Barañáin 2022. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Barañáin, Área de Cultura  

REQUISITOS:  Personas que lo deseen, mayores de 16 años. 

DOTACION:  El premio será único y consistirá en 600 euros. 

INFORMACION:  - Los carteles deberán hacer alusión al XXVIII Festival de Títeres de Barañáin. 

- Podrán presentar un máximo de 3 obras con la condición de que sean obras originales y no 

premiadas. 

- La técnica para la realización del cartel es libre, pero su formato físico tendrá un tamaño mínimo 

DINA3 y máximo de 70 cm de alto por 50 cm de ancho. 

- Los trabajos se presentarán montados sobre soporte rígido, preferiblemente, cartón pluma de 5 

milímetros. Las obras recibidas por correo electrónico se presentaran en formato digital JPEG o 

JPG con resolución mínima 300 ppp. 

- Las obras deberán consignar obligatoriamente el texto siguiente: 

- XXVIII Festival de Títeres. Del 5 al 8 de mayo. 

- XXVIII. Txotxongilo Jaialdia. Maiatzaren 5etik 8ra. Barañáin 2022. 

PLAZO:  Hasta el 18 de marzo de 2022 a las 14 h.  

PRESENTACION:  Presentación de obras a través del correo electrónico. 

 

bit.ly/3h8PfJT  

carteltiteres@baranain.com  

 

http://bit.ly/3h8PfJT
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1  

TEMA:  Poesía  

NOMBRE:  XXX Premio Acordes de Poesía 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Espiel  

REQUISITOS:  Cualquier escritor residente en España. Quedan excluidos los ganadores de alguna de las anteriores 

ediciones 

DOTACION:  - Un único premio, consistente en la publicación de la obra premiada y una dotación de 1000 

euros. 

- Imprescindible acudir al acto de entrega del premio. El ayuntamiento facilitará la estancia al 

galardonado, en aquellos casos en que sea necesario. 

INFORMACION:  - Las obras, de temática libre, deberán estar escritas en castellano, ser originales e inéditas, 

quedando excluidas aquéllas que hayan sido premiadas en cualquier otro certamen. 

- La extensión de las mismas estará comprendida entre los 300 y 600 versos, escritos en castellano, 

por una sola cara y en formato DIN A4. 

- El fallo del jurado se comunicará a los ganadores durante la primera semana de abril de 2022, y 

la entrega del premio se realizará el día 22 de abril a las 21,30 horas de la noche en la Caseta 

Municipal de Espiel. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - Los trabajos se remitirán por triplicado a la dirección: Casa de la Cultura Avda de España s/n 

14220 Espiel Córdoba, Indicando en el sobre XXX Premio Nacional de Poesía Acordes 2022. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3vesrka  

 

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

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Concurso, Si Eres Original, Eres de Libro 2021/2022 

CONVOCA:  Centro Español de Derechos Reprográficos EGDPI (CEDRO).  

REQUISITOS:  - Ser estudiante de ESO, bachillerato o ciclos formativos de Grado Medio en un centro educativo 

de cualquier comunidad autónoma de España. 

- Los trabajos serán realizados en grupo (formados por un mínimo de dos estudiantes y un máximo 

de cuatro) y deberán ser siempre coordinados por un único profesor. 

DOTACION:  - Para cada uno de los alumnos ganadores: un cheque regalo de 60 euros para la compra de libros y 

una tableta digital. 

- Para cada uno de los profesores que hayan coordinado las investigaciones ganadoras: Un cheque 

regalo de 100 euros para la compra de libros y una tableta digital.  

- Para centros: un cheque regalo de 300 euros para la compra de libros para la biblioteca escolar de 

los centros ganadores.  

INFORMACION:  - Este concurso propone la elaboración de trabajos de investigación originales, realizados por 

estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional, 

sobre un tema de su interés: música, ciencia, literatura, arte, naturaleza, historia, cine, deportes, 
filosofía y pensamiento, tecnologías, matemáticas... 

- Además, en esta edición se proponen dos temas específicos: 

- ¿Qué es un libro? Conocer los nuevos formatos y concepciones alrededor del libro y la lectura 

entre los jóvenes.  

- Las huellas del tiempo. Madrid, paisaje de la historia El paso del tiempo y la acción humana 

conforman un especial paisaje que nos conecta con el pasado y nos proyecta al futuro. 

- Los equipos participantes deberán: 

- Hacer un trabajo de investigación original. Los trabajos deberán ser inéditos, no habiendo sido 

publicados o divulgados total o parcialmente con anterioridad. 

- Elaborar un trabajo personal, realizado y redactado por los alumnos, bajo la supervisión y 

coordinación del profesor. Se valorará que los trabajos correspondan al nivel educativo de los 
alumnos. 

- Publicar su trabajo en un formato digital en línea, utilizando alguna plataforma de su elección 

(web o blog propio en Blogger, Wordpress, Blogia, Blogspot o plataformas de publicación en 

línea: Scribd, Paper.li, Flickr, Prezi, VoiceThread, Youtube, Tumblr...) y comunicar a los 

organizadores del concurso la dirección URL en la que está alojado. En el caso de trabajos cuyo 

formato es un documento digital (PDF, Google Docs …), la extensión máxima será de 40 páginas. 

Además, se admite la incorporación de un máximo de 3 anexos. 

- Utilizar una buena metodología de investigación según el tema elegido (visitar bibliotecas, 

consultar fuentes fiables en Internet, hacer entrevistas o encuestas, diseñar pruebas 

experimentales...).  

- Respetar todos los principios de propiedad intelectual (no hacer copias ilícitas de obras 

protegidas; no incluir en los trabajos fragmentos de obras de texto, musicales, audiovisuales, 
imágenes o cualquier otra creación protegida por la Ley de Propiedad Intelectual sin la 

autorización previa de los titulares de derechos o de la entidad de gestión correspondiente, salvo en 

los casos y de la manera autorizada por la Ley y siempre citando la fuente y el nombre del autor). 

- Emplear libros y documentos variados (enciclopedias impresas o electrónicas, libros 

monográficos, artículos de revistas o periódicos, contenidos fiables y de origen lícito, en la web...).  

- Ser original en la presentación de las ideas; no copiar ni plagiar. 

- Se establecen tres categorías de premios: 1.º y 2.º de ESO. 3.º y 4.º de ESO. 

- Bachillerato / Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional. 

PLAZO:  Hasta el 25 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vtumS7  

 

http://bit.ly/3vtumS7
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.6 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Redacción ; Relato  

NOMBRE:  XVI Certamen de Cartas de Amor y Desamor Los Novios de El Mojón 2022 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Teguise  

REQUISITOS:  Todas aquellas personas residentes en el territorio nacional sin límite de edad.  

DOTACION:  - Primer premio: 500 euros. Segundo premio: 300 euros.  

- Los trabajos ganadores pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento que se reserva el derecho a 

publicarlos sin que sean exigibles derecho de autor.  

INFORMACION:  - Los trabajos deberán estar escritos en lengua castellana 

- Los presentados por correo ordinario tendrán una extensión de 2 folios en DIN A/4, 

mecanografiados a doble espacio y escritos por una sola cara. Los enviados por correo electrónico 

tendrán formato Word y constarán de dos hojas como máximo y su título y una tercera donde 

figurarán los datos del autor.  

- El trabajo presentado deberá tener la estructura de una carta: Saludo, cuerpo y despedida. No se 

admitirán relatos cortos, poemas U otro tipo de expresión que no sea misiva.  

- Formato: a doble espacio, máximo 2 páginas, letra Times New Roman 12, respetar márgenes. La 

carta debe contener título y correcta expresión ortográfica. 
- La carta debe ser original, no puede haber estado seleccionada o publicada en otros concursos 

bibliográficos.  

PLAZO:  Hasta las 15 h. del 25 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  A través del correo electrónico o por correo ordinario a la dirección: Departamento de Cultura del 

Ayuntamiento de Teguise, Calle Santo Domingo 1, 35530 Teguise, Lanzarote. 

 
bit.ly/3BUcQHQ  

informacion.cultura@teguise.es  

 

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

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  17º Certamen Fotográfico FotoArte 2022. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz.  

REQUISITOS:  Podrán participar en el concurso todas las personas mayores de 18 años que lo deseen. 

DOTACION:  - Primer premio: 1000 euros. 

- Segundo premio: 700 euros. 

- Premio “artista local”: 400 euros. 

- 2 accésits: 150 euros cada uno. 

INFORMACION:  - El concurso FotoArte quiere premiar imágenes fotográficas que reflejen la actividad artística, y 

establece un tema concreto para cada una de sus ediciones. 

- El tema elegido para 2022 es Literatura. 

- Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, propias y no premiadas en otros 

concursos. Se admite cualquier técnica o procedimiento digital o de laboratorio, en color o blanco 

y negro. 

- Cada propuesta fotográfica deberá presentarse en formato JPG con una resolución de 72 ppi y 

con un tamaño de imagen de 2000 píxeles en su lado mayor. 
- En las propuestas presentadas no debe aparecer ningún nombre ni distintivo personal. 

- Tampoco podrán aparecer datos personales en los metadatos IPTC del archivo digital.  

- La persona participante manifiesta y garantiza que es la única autora de la/s fotografía/s y titular 

de todos los derechos de autor sobre la/s fotografía/s que presenta al concurso. 

PLAZO:  Hasta el 20 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

cutt.ly/3PNL29S  

 

http://cutt.ly/3PNL29S
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.10 ; A1.10  

TEMA:  Arquitectura ; Exposiciones  

NOMBRE:  Ecosistemas.zip, Proyecto de Investigación de Arquitectura. 

CONVOCA:  Ecosistemas.zip  

REQUISITOS:  - Personas interesadas. 

- Para participar en el OPEN CALL es necesario que al menos uno de los y las socias no sea 

mayor de 35 años. 

DOTACION:  Exposición que tendrá lugar en la sala Amadís (Madrid) en los meses de mayo y junio de 2022. 

INFORMACION:  - Ecosistemas.zipAbre en ventana nueva forma parte de un proyecto de investigación de 

arquitectura sobre el estado actual de la profesión en los estudios jóvenes del panorama 

arquitectónico nacional formalizado a través de un OPEN CALL y una Exposición. 

- La intención de este OPEN CALL es la de radiografiar esta generación y conocer cómo son las 

distintas prácticas profesionales para así tejer y cartografiar una red de conexiones y 

desconexiones. Estos datos se traducirán en la exposición que tendrá lugar en la sala Amadís 

(Madrid) en los meses de mayo y junio de 2022. 

- La exposición mostrará tres niveles de información. El primero busca ese cartografiar las 

relaciones entre todos los estudios de arquitectura que se presenten al OPEN CALL. Todas las 
prácticas que cumplan con los requisitos de las bases formarán parte y estarán representadas en la 

muestra. Una vez recogida toda la información, los y las comisarias agruparán los estudios por 

familias, generando un segundo nivel de lectura. El tercer nivel será la selección de los estudios 

más representativos de estas familias para que expongan un dispositivo propio que cuente y revele 

sus procesos de trabajo. 

- Ecosistemas.zip propone una radiografía de este panorama emergente desde lo invisible, desde lo 

que queda oculto entre los bastidores de las obras terminadas y las fotografías retocadas: los 

procesos de trabajo dentro de estas nuevas prácticas de arquitectura. Para ello pedimos a todos los 

estudios jóvenes españoles participar, formar parte de la misma. Y, a los representantes 

seleccionados, que nos presenten sus propios procesos, eligiendo cada uno como contarlos. Y así, 

al exhibir estos procesos, encontrar una nueva forma de entender la práctica de la arquitectura que 
trascienda la mera representación de la obra construida. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Más información a través del enlace web. 

 

bit.ly/3KbQ5Cb  

 

http://bit.ly/3KbQ5Cb
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A4.26  

TEMA:  Voluntariado ; Colectivos desfavorecidos  

NOMBRE:  Voluntariado Ayudando a Personas en Situaciones Desfavorables en Milán, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

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

FECHAS:  Del 22/06/2022 hasta 23/05/2023. 

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

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

DURACION:  11 meses.  

INFORMACION:  - Se trabajarán 30 horas a la semana y se realizarán distintas actividades:  

- Lucha contra el desperdicio de alimentos: rescatar frutas y verduras del mercado local que se 
desperdician y redistribuirlas a personas con problemas económicos. 

- Inclusión de personas con necesidades especiales: ayudar a adultos con cualquier tipo de 

discapacidad a socializar y ser más independientes. 

- Ayuda a jóvenes con menos oportunidades: actividades extraescolares y de inclusión para 

jóvenes estudiantes, organización de eventos comunitarios y otras actividades sociales, talleres, 

etc. 

- Participación en actividades de la organización: formaciones, organización de eventos, 

campamentos de verano, etc. 

- Alojamiento: en una habitación y apartamento compartido con los otros participantes. Además el 

voluntario/a tendrá abono anual de transporte público. 

- Formación: curso de italiano online. El voluntario/a tendrá un maestro, mentor y tutor para darle 

apoyo y ayudarle. Habrá un curso de formación específica online. Formación a la llegada y 
evaluación intermedia. Se trabajará periódicamente con el coordinador/a del proyecto, tanto 

individual como el grupo. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3LU0ELJ  

 

http://bit.ly/3LU0ELJ
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Asociación de Apoyo a la Integración a Través de la Vivienda en Aix en 

Provence, 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. 

- El voluntario deberá ser una persona comprometida y motivada, que además tenga interés en la 

acción social (trabajo social, ciencias humanas, voluntariado, recursos humanos, ciencias políticas, 

etc.) y que quiera desarrollar su aprendizaje gracias a esta experiencia europea de voluntariado. 

- Debe tener buenas nociones de francés y que además quiera reforzarlas. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 31/08/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - El voluntario tendrá las siguientes misiones: 

- Acogida: apoyo diario a las personas. 

- Apoyo a la vida social colectiva: participar en la intervención con los usuarios, evaluar las 

acciones y su impacto. 

- Mediación: participar en la regulación social y gestión de conflictos. 

- Contribuir a los proyectos de acción y trabajo con grupos: ejecución de acciones y actividades 

colectivas, movilización de usuarios, apoyo a proyectos de interés colectivo, evaluación de 

acciones, etc. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3H9A6T6  

 

http://bit.ly/3H9A6T6
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en una Escuela Primaria y Secundaria de Trento, Italia 

LUGAR:  Italia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

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

para la duración del proyecto. 

- No necesitas ninguna experiencia o formación previa para convertirte en voluntario y llevar a 

cabo tus actividades, sólo tienes que ser curioso, de mente abierta y estar muy motivado para 

realizar este voluntariado. 

FECHAS:  Del 01/09/2022 hasta 30/06/2023. 

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

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

- Los voluntarios recibirán 150,00 euros al mes como dinero de bolsillo. 

DURACION:  10 meses. 

INFORMACION:  - Actividades propuestas para el voluntario: 

- En la escuela secundaria: 

- Organización de eventos puntuales como la Fiesta de Navidad o la Fiesta de Fin de Año. 

- Apoyo en los talleres de informática. 

- Actividades con los alumnos dentro de las unidades optativas como torneos de ajedrez. 

- Participación en talleres de arte así como en talleres de carpintería, música, sastrería, cocina, etc. 

- Participación en reuniones de planificación con profesores. 

- En la escuela primaria: 

- Apoyo en la organización de eventos especiales como:  

Festival de los Árboles, juegos de primavera, Fiesta de Navidad. 

- Apoyo en la organización de actividades entre las clases bilingües del Instituto y sus clases 
hermanadas. 

- Apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales o alumnos con discapacidad. 

- Apoyo en el desempeño de funciones durante las tardes opcionales. 

- Participación en reuniones con representantes de clase. 

- Actividades generales en las que participarán los voluntarios: 

- Diferentes tours, como visitas a museos, monumentos y ciudades. 

- Realización de talleres culturales y lingüísticos. 

- Lecciones de inglés y alemán e interacción en uno de los dos idiomas para mostrar la importancia 

de que los estudiantes aprendan un idioma extranjero. 

- Participación en actividades de coordinación para promover la continuidad entre el jardín de 

infancia y la escuela primaria y entre la escuela primaria y la escuela secundaria. 
- Actividades de comunicación y promoción: actualizar el sitio web de la escuela, preparar folletos 

para eventos específicos, etc. 

- Un curso de lengua italiana. 

- El voluntario vivirá en un piso con otros voluntarios, compartiendo habitación doble con otro 

voluntario del mismo sexo. El piso está situado cerca del centro de la ciudad, en una bonita zona 

junto al río. Tiene una amplia cocina, un área común, dos baños y todas las instalaciones 

necesarias. 

- En cuanto a la alimentación, los voluntarios irán a almorzar al comedor escolar y recibirán una 

asignación para las tardes, fines de semana y vacaciones. Los voluntarios recibirán una tarjeta de 

transporte que les permitirá viajar gratis por toda la provincia de Trento. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3JUvXnT  

 

http://bit.ly/3JUvXnT

