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

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición Feminae. El mundo en Femenino. Fotografías de Alfons Rodríguez  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Museo Misiones Salesianas  

FECHAS:  Hasta el 31 de marzo. 

INFORMACION:  Exposición de Alfons Rodríguez 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. Aforo limitado 

PRESENTACION:  - Lugar de realización. Museo Misiones Salesianas. Calle Lisboa 4. Madrid. 

- Reserva de entradas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3pcpeOg  

 

http://bit.ly/3pcpeOg
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.48.3 ; A1.10 ; A1.6.1  

TEMA:  Cine ; Exposiciones ; Rutas  

NOMBRE:  Actividades Culturales para Centros Educativos 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Dirección General de 

Juventud  

REQUISITOS:  - Para grupos de alumnos de 14 a 30 años, de 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Formación Profesional 

y/o asimilables de centros públicos.  

- La actividad de Cine para jóvenes está dirigida a alumnos de 14 a 18 años de ESO, Bachillerato, 

FP, UFIL y ACE. 

- La actividad de EducaFilmoteca es para alumnado de ESO, Bachillerato y FP. 

FECHAS:  Curso 2021/2022. 

INFORMACION:  - Curso repleto de cultura con rutas, visitas guiadas, cine y exposiciones en Madrid y otros 

municipios. 

- Actividades de cine:  

- EducaFilmoteca: El cine español como nunca lo habías visto. Hasta el 29 de abril. Consultar 

cartelera.  

- Ciclo de cine Año Europeo de la Juventud. (Próxima convocatoria). 

- Museos y exposiciones:  

- Visitas guiadas Casa Museo Lope de Vega. Horario: de martes a domingo, de 10 a 17 h. 35 mts.  
- Programa Escolar 'Lope de su casa a clase'. Horario: martes a domingo, de 10 a 17 h. 35 mts.  

- Reserva previa en el tfno. 91 429 92 16 o en el correo electrónico 

casamuseolopedevega@madrid.org.  

 

- CaixaForum: Cine y Moda por Jean Paul Gaultier. Actividades para grupos (30 participantes, 

alumnos y profesores). Visitas en jueves y viernes. Inscripciones en el enlace web hasta cubrir 

plazas.  

 

- Rutas y visitas arqueológicas, históricas y literarias (Próxima convocatoria). 

PRECIO:  Gratuito. El seguro y el transporte serán de cuenta de los centros educativos.  

PLAZO:  a partir del 4 de marzo de 2022 y hasta agotar plazas. Consultar actividades.  

PRESENTACION:  - Más información e inscripciones: consultar fichas de cada actividad.  

- Solicitudes por orden de entrada y en función de la disponibilidad de plazas. Se notificará la 

adjudicación a través del correo electrónico.  

- Las anulaciones se deberán comunicar con al menos 7 días de antelación (salvo causas de algún 

caso de COVID/19). 

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

 

bit.ly/3M803pX  

culturajoven@madrid.org  

 

http://bit.ly/3M803pX
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A4.57.5  

TEMA:  Teatro  

NOMBRE:  Espectáculo "Confesiones a Lope", de Almaviva Teatro 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Casa Museo Lope de Vega  

REQUISITOS:  Mayores de 13 años.  

FECHAS:  Sábado 5, domingo 6 y martes 8 de marzo 2022. Horarios: 12 y 18 h.  

INFORMACION:  Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, el museo acoge este espectáculo. La 
producción, concebida expresamente para el museo, da voz a dos de las mujeres que más amaron 

al autor y que buscaron, cada cual a su manera, su camino: su hija Marcela, con quien compartió la 

vocación literaria, y su último amor, Marta de Nevares, de quien Lope admiró no solo la belleza 

sino el talento. La acción va trenzando escenas de la vida de ambas con fragmentos de las obras de 

Lope y Marcela. 

PLAZO:  Desde el 3 de marzo a las 10 h. hasta agotar plazas.  

PRESENTACION:  - Imprescindible reservar con antelación entradas en el enlace web (máximo 2 plazas por persona y 

sesión). 

- Lugar: Casa Museo Lope de Vega, Calle de Cervantes 11, 28014 Madrid. 

 

bit.ly/3K8HMqr  

 

http://bit.ly/3K8HMqr
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Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A2.13 ; A2.5 ; A1.6.1  

TEMA:  Mujer ; Cultura ; Rutas  

NOMBRE:  Día Internacional de la Mujer  

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Unidad Central de Bibliotecas Públicas (Comunidad de Madrid)  

REQUISITOS:  Para jóvenes y adultos.  

FECHAS:  Hasta el 29 de marzo de 2022.  

INFORMACION:  - Celebran el Día Internacional de la Mujer con itinerarios culturales, rutas teatralizas y un club 
virtual de lectura. 

- Itinerarios guiados:  

- El Madrid del antiguo Régimen: Sor Marcela de San Félix y Vicenta Maturana. Viernes 11 de 

marzo, 17 h.  

- Madrid Romántico: Gertrudis Gómez de Avellaneda y Carolina Coronado. Domingo 13 de 

marzo, 11:30 h. 

- El Naturalismo: Emilia Pardo Bazán. Viernes 18 de marzo, 17 h. 

- La generación de plata: Carmen de Burgos y Concha Espina. Domingo 20 de marzo, 11:30 h. 

- Las modernas: Rosa Chacel. Viernes 25 de marzo, 17 h.  

- Las activistas: María Teresa León. Domingo 27 de marzo, 11:30 h. 

- Rutas teatralizadas:  

- Elena Fortún. Martes 8 de marzo, 11:30 h. 
- Elena Fortún. Sábado 12 de marzo, 11:30 h. 

- Clubes de lectura:  

- Club virtual de lectura: Voces de mujer. Martes, del 8 al 29 de marzo, 18:30 h. 

PLAZO:  Hasta el 29 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripción previa a todas las actividades.  

 
bit.ly/35CX9bZ  

 

http://bit.ly/35CX9bZ
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.4.1  

TEMA:  Campamentos urbanos  

NOMBRE:  Campamento Urbano Vacaciones Semana Santa  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Acrescere  

REQUISITOS:  Niños/as de 10 a 18 años. 

FECHAS:  Organizado en 2 fases: Del 8 al 12 de abril y del 13 al 17 de abril de 2022. Horario: de 9:30 a 17 h 

INFORMACION:  - Actividades programadas: Parque Warner, Cercedilla, Parque de Atracciones, Parque Rey Juan 
Carlos, Piscina cubierta, Olimpiadas en el Retiro, Casa de Campo, Planetario...Consultar fases. 

- Puedes apuntarte a una fase o a las dos. 

PRECIO:  125 euros cada fase. (El precio incluye entrada a todas las actividades, seguro y equipo de 
profesionales).  

PLAZO:  Hasta el 12 de abril de 2022 o hasta cubrir plazas. Plazas limitadas. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en los tfnos: 630 880 767; 91 5791470, en el correo electrónico y 

en el enlace web. 

 

www.fundacionacrescere.org/  
Campamentos@fundacionacrescere.org  

 

http://www.fundacionacrescere.org/
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Selección de Actividades de ocio y tiempo libre  

CODIGO:  A1.6.1 ; A4  

TEMA:  Rutas ; Cursos  

NOMBRE:  Actividades para Jóvenes en Alcobendas (Marzo 2022)  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcobendas  

CONVOCA:  Imagina Alcobendas.  

REQUISITOS:  Personas interesadas. 

INFORMACION:  - IRPF Y DECLARACIÓN DE LA RENTA. 

- ¿Sabías que aunque no tengas que realizar la declaración de la renta pueden devolverte dinero? 

Esta y otras muchas respuestas las puedes obtener en la próxima sesión online que organiza la 

Asesoría Jurídica de Imagina el martes 15 de marzo a las 18h.  

- El IRPF es un impuesto directo que se aplica sobre las rentas generadas por distintos conceptos. 

En general se pretende que tributen los ingresos derivados del trabajo, pero también se incluyen 

los ingresos generados por rentas de alquiler o por tener acciones de empresas, entre otras cosas.  

- Es un impuesto progresivo (pagas más cuantos más ingresos tengas), general (se paga sobre 

todas las rentas que obtengas), y basado en la capacidad económica (si tienes ingresos pagas), 

tiene en cuenta las circunstancias personales y familiares del ciudadano.  

- A la hora de calcular cuánto IRPF hay que abonar a la Agencia Tributaria, habrá que estudiar la 
situación personal y familiar de cada contribuyente y donde resida el mismo; ya que como dicho 

impuesto está cedido parcialmente, las Comunidades Autónomas podrán incluir determinadas 

reducciones a la hora de tributar por el impuesto. 

- Para participar debes inscribirte en la web de Imagina www.imaginalcobendas.org Recuerda que 

la Asesoría Jurídica está para atender tus dudas los martes de 16 a 20h y está dirigida a jóvenes de 

14 a 35 años. 

 

- GESTIÓN EMOCIONAL FAMILIAR. 

- Siendo adultos, nos cuesta reconocer y gestionar nuestras emociones, ¿has pensado cómo lo 

hacen tus hijos e hijas?. 

- La Asesoría Psicológica para jóvenes de Imagina atiende a personas entre 14 y 35 años y entre 
otros temas, asesora sobre la comunicación, resolución de conflictos y acuerdos entre los 

miembros de la propia familia. Esta asesoría organiza un taller que será inminentemente práctico 

donde te acercará herramientas necesarias para apoyar y ayudar a gestionar las emociones propias 

y de los más jóvenes y dar salida de una forma más saludable. 

- Se trata de una sesión presencial el martes 15 de marzo de 18 a 19:30h. 

 

- SALIDA PARA JÓVENES. RUTA POR LA CABRERA 

- La Asesoría de Naturaleza de IMAGINA organiza una actividad para el próximo 20 de marzo 

dirigida a jóvenes de 14 a 35 años y con ganas de descubrir la Sierra de la Cabrera. 

- Se trata de una ruta de senderismo de nivel básico en uno de los macizos más importantes de la 

Sierra de Guadarrama, La Cabrera, con un desnivel positivo de 500 metros y una longitud de 

aproximadamente 10 kilómetros. Gracias a parajes como estos, los/as jóvenes de Alcobendas 
podrán conocer bonitos lugares cercanos a nuestro municipio.  

- La salida será desde la Plaza Mayor a las 9:00 horas del domingo 20 de marzo de 2022 y la 

vuelta será en torno a las 14:00h. El recorrido es circular y tendrá una duración de unas 4 horas. Es 

una ruta fácil con subida a los dos picos más altos de Las Cabreras (Pico de las Cabreras y Pico de 

las Vacas), y al Pico de la Miel. La Sierra de la Cabrera es un lugar de paso de viajeros con valor 

histórico, se trata de la antigua carretera de Francia, hecho que resalta con las posadas y ventas que 

rememoran aquellos años en los que el viaje era toda una aventura.  

- El precio de la actividad es de 7 euros para empadronados y 10 euros para no empadronados e 

incluye traslado en autobús, acompañamiento por guías y seguro de accidentes. No incluye la 

comida. Los/as participantes deberán llevar ropa y calzado cómodos para poder moverse con 

soltura por la naturaleza y algo de almuerzo tipo picnic y sobre todo agua para estar hidratados.  
- Los menores de 18 años deberán ir acompañados por una persona mayor de edad en el rango de 

la propia actividad y será necesaria autorización firmada. 
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- Las inscripciones se realizarán a través de la web de Imagina a partir de este viernes 4 de marzo 

www.imaginalcobendas.org con prioridad para empadronados en Alcobendas. 

 

- SALIDA PARA FAMILIAS. “MÁS QUE CHEF” 

Otra propuesta de la Asesoría de Naturaleza es esta actividad dirigida a familias con niños de 6 a 

14 años de edad que se realizará el domingo 20 de marzo de 2022 en uno de nuestros parques de 

Alcobendas. 

- La actividad comenzará a las 10h y se quedará en el lugar de realización directamente, en este 

caso concreto el escenario será el Parque Castilla La Mancha de Alcobendas. 

- Comenzará el día con una charla interactiva en la que se explicará la importancia de la comida en 
salidas, viajes largos de uno o varios días. También verán la importancia de planificar, saber dónde 

van, qué pueden llevar para comer, si se puede hacer fuego o no. Y para los casos en los que esté 

permitido cocinar, aprenderán las técnicas que se utilizan al aire libre para cocinar. Conocer y 

cuidar nuestro entorno natural será uno de los objetivos. 

- Después vendrá la parte más práctica y divertida realizando un concurso “Más que Chef” y así 

fomentar la colaboración y socialización entre las distintas familias realizando diversos platos que 

luego podrán ser degustados por los/as participantes. Un jurado probará todos los platos que 

seguro serán deliciosos, nutritivos y equilibrados. Recoger el espacio y dejarlo tal y como estaba 

cuando llegamos, aplicando la idea de “cero huellas” nos hará ganadores a todos. 

- La actividad durará 4 horas y los participantes deben llevar ropa cómoda y agua para hidratarse. 

El precio es de 4 euros por persona para empadronados (preferencia) y 7 euros por persona no 

empadronada. 
- Las inscripciones se pueden realizar en la página web imaginalcobendas.org desde el viernes 4 de 

marzo, tienen prioridad familias empadronadas en Alcobendas. 

PRECIO:  Consultar enlace web. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3C0fRGk  

 

http://bit.ly/3C0fRGk
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  Duatlon de Carretera de Valdebebas. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Eventsthinker.  

FECHAS:  20 de marzo de 2020. 

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

INFORMACION:  - Modalidades para este 2022: 
- Sprint (Salida Federados para el Campeonato de Madrid y Salida Popular, ambas separadas). (5 / 

20 / 2.5).  

- Campeonato de Madrid Sprint Paraduatlon. (5 /25 / 2.5). 

- Sprint Popular. (5 / 20 / 2.5). 

- Súpersprint. (2 / 10 / 1). 

- Relevos. (2 / 10 / 1). 

- Equipos Sprint. (5 / 20 / 2.5).  

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

- Las distancias son aproximadas y luego en cada prueba se adaptarán según las posibilidades del 

recorrido y terreno. 

- 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. 

- Únicamente podrán acceder a la zona de boxes los duatletas participantes. No se podrá sacar el 

material hasta que no haya terminado la fase ciclista el último participante. 

PRECIO:  Consulte enlace web. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3psVRXQ  

info@eventsthinker.com  

 

http://bit.ly/3psVRXQ
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Selección de Actividades deportivas  

CODIGO:  A1.2.4  

TEMA:  Carreras populares  

NOMBRE:  II Carrera Virtual Casa Santa Teresa 

CONVOCA:  Plena Inclusión  

REQUISITOS:  Todos los corredores que lo deseen. 

FECHAS:  Desde el miércoles, 9 de marzo de 2022 a las 8 h. hasta el domingo 13 de marzo a las 23:55 h.  

INFORMACION:  - La carrera se organiza con el fin de financiar el mantenimiento de sus instalaciones y renovar la 

pintura. 

Puedes participar de tres formas: Carrera de 2 km; Carrera de 5 km; Dorsal Solidario. 

- El huerto quiere ser un vehículo para favorecer la responsabilidad, la serenidad y la adquisición 

de hábitos saludables entre las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y un motivo 

de orgullo y satisfacción para ellas en el sentido de poder consumir aquello que previamente se ha 

cuidado. 

- Puedes participar de 3 formas: Carrera de 2 km; Carrera de 5 km; Dorsal Solidario. 

PRECIO:  6 euros. Donación. El dinero recaudado con las inscripciones se destinará íntegramente a favor de 

La Casa Santa Teresa. 

PLAZO:  Hasta el 7 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/340p3ho  

 

http://bit.ly/340p3ho
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10 ; A3.18  

TEMA:  Investigación ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Beca de Formación e Investigación en el Área de Conservación de Pintura del Siglo XIX del 

Museo del Prado 

CONVOCA:  Museo Nacional del Prado; ; Senado  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española o de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea, en 

adelante UE o de alguno de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo; ser residente en España en el momento de 

incorporarse a la beca. 

- Poseer un dominio del idioma español hablado y escritoque permita a los solicitantes 

desenvolverse satisfactoriamente durante su actividad formativa. 
- Haber finalizado los estudios conducentes a la obtención del título exigido con posterioridad a 

enero de 2017.  

- Poseer la titulación exigida: Grado universitario o equivalente en Historia del Arte. 

- Los expedientes académicos con valoración media inferior a notable o equivalente serán 

desestimados (por debajo de 2 puntos en una escala de 0 a 4 y por debajo de 7 puntos en una 

escala de 0 a 10). 

- Estar al corriente del cumplimiento en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 

y no ser deudor por obligaciones de reintegro. 

- No haber sido beneficiario con anterioridad a esta convocatoria de una beca en el MNP 

(excluidas las becas otorgadas para la asistencia a cursos o seminarios Cátedra del Prado). 

- No podrán ser beneficiarios de la beca las personas en quien concurra cualquiera de las 

prohibiciones previstas en el artículo 13 de la LGS. 

DOTACION:  18.000 euros.  

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - El objeto de la beca es contribuir a la formación de investigadores y especialistas en el Área de 

Conservación de Pintura del Siglo XIX.  

- La beca se destinará a la formación en las distintas tareas y proyectos del Área, con especial 

dedicación a la investigación y documentación acerca de la pintura social en España (1885/1908). 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3K8R31F  

FUENTE:  BOE 23/02/2022 Nº46. 

 

http://bit.ly/3K8R31F
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Beca de Apoyo para Investigadores Universitarios, Españoles y Extranjeros, en el Ámbito de la 

Arqueología, para el Estudio de los Materiales Provenientes del Monumento Natural "Cuevas de 

Fuentes de León".  

LUGAR:  Extremadura  

CONVOCA:  Fundación Extremeña de la Cultura.  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española o de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea y de los 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con perfecto dominio 

hablado y escrito del idioma español, acreditado mediante diploma de nivel igual o superior al C1 

del MCERL (Marco Común Europea de Referencia para las Lenguas) para los no nacionales. 

- Poseer, en la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes, alguna de las titulaciones 

universitarias, expedida por universidades españolas, siguientes: Licenciado en Geografía e 

Historia, Grado en Historia, Humanidades, Arqueología o Historia del Arte, Grado en Biología, 
Grado en Antropología. 

- Poseer capacidad funcional para el desempeño de la beca. 

DOTACION:  La cuantía de esta beca por beneficiario será de 1.000 euros brutos mensuales, que se abonarán por 
meses vencidos. 

DURACION:  Periodo de 12 meses, prorrogables por períodos similares, hasta un máximo de treinta y seis meses 

adicionales, previo informe favorable del Tutor y Director del Proyecto de Investigación y siempre 
que exista disponibilidad presupuestaria en el correspondiente ejercicio. 

INFORMACION:  La presente convocatoria pretende convocar una beca en el ámbito de la arqueología para el 

estudio de los materiales provenientes del Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León”, en 
régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, 

igualdad, no discriminación y publicidad. 

PLAZO:  Hasta el 13 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes podrán presentarse en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el 

artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de 
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en concordancia con lo dispuesto 

artículo 16.4 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

- En caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de Correos, lo harán en sobre 

abierto para que el impreso de solicitud le sea fechado y sellado antes de ser certificado. 

 

bit.ly/3HA8g2q  

FUENTE:  DOE 21/02/2022 Nº35. 

 

http://bit.ly/3HA8g2q
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Selección de Becas en España  

CODIGO:  A4.83 ; A2.10  

TEMA:  Tecnologías ; Investigación  

NOMBRE:  Beca de Formación e Investigación en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación en el Área 

del Museo del Prado  

CONVOCA:  Museo Nacional del Prado; Fundación María Cristina Masaveu Peterson  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española o de algún otro Estado Miembro de la Unión Europea, en 

adelante UE, o de alguno de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo. 

- Ser residente en España en el momento de incorporarse a la beca. 

- Poseer un dominio del idioma español hablado y escrito que permita a los solicitantes 

desenvolverse satisfactoriamente en su entorno de trabajo. 
- Haber finalizado los estudios conducentes a la obtención del título exigido con posterioridad a 

enero de 2017. 

- Poseer la titulación exigida.  

- Grado universitario o equivalente en Ingeniería de Desarrollo de Contenidos Digitales, Ingeniería 

Multimedia, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Bellas Artes, Diseño Digital, Diseño 

Multimedia y Gráfico, Desarrollo de videojuegos, Diseño, Historia del Arte o similar. 

- Los expedientes académicos con valoración media inferior a notable o equivalente serán 

desestimados (por debajo de 2 puntos en una escala de 0 a 4 y por debajo de 7 puntos en una 

escala de 0 a 10). 

- Estar al corriente del cumplimiento en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 

en los términos previstos en la normativa vigente, y no ser deudor por obligaciones de reintegro. 

- No haber sido beneficiario con anterioridad a esta convocatoria de una beca en el MNP 
(excluidas las becas otorgadas para la asistencia a cursos o seminarios 

Cátedra del Prado). 

- No podrán ser beneficiarios las personas en quien concurra cualquiera de las prohibiciones 

previstas en el artículo 13 de la LGS. 

DOTACION:  18.000 euros.  

DURACION:  12 meses.  

INFORMACION:  - Objeto: la convocatoria de una beca Fundación María Cristina Masaveu Peterson/Museo del 

Prado que contribuya a la formación de investigadores y especialistas en el Área de Desarrollo 
Digital. 

- La beca se destinará a la formación en las distintas tareas y proyectos del Área, con especial 

dedicación a la visualización de datos en la página web del Museo.  

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 
bit.ly/3HvWpTb  

FUENTE:  23/02/2022 Nº46. 

 

http://bit.ly/3HvWpTb
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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:  A4.18.1  

TEMA:  Marketing  

NOMBRE:  Prácticas 2022. Ayudar a Construir una Administración más Eficaz, Responsable, Transparente y 

Ética en la UE. 

LUGAR:  Bruselas  

CONVOCA:  Defensor del Pueblo Europeo  

REQUISITOS:  - Los candidatos deben ser nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país 

candidato/candidato. 

- Los candidatos no deben haberse beneficiado, durante más de ocho semanas consecutivas o dos 

meses completos, de un contrato de trabajo o prácticas remuneradas anterior en una institución, 

organismo, agencia, cargo, servicio, delegación, representación, incluido el cargo de miembro de 

la Parlamento Europeo o de un grupo político europeo. 

- Deben tener un conocimiento profundo de una de las lenguas oficiales de la UE y un 

conocimiento muy bueno de otra. El principal idioma de trabajo de la oficina del Defensor del 
Pueblo es el inglés y, por lo tanto, se requiere un muy buen conocimiento del inglés. 

- Los candidatos que soliciten el manejo de casos deben tener un título o diploma de al menos 3 

años en derecho, ciencias políticas, estudios europeos o administración pública europea. 

- Los candidatos que soliciten comunicación digital deben tener un título o diploma de al menos 3 

años en comunicación, periodismo o diseño de medios, con énfasis en medios en línea y/o 

marketing digital. 

FECHAS:  Inicio de las prácticas: 01 de septiembre de 2022. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Prestar apoyo a la investigación de denuncias contra instituciones y órganos de la UE en relación 

con cuestiones relevantes para la administración de la UE, incluida la investigación y redacción de 

decisiones y notas preparatorias. 

- Supervisar la evolución de las políticas de la UE y realizar investigaciones pertinentes para las 

actividades del Defensor del Pueblo. 

- Responder a las solicitudes de información de los ciudadanos. 

- Participar en reuniones con instituciones y órganos de la UE y redactar actas de reuniones. 

- Manejo de quejas “fuera de mandato”. 

- Brindar apoyo práctico en reuniones y otros eventos organizados por la Oficina. 
- Como aprendiz en comunicación digital, usted: 

- Asistir con tareas relacionadas con la comunicación digital con un enfoque en la creación de 

activos para redes sociales y campañas en línea (LinkedIn, Instagram, Twitter, Medium, historias 

web desplazables hechas con Vev, etc.). 

- Contribuir a la implementación de la estrategia de la Unidad proponiendo, produciendo y 

editando contenidos en línea y fuera de línea. 

- Asistir en la producción de informes analíticos sobre el rendimiento de la prensa y las redes 

sociales. 

- Ayudar en otras actividades de comunicación, como la organización de eventos, boletines y 

producción de publicaciones. 

- Redacción de actas de reuniones. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo a las 13:00 GMT+1.  

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

www.ombudsman.europa.eu/en/joboffer-document/en/152063  

 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/joboffer-document/en/152063
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Selección de Becas fuera de España  

CODIGO:  A4.40 ; A3.18  

TEMA:  Finanzas ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Prácticas en Supervisión Bancaria. 

LUGAR:  Alemania  

CONVOCA:  Banco Central Europeo.  

REQUISITOS:  - Licenciatura o superior en finanzas, economía, estadística, matemáticas, física, informática 

empresarial, administración de empresas, derecho financiero/bancario, contabilidad o una materia 

similar; 

un gran interés en el análisis de riesgos relacionados con la banca, la regulación financiera y las 

normas y prácticas de supervisión. 

- Buen conocimiento de MS Office, particularmente Word, 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. 

- Deseado: 
- Master en las materias mencionadas anteriormente. 

- Conocimiento de las herramientas de gestión y análisis de datos, incluidas las habilidades básicas 

de codificación. 

- Conocimientos de regulación bancaria, banca, finanzas corporativas, gestión de riesgos, 

modelización estadística o contabilidad. 

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

DURACION:  6 meses con posibilidad de ampliación a 12 meses. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Analizar las cuentas financieras y monitorear las percepciones del mercado de los bancos 
supervisados; 

recopilar y analizar datos y cuadros, gráficos e informes genéricos. 

- Analizar los marcos legales y regulatorios de las instituciones financieras en varias 

jurisdicciones; 

trabajar de forma independiente, guiado por un mentor, en proyectos relacionados con la 

implementación de prácticas y estándares de supervisión. 

- Estas pasantías son una oportunidad única para cualquier persona que desee iniciar una carrera en 

supervisión bancaria, finanzas, contabilidad y áreas afines. 

- Trabajará en un entorno desafiante e inspirador junto a expertos internacionales en el campo de la 

supervisión bancaria. 

- Formarás parte de un equipo multicultural que lucha por la innovación continua para tener un 
impacto positivo en la vida de los ciudadanos europeos. Su mentor asignado lo ayudará a 

desarrollar sus habilidades técnicas y navegar en el entorno multicultural. Los cursos de 

formación, talleres y conferencias te permitirán adquirir un conocimiento avanzado de economía, 

finanzas y banca. 

PLAZO:  Hasta el 11 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 
 

bit.ly/3tm1mc0  

 

http://bit.ly/3tm1mc0
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4  

TEMA:  Cursos  

NOMBRE:  La Trata de Seres Humanos. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Dirigido a mayores de 18 años. 

FECHAS:  - Del 22 al 25 marzo. 

- Martes a Viernes de 17:00 a 21:00 h. 

INFORMACION:  - Los objetivos específicos del taller son aproximar a las personas asistentes al fenómeno de la 

trata de seres humanos desde una perspectiva de abordaje integral. 

- Además de reforzar las capacidades de los agentes clave y el conocimiento de la normativa, 

protocolos e indicadores para detectar la trata y ofrecer asistencia y protección a las víctimas. 

- Se incorpora la mirada de género, derechos humanos, edad y la perspectiva interseccional en la 

detección e intervención. Y se trata de facilitar a las víctimas el efectivo acceso a los derechos. 

PRECIO:  40 euros. 

PLAZO:  Hasta el 15 de marzo de 2022 o hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
 

bit.ly/3how8eL  

 

http://bit.ly/3how8eL
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A3.18 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  Digital Youth Work and Educational Obstacles 

LUGAR:  Italia  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, profesores, trabajadores sociales y representantes de los 

servicios sociales. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  Del 19 al 23 de abril de 2022.  

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

INFORMACION:  - Objetivos:  
- Aumentar el número y mejorar la calidad de los proyectos Erasmus + y del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad que involucran a jóvenes en situación NINI. 

- Crear un espacio de reflexión y análisis sobre los jóvenes en situación NINI y, si es posible, 

redefinir las fronteras y perfiles de panorama comparativo de los países participantes en la 

actividad. 

- Explorar qué obstáculos educativos enfrentan los jóvenes en este momento en sus procesos de 

aprendizaje, a través de contextos formales, no formales e informales (escuelas, organizaciones, 

centros juveniles, espacios en línea, familias y en los tiempos libres con sus pares). 

- Descubrir qué herramientas están disponibles en el campo del trabajo con jóvenes a partir de las 

últimas experiencias digitales, para superar fenómenos de aislamiento, desilusión por aprender, 

sentido de no pertenencia e incapacidad de implicación de jóvenes en situación de Nini. 

- Explorar las herramientas proporcionadas por los programas Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad como oportunidades inclusivas y de calidad para el acceso a la movilidad internacional 

de los jóvenes con menos oportunidades. 

- 23 participantes. 

- Lugar: Cagliari (Italia). 

PLAZO:  Hasta el 16 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3C5lLWX  

 

http://bit.ly/3C5lLWX
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.12  

TEMA:  Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Sesión Informativa "Mecanismos de Reclamación de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad" 

CONVOCA:  Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Dirección General de las Personas con 

Discapacidad  

REQUISITOS:  Personas discapacitadas. 

FECHAS:  Jueves 3 de marzo, a las 16:30 h. 

INFORMACION:  - ¿Qué debo hacer si me discriminan por tener una discapacidad? ¿dónde debo dirigirme? ¿cómo 

lo hago? 

- Esta sesión se dirige a informar a las personas con discapacidad, a sus familias, organizaciones y 

profesionales para que conozcan los instrumentos administrativos para presentar denuncias o 

reclamaciones al amparo del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Así como a 

través de otras instancias como el Defensor del Pueblo, la Fiscalía o la Oficina Nacional de Lucha 

contra los Delitos de Odio. 

- El formato de la sesión será un diálogo entre una periodista que planteará cuestiones clave a las 

diferentes intervinientes sobre cómo, cuándo y por qué deben presentarse quejas o denuncias a las 
diferentes instancias, así como permitirá a las y los asistentes exponer sus dudas. 

PLAZO:  3 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  A través del canal YouTube. 

 

www.youtube.com/watch?v=5AFULTNOXNE  

 

http://www.youtube.com/watch?v=5AFULTNOXNE
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.1.4.1 ; A2.8  

TEMA:  ONGS ; Empresa  

NOMBRE:  Curso de Intraemprendimiento e Innovación para Organizaciones del Tercer Sector 

CONVOCA:  Eslabón  

REQUISITOS:  Público interesado. Dirigido a profesionales.  

FECHAS:  Del 14 de marzo al 6 de junio de 2022. 

DURACION:  50 h. online. 4 sesiones en vídeoconferencia. 

INFORMACION:  - Objetivo: facilitar a las organizaciones un mayor conocimiento sobre los procesos de innovación 
y las estrategias de intraemprendimiento como uno de los ejes clave sobre el que debe pivotar las 

estrategias de innovación de la organización, y por otro lado, dotarlas de herramientas que les 

permitan diseñar e implementar su propia estrategia de intraemprendimiento organizacional. 

PRECIO:  Cuota general: 195 euros (175 euros personas desempleadas o antiguos alumnos 2019/2021). 

Consultar descuentos especiales.  

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3syxjP6  

 

http://bit.ly/3syxjP6
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de Ayudante de Camarero/a 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Educación y Juventud  

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

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 1 al 11 de abril de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 16 a 21 h.  

DURACION:  30 h.  

INFORMACION:  - Contenidos: Material y Maquinaria. El Persona. El Servicio. Toma de Comida. Servicio de 

Vinos.  

- Sesiones: Primera parte: 29 horas en las que se realizará una explicación de los principales 

conceptos sobre Ayudante Camarera/o. Cada alumna/o recibirá un manual para su estudio. 

- Segunda parte: Se realizará un examen de los contenidos desarrollados. 

- El curso será impartido por profesionales expertos en el sector.  

- Cada participante tendrá un certificado, finalizado el proceso formativo siempre que haya tenido 

una asistencia superior al 85% de las horas del curso. 

- 30 plazas. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 

social. 

PRECIO:  Gratuito. Fianza de 40 euros, que se devolverán una vez terminado el curso.  

PLAZO:  El 16 de marzo desde las 8:00 de la mañana y el 17 de marzo DE 2022.  

PRESENTACION:  - Lugar de celebración: Centro de Formación y Empleo Manola; c/ Manola y Rosario, 1 Madrid. 

- Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso se formará una lista de espera 

por orden de inscripción. 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. 

- Más información en: Centro de Formación y Empleo Manola, tfno: 91 511 91 50 (en horario de 

9:30 a 14:30 h.) y en el Centro de Información Juvenil, tfno.: 914 801 218, de 8:30 a 14 h.  
 

bit.ly/3K3WaAn  

 

http://bit.ly/3K3WaAn


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

02.03.2022null  

 

 

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

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.6.7  

TEMA:  Maquillaje  

NOMBRE:  Campaña Primavera Joven 2022. Curso de Maquillaje Profesional 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Educación y Juventud  

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

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del martes 29 de marzo de 2022 al viernes 29 de abril de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 16 

a 20 h.  

DURACION:  80 h.  

INFORMACION:  - Contenidos: 1. Armonías de Color. 2. Equipo de Maquillaje. 3. Morfologías del rostro, tipos de 

piel y métodos de aplicación de productos cosméticos decorativos.4. Organización del servicio de 

maquillaje y preparación al cliente en condiciones de seguridad e higiene. 5. Procesos de 

maquillaje. 6. Evaluación y control de calidad en los procesos de maquillado. 

- El /la alumno/a tendrá un certificado acreditativo por parte de la empresa y del Ayuntamiento de 

Madrid una vez finalizado el proceso formativo siempre que haya tenido una asistencia superior al 

85% de las horas del curso.  

- 30 plazas. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 

social. 

PRECIO:  Gratuito. Fianza de 50 euros, que se devolverán una vez terminado el curso.  

PLAZO:  El 14 de marzo desde las 8 de la mañana y el 15 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  - Lugar de celebración: El Sitio de mi Recreo (Villa de Vallecas) Dirección: Calle Real de 

Arganda 39, 28031 Madrid. Tfno: 913 052 448.  

- Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso se formará una lista de espera 

por orden de inscripción. 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. 

- Más información: en el enlace web, en el tfno: 91 573 47 60 (horario atención de 9 a 18 h.) y en 
el Centro de Información Juvenil, tfno.: 914 801 218 de 8:30 a 14 h.  

 

bit.ly/35dyfQo  

 

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

CODIGO:  A3.18 ; A1.5.4  

TEMA:  Juventud ; Intercambios de asociaciones y/o colectivos  

NOMBRE:  European Academy on Youth Work/Webinar 4: Cultures of Innovation 

LUGAR:  Eslovenia  

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

REQUISITOS:  - Trabajadores juveniles, formadores, líderes juveniles, gestores de proyectos juveniles, 

responsables de políticas juveniles, investigadores juveniles, profesionales en otros campos 

relacionados con el trabajo juvenil. 

- Actividad accesible para personas con discapacidad. 

- Idioma inglés. 

FECHAS:  10 de marzo de 2022, de 9:30 a 12:00 h. CET. 

INFORMACION:  - Objetivo: explorar cuáles son los "factores culturales" y las condiciones dentro de una 

organización que fomentan el pensamiento innovador y el desarrollo de prácticas innovadoras de 

trabajo juvenil. 

- El seminario web comenzará a las 9:30. De 10:00 a 12:00 CET, la parte del contenido incluirá 

aportes breves y momentos de intercambio entre los participantes para relacionarlos con sus 

experiencias relacionadas con el trabajo juvenil y las de otros participantes. Se contará con un 

invitado experto, autor de varios libros sobre innovación social. 

- 100 participantes.  

PLAZO:  Hasta el 8 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3HJsI1b  

 

http://bit.ly/3HJsI1b
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.45  

TEMA:  Hostelería  

NOMBRE:  Curso Online de Coctelería 

CONVOCA:  Fundación Tomillo  

REQUISITOS:  - Edad entre 18 y 30 años. 

- Imprescindible tener formación y/o experiencia en el sector de la hostelería. 

- Aconsejable disponer de ordenador y conexión a internet. 

- Documentación en regla y permiso de trabajo.  

- Tener demanda de empleo. 

FECHAS:  Inicio en abril y final en mayo de 2022. Horario: de 9 a 14 h.  

DURACION:  150 h. de formación (prácticas en empresas incluidas). 

INFORMACION:  - Objetivo: formación práctica para aquellas personas que ya tienen conocimientos en hostelería, y 

deseen iniciar una carrera dentro del mundo de la coctelería, ofreciéndoles conocimientos para el 

desarrollo de habilidades en el servicio al cliente en restaurantes y bares. 

- Modalidad: Online. (De manera puntual, alguna sesión será presencial).  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3hNTye1  

 

http://bit.ly/3hNTye1
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Selección de Cursos  

CODIGO:  A2.21 ; A4.3  

TEMA:  Comercio ; Alimentación y nutrición  

NOMBRE:  Campaña 'Primavera Joven 2022'. Curso de Iniciación a la Carnicería 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Madrid, Dirección General de Educación y Juventud  

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

- Preferentemente estar empadronado en el municipio de Madrid. 

FECHAS:  Del 1 de abril al 3 de mayo de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 12 a 16.  

DURACION:  75 h.  

INFORMACION:  - Objetivos del curso:  

- Conocer los despieces básicos en carnicería y su identificación. 

- Aprender la preparación y disposición de todos los utensilios necesarios en el puesto de trabajo. 

- Aprender la técnica de despieces en carnicería. 

- Prácticas en preparación de carnes para la venta. 

- Aprender la técnica de corte en carnicería. 

- Utilizar las medidas de higiene alimentaria necesarias. 

- El curso será impartido por profesionales expertos en el sector.  

- Cada participante tendrá un certificado, finalizado el proceso formativo siempre que haya tenido 

una asistencia superior al 85% de las horas del curso. 

- 20 plazas. Se podrá reservar hasta un 20% de las plazas para jóvenes en riesgo de exclusión 

social. 

PRECIO:  Gratuito. Fianza de 50 euros, que se devolverán una vez terminado el curso.  

PLAZO:  El 16 de marzo desde las 8:00 de la mañana y el 17 de marzo DE 20222.  

PRESENTACION:  - Lugar de celebración: Centro de Formación y Empleo Cerro Blanco; c/ Cerro Blanco, 9 Madrid. 

- Finalizado el plazo de inscripción y hasta el comienzo del curso se formará una lista de espera 

por orden de inscripción. 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. 
- Más información en: Centro de Formación y Empleo Cerroblanco, tfno: 91 511 91 50 (en horario 

de 9:30 a 14:30 horas) y en el Centro de Información Juvenil, tfno.: 914 801 218, de 8:30 a 14 h.  

 

bit.ly/3tDALHR  

 

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

CODIGO:  A4.14.11  

TEMA:  Biología  

NOMBRE:  Investigador Predoctoral. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá.  

REQUISITOS:  - Grado en Ciencias Experimentales. 

- Nivel de inglés alto. 

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 12.670 euros. 

INFORMACION:  - Función: Estudio biomédico de los mecanismos patogénicos inmunoinflamatorios tanto de la 

infección aguda COVID 19 como del síndrome postcovid, para su aplicación y traslación a la 

mejora del manejo clínico y terapéutico de los enfermos.  

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa.  

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3Hrvxnd  

 

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

CODIGO:  A4.1 ; A4.40  

TEMA:  Administración ; Finanzas  

NOMBRE:  Técnico/a de Proyectos de Justicia Alimentaria 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  VSF Justicia Alimentaria Global  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Ciclo Formativo Superior. 

- Experiencia en la gestión técnico financiera de proyectos de Educación para la Transformación 

Social de al menos 3 años. 

- Capacidad para preparar informes sobre resultados financieros. Capacidad de planificación y 

análisis. 

- Dominio de Excel, Word y gestión de correo electrónico. 

- Experiencia en formulación y seguimiento de proyectos de desarrollo; de las administraciones 

locales, nacionales e internacionales. Deseable experiencia en la gestión con AECID. 

- Conocimientos sobre la perspectiva de género y su aplicación práctica en educación para el 
desarrollo. 

- Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad para poner en marcha nuevas herramientas y 

metodologías de gestión. 

- Deseable licenciatura universitaria. 

- Deseable experiencia en procesos de formación a colectivos de la sociedad civil organizados. 

Deseable conocimiento del proceso global de lucha por la soberanía alimentaria. 

- Deseable experiencia en gestión de equipos y experiencia en voluntariado. 

- Flexibilidad horaria. Flexibilidad y adaptación al cambio. Habilidades comunicativas. Buen nivel 

de redacción. Facilidad de trato personal. 

- Disponibilidad de viajar. 

DOTACION:  Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  De 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - La persona seleccionada se integrará en la Delegación de Justicia Alimentaria en Madrid bajo 

supervisión directa supervisión directa del coordinador del Departamento. 

- Tendrá una parte de su jornada (media jornada) que se dedicará a la gestión 

técnico/administrativa de los proyectos de educación para la transformación social de la 

organización. 

- La otra parte de su jornada estará dedicada a ejecutar acciones de proyectos de educación para la 

transformación social (especialmente el acompañamiento a madres y padres para el fomento de 

una alimentación sana y sostenible) en Madrid. 
- Funciones:  

- Seguimiento y realización de la justificación técnica y económica de los proyectos de la 

delegación y del departamento. 

- Control de cumplimiento de tiempos y actividades, así como el planteamiento de medidas 

correctoras en coordinación con la coordinadora de la delegación y del departamento. 

- Elaboración de los informes (técnicos y financieros) para los financiadores. 

- Seguimiento financiero de proyectos (cierres trimestrales, control de pagos, gestión de libros 

mayores, gestión de desvíos, etc.). 

- Gestión de los procesos de auditoría. 

- Sistematización y actualización de toda la información relativa a la financiación. 

- Apoyo en la identificación de áreas de trabajo conjuntamente con el resto del equipo de la 

delegación dentro de la estrategia de la organización para desarrollar en la Comunidad Autónoma, 
así como lograr fondos para su realización. 

- Desarrollo de acciones formativas para colectivos organizados de la sociedad civil. 

PLAZO:  Hasta el 10 de marzo o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3M9lhn8  

http://bit.ly/3M9lhn8
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Operario/a de Almacén para una Multinacional del Sector Farmacéutico  

CONVOCA:  Adecco  

REQUISITOS:  - Experiencia previa como operario/a de almacén/técnico/a de logística. 

- Persona dinámica, trabajo en equipo. 

- Buenas condiciones físicas. 

DOTACION:  1.372 euros/brutos mes. 

DURACION:  Sustitución por baja (en principio). 

INFORMACION:  - Funciones: Tareas relacionadas con el almacén.  

- Horario: de 8 a 16 h. de lunes a viernes.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 
bit.ly/3HNs173  

 

http://bit.ly/3HNs173
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.18  

TEMA:  Sanidad  

NOMBRE:  Candidato Contrato Predoctoral PFIS. 

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares  

CONVOCA:  Universidad de Alcalá.  

REQUISITOS:  - Grado y/o máster en ciencias de la salud. 

- Nivel de inglés alto. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 01/01/2023. 

DURACION:  4 años. 

INFORMACION:  - Función: Buscamos candidato/a para solicitar un contrato predoctoral PFIS asociado a un 

proyecto de investigación sobre desigualdades sociales en factores de riesgo cardiovascular en 
España. 

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada completa. 

PLAZO:  Hasta el 14 de marzo o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 
bit.ly/3BXs3I9  

 

http://bit.ly/3BXs3I9
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.10  

TEMA:  Arquitectura  

NOMBRE:  Arquitecto/a o Ingeniero/a, con Conocimientos de ACV, BIM y Simulación Edificios. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Universidad Politécnica de Madrid.  

REQUISITOS:  - Grado en arquitectura. 

- Nivel de inglés alto. 

- Conocimiento de materiales y sistemas constructivos en Arquitectura/ Knowledge of materials 

and constructive systems in Architecture. 

- Uso de programas de simulación energética de edificios e implementación de sistemas pasivos y 

activos/Use of softwares of energy efficiency of buildings and implementation of passive and 

active systems. 

- Uso de herramientas BIM / Use of BIM tolos. 

- Evaluación de huella de carbono/Evaluation of carbon footprint. 
- Se valorará el interés y entusiasmo en el aprendizaje continuo. 

FECHAS:  Fecha de Incorporación: 07/03/20022.  

DOTACION:  Remuneración Bruta (euros/año): 10.332 euros. 

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Función: Apoyo en el desarrollo del catálogo de materiales y sistemas constructivos. 

Levantamiento de modelos de edificio en BIM y programas de simulación energética. 

- Apoyo en el análisis de la herramienta de simulación para la definición de inputs y outputs.  

- Tipo de Contrato: Obra y servicio. 

- Dedicación: Jornada parcial. 

PLAZO:  Hasta el 7 de marzo de 2022 o hasta cubrir vacante. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3M8Vyvb  

 

http://bit.ly/3M8Vyvb
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22 ; A4.7.6  

TEMA:  Empleo ; Textiles  

NOMBRE:  Mozo/a Descarga y Clasificado Textil Lefties Carretas  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Adecco  

REQUISITOS:  - Público interesado.  

- Experiencia de 1 a 2 años. 

- Disponibilidad inmediata.  

INFORMACION:  - Funciones: Realizar el manipulado de cargas y el clasificado de la ropa recibida dividiendo por 

secciones, por tipo de prenda, por modelo y por color.  

- Contrato temporal. Jornada a tiempo parcial de 10 horas semanales. Horario diurno, de 8 a 10 de 

la mañana. Días a trabajar de lunes a jueves.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3C3IG4V  

 

http://bit.ly/3C3IG4V
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.12 ; A4.4.3  

TEMA:  Personas discapacitadas ; Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Cuidador Profesional en el Ámbito del Ocio y Tiempo Libre para Personas con Discapacidad 

Intelectual 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Antares  

REQUISITOS:  - Requisito indispensable estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:  

- Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitarias a personas dependientes en 

instituciones sociales. 

- FP Técnico en Cuidado de Auxiliares de Enfermería. 

- FP Técnico en Atención Sociosanitaria. 

- FP Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

- Se valorará tener experiencia de al menos 1 año en puesto similar. 

- Se valorará tener experiencia en la intervención con personas con discapacidad intelectual con 
grandes necesidades de apoyo. 

- Se valorará estar titulado como Coordinador de Ocio y Tiempo Libre y/o Monitor de Ocio y 

Tiempo Libre. 

- Imprescindible: disponer del Certificado Negativo de Antecedentes de Naturaleza Sexual. 

- Disponibilidad para los periodos refereidos en la oferta. 

- Competencias: Analizar y resolver problemas, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, fiabilidad 

técnica y personal, trabajo en equipo, capacidad de Negociación. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 07/03/2022. 

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

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  De 6 meses a 1 año. 

INFORMACION:  - El trabajo es para atender a personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de 
apoyo en el ámbito del ocio y tiempo libre para un servicio de ocio y respiro familiar.  

- Funciones:  

- Atención y apoyo en tareas de la vida diaria de los participantes (higiene, alimentación, 

movilizaciones, pautas de trabajo para mejorar las habilidades sociales y la autonomía, etc). 

- Acompañamiento en las actividades y dinamización de las mismas. 

- Coordinación con el técnico responsable de la actividad y el resto del equipo de intervención. 

- Participar en las reuniones de coordinación del área de extraescolares/ocio. 

- Apoyo al equipo técnico en cada una de las actividades, así como a las personas en prácticas y 

voluntariado. 

- Diseño, planificación y evaluación de actividades. 

El puesto requiere la siguiente disponibilidad: 
- Horario: de lunes a jueves en turno de tarde.  

- Periodos de navidades, julio, primera quincena de agosto y primera semana de septiembre, de 

lunes a viernes en turno de mañana y/o tarde (disposición según cuadrante). 

- Algunos fines de semana para campamentos con pernoctación de viernes por la tarde a domingo 

por la tarde (2/3 al año) y o puentes (de sábado a último día de puente). 

- Campamento con pernoctación de 10 días en Semana Santa. 

- Contrato de 16 horas semanales. 

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

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3IDTtVJ  

 

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

CODIGO:  A2.22 ; A2.10  

TEMA:  Empleo ; Investigación  

NOMBRE:  Bolsa de Trabajo del CSIC. 

CONVOCA:  Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  

REQUISITOS:  - Tener la nacionalidad española. 

- Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea. 

- Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 

Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, 

con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge, que vivan a 

su cargo, menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 

- Estar en posesión de la titulación requerida para cada tipo de contrato a que se aspire, en el 
momento de presentación de la solicitud. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

- No incurrir en causa de incompatibilidad conforme a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de 

diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración. 

INFORMACION:  - Mediante este servicio podrá realizar la inscripción en la Bolsa de Trabajo del CSIC y diferentes 

consultas sobre el procedimiento de selección y contratación de personal temporal con cargo a 

proyectos de investigación, convenios y contratos.  

- El objeto de esta Resolución es la convocatoria pública de una bolsa de trabajo para la selección 

y contratación de personal temporal: técnico de los grupos 1, 2, 3 y 4 del Convenio Único del 

Personal Laboral de la Administración General del Estado; investigador en formación mediante 

contrato predoctoral, fuera de convenio; y técnico titulado superior mediante contrato de trabajo en 

prácticas, fuera de convenio. 

PLAZO:  Consultar la web. 

PRESENTACION:  Los interesados en formar parte de la bolsa de trabajo deberán cumplimentar por vía telemática el 

formulario de solicitud a través del enlace web. 

 

bit.ly/3M7ZL2e  

bolsa@csic.es  

 

http://bit.ly/3M7ZL2e
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Operarios de Producción  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; San Agustín del Guadalix  

REQUISITOS:  - No se requiere experiencia, sí compromiso y ganas de trabajar. 

- Formación: Sin estudios. 

- Conocimientos: Operario. 

DOTACION:  Salario según convenio de 8,31 euros la hora más plus de nocturnidad las dos primeras.  

INFORMACION:  - El trabajo es para una reconocida empresa del sector de la alimentación para proveer de 

productos a múltiples cadenas de restaurantes. 

- Funciones: Trabajos en línea de producción. 

- Contrato temporal. Jornada completa, en horario de 6 a 14:30 h. con el correspondiente descanso 

de media hora. 

- 10 vacantes  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3tm7C3I  

 

http://bit.ly/3tm7C3I
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.22  

TEMA:  Empleo  

NOMBRE:  Mozo/a Descarga y Clasificado Textil Gran Vía Madrid  

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Adecco  

REQUISITOS:  - Disponibilidad inmediata. 

- Experiencia de 1 a 2 años.  

INFORMACION:  - El trabajo es para incorporarse a la plantilla como mozo/a de reposición en tiendas y manipulado 

de cargas para una empresa líder en el sector textil en las tiendas situadas en la tienda de ZARA 

Gran Vía.  

- Horario parcial de madrugada, de los miércoles al jueves y del domingo al lunes.  

- Funciones: manipulado de cargas y el clasificado de la ropa recibida dividiendo por secciones, 

por tipo de prenda, por modelo y por color.  

- Contrato parcial, de 40 horas semanales. Horario de trabajo a partir de las 00.00 h.  

PLAZO:  Hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3sxS79p  

 

http://bit.ly/3sxS79p
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Selección de Premios  

CODIGO:  A1.1.2.1  

TEMA:  Fotografía  

NOMBRE:  Certamen de Nueva Creación y Exposición Fotográfica Expositivos 22. 

CONVOCA:  León es Photo;  Ayuntamiento de León, Concejalía de Acción y Promoción Cultural  

REQUISITOS:  Fotógrafos/as mayores de edad con residencia legal en España anterior al año 2021, así como 

colectivos o artistas multidisciplinares que empleen el lenguaje fotográfico como principal medio 

para expresarse. 

DOTACION:  Cuatro grandes premios dotados con el respaldo curatorial, la edición, la producción íntegra y la 

exposición final de los proyectos galardonados; así como la concesión de las obras producidas a 

cada uno/a de sus respectivos/as autores/as. 

INFORMACION:  - Cada participante podrá presentar un único proyecto de reciente creación (con fecha de su 

conclusión posterior al año 2018) teniendo entera libertad respecto a la temática, la técnica o el 

modo de exhibición. 

- No podrán presentarse proyectos que hayan sido premiados en cualquier otro certamen o 

convocatoria para artistas. Tampoco aquellos cuya autoría y derechos sobre las imágenes pudiesen 

estar comprometidos de cualquier forma. 

- Se admitirán proyectos realizados por colectivos artísticos. Estos deberán nombrar a un/a 
representante que, previa confirmación firmada por el resto de miembros, será quien se encargue 

de hacer llegar toda la documentación requerida para participar. 

- Si el proyecto presentado resultase premiado en esta convocatoria, no podrá variar con respecto 

al que se exponga en la muestra final de Expositivos 22. En este sentido, desde la determinación 

del jurado y hasta el día de la inauguración, la organización del certamen se reserva el derecho de 

exclusividad en cuanto a la exhibición de los proyectos galardonados. 

PLAZO:  Hasta el 01 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3vmbEf3  

 

http://bit.ly/3vmbEf3
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  I Edición Concurso Internacional de Copistas de Obras de Arte 2022 

CONVOCA:  CICOA  

REQUISITOS:  Dirigido a todos los artistas tanto profesionales como no profesionales de cualquier país del 

Mundo.  

DOTACION:  - Primer Premio (Oro): 2.000 euros + Un billete de avión ida y vuelta París + Entrada al Museo del 

Louvre + Galardón-Estatuilla de Leonardo Da Vinci + Diploma. 

- Segundo Premio (Plata): 1.500 euros + Galardón-Estatuilla de Leonardo Da Vinci + Diploma. 

- Tercer Premio (Bronce): 1.000 euros + Galardón-Estatuilla de Leonardo Da Vinci + Diploma. 

- Las obras de los 30 artistas seleccionados para la final se expondrán en el Hotel NH de Málaga el 

día 24 de abril. 

INFORMACION:  - Se admitiraìn a concurso las obras de pintura al óleo copiando en técnica hiperrealista la obra de 

Leonardo Da Vinci, La Gioconda o Mona Lisa. 

- Además de dar a conocer el trabajo de los copistas de obras de arte para que los cuadros más 

influyentes y conocidos lleguen al gran público. 

- Las 4 obras premiadas se pondrán a la venta, donando íntegramente la recaudación.  

PRECIO:  50 euros. 

PLAZO:  Hasta el 01 de abril de 2022. 

PRESENTACION:  La dirección donde tiene que mandar el cuadro es: Balín Europa, S.L. C/ Diderot, 15 Portón 5. 

Nave Nº 23 C.P. 29004 Málaga. 

 

bit.ly/3K1MMgv  

cristina@cicoa.es  

 

http://bit.ly/3K1MMgv
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A1.8  

TEMA:  Charlas, debates y conferencias  

NOMBRE:  XIII Torneo Escolar de Debate de la Comunidad de Madrid 

LUGAR:  Madrid, Comunidad  

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

REQUISITOS:  Centros públicos, privados y privados concertados de 

la Comunidad de Madrid con alumnos escolarizados en 4º Curso de Educación Secundaria 

Obligatoria o 1º de Bachillerato. 

DOTACION:  Se concederán premios a los cuatro primeros equipos clasificados con la siguiente distribución: 

- Posición de equipo:  

- 1ª: Centro, 2.000 euros. Profesor/preparador 1.000 euros.  

- 2ª Centro 1.000 euros. Profesor/preparador 1.000 euros. 

- 3º Centro 850 euros. Profesor/preparador 1.000.  

- 4ª Centro 500 euros. Profesor/preparador 1.000 euros.  

- Menciones: los cinco equipos y sus respectivos preparadores que obtengan las puntuaciones 

siguientes a las de los cuatro primeros serán merecedores de las siguientes menciones:  

- 5ª Centro 200 euros. Profesor/preparador 200 euros.  
- 6ª 200 euros. Profesor/preparador 200 euros.  

- 7ª 200 euros. Profesor/preparador 200 euros.  

- 8ª 200 euros. Profesor/preparador 200 euros.  

- 9ª 200 euros. Profesor/preparador 200 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: mejorar el análisis de la información, la capacidad argumentativa, la expresión oral y el 

trabajo en equipo de los alumnos de la Comunidad de Madrid. 

- El tema de debate ante la crisis energética que se está viviendo en España, ¿es la energía nuclear 

la mejor solución al problema? 

- La valoración de los equipos de debate se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios y 

baremo: 

- a) Fondo (hasta 18 puntos): calidad y claridad de la argumentación, así como variedad y 

contundencia de las evidencias aportadas. 

- b) Forma interna (hasta 18 puntos): forma del discurso, su inicio, su desarrollo, su conclusión, las 

transiciones, el uso del lenguaje, la estructura general de la argumentación con propósitos 
persuasivos y la capacidad discursiva. 

- c) Debate (hasta 18 puntos): capacidad para rebatir los argumentos del otro equipo y defender los 

propios, para preguntar o responder. También el ingenio, el juego limpio, el uso correcto de los 

turnos de palabra y el equilibrio entre los miembros, así como la evaluación en conjunto del 

debate. 

- d) Forma externa (hasta 16 puntos): modo y manera en que se expresa el orador, uso de la voz, de 

los gestos, del espacio o de la mirada. 

PLAZO:  Hasta el 11 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  Más información e inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3C3zVb2 ; www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/25/BOCM-20220225-

31.PDF  

FUENTE:  BOCM 25/02/2022 Nº48. 

 

http://bit.ly/3C3zVb2
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/25/BOCM-20220225-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/25/BOCM-20220225-31.PDF
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Selección de Premios  

NOMBRE:  I Certamen de Relatos sobre la Visibilidad del Colectivo LGTBI+ 

CONVOCA:  FELGTBI+, Grupo de Cultura  

REQUISITOS:  Cualquier persona: mujer, hombre, no binaria, independientemente de que pertenezca o no al 

colectivo LGTBI+. 

- Los/as menores de edad deberán estar asistidos por su tutor/a legal que deberá otorgar su 

consentimiento expreso. 

DOTACION:  - Libro recopilatorio.  

- Además, las obras seleccionadas formarán parte de un libro recopilatorio que producirá y 
distribuirá FELGTBI+ por los canales que considere. 

- Los autores/as cuyas obras aparezcan en este libro recibirán una copia del mismo. 

INFORMACION:  - Objetivo: visibilizar la realidad del colectivo LGTBI+ y descubrir el talento literario de artistas 
que enmarcan sus obras en el contexto de la diversidad 

LGTBI+ introduciéndoles en un contexto comunicativo amplio para ayudar a visibilizar su obra. 

- El tema del certamen es Visibilidad del colectivo LGTBI+. Las obras tienen que reflejar las 

realidades de las personas lesbianas, gays, trans y/o bisexuales y, preferiblemente, la 

interseccionalidad del colectivo con otras diversidades. 

Categorías:  

- 1. Narrativa: Desde microrelatos a relatos cortos de máximo 5 páginas. 

- 2. Poesía: Máximo 2 páginas. 

- 3. Otro formato. Especificar cuál (cómic, novela gráfica, teatro, guión, etc.)Máximo 15 páginas.  

- Solo se permitirá una obra por participante. 

- Las obras serán originales e inéditas y no deben estar premiadas anteriormente.  

- Las obras deberán presentarse en formato PDF, tamaño folio con márgenes de 2,5 centímetros, 
formato de letra Arial de 11 puntos e interlineado de 1,5. 

- Se aceptarán obras en todos los idiomas siempre que se adjunte su traducción al castellano. 

- El jurado decidirá las obras seleccionadas según: Calidad creativa y literaria. La representación 

de las realidades del colectivo LGTBI+ y sus interseccionalidad con otras diversidades. 

- Se conocerán las obras premiadas y las seleccionadas en la página web de FELGTBI+ y en redes 

sociales a finales de abril de 2021.  

PLAZO:  Hasta el 3 de abril de 2022.  

PRESENTACION:  - Envío de las obras por email. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/3K5Ikh0  

cultura@felgtb.org  

 

http://bit.ly/3K5Ikh0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.7  

TEMA:  Dibujo  

NOMBRE:  Concurso "El Bullying No Pinta Nada". 

CONVOCA:  Fundación Mutua Madrileña.  

REQUISITOS:  - La participación se valora de manera individual. No se admitirán grupos. 

- Podrán presentarse jóvenes de entre 8 y 16 años. 

INFORMACION:  - Deben ser ilustraciones, comic o dibujos que recojan situaciones relacionadas con acoso escolar 

que fomenten la sensibilización y concienciación para luchar contra este tipo de violencia. 

- Cada proyecto se tiene que presentar en formato acepado por el formulario de la web (JPG, PNG 

o similares). 

- Los dibujos pueden presentarse a dos categorías diferentes: 

- Jóvenes entre 8 y 12 años. 

- Jóvenes entre 13 y 16 años. 

- Cada ilustración presentada, debe llevar una explicación de lo que intenta representar en ella. La 
organización podrá requerir toda la información adicional que considere oportuna para la 

valoración objetiva del proyecto. 

PLAZO:  Hasta el 24 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Los concursantes habrán de presentar su candidatura a través del enlace web. 
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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:  V Concurso de Fotografía Solidaria: Psicología y Cooperación. 

CONVOCA:  Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental; ; Fundación para la Formación y la 

Práctica de la Psicología (FUNCOP)  

REQUISITOS:  - Podrán tomar parte en el presente concurso, cuantas personas aficionadas a la fotografía con 

carácter social lo deseen y que sean mayores de 18 años. 

- Las obras participantes deberán cumplir con el Código Ético de la Plataforma de Infancia y con 

el Código de Conducta sobre Imágenes y Mensajes de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo 

en España (CONGDE). 

DOTACION:  - 1º Puesto: 200 euros. 

- 2º Puesto: 150 euros. 

- 3º Puesto: 100 euros. 

INFORMACION:  - El tema principal del concurso es la Cooperación Internacional para del Desarrollo, que deberá 

quedar plasmado en las fotografías presentadas por los/as participantes a partir de su propia 

perspectiva personal y artística, siempre que se represente de manera clara y respetuosa los 

artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Principios Generales de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

- Las imágenes en las que aparezcan menores a los que sea posible identificar deberán presentarse 

acompañadas de un documento de cesión de derechos por parte del/de la tutor/a legal del/de la 

menor, en el que se autorice expresamente al participante presentarla al concurso. 

- Las fotografías presentadas (un máximo de dos por participante) deberán ser inéditas y de 

exclusiva autoría de quien las presente, sin que existan derechos a terceros ni posibilidad de 

reclamación de derechos de imagen. 

- Las fotografías podrán ser tanto en color como en blanco y negro. 

- El peso de cada fotografía no sobrepasará los 3 o 4 Megabytes (Mb). 

- Las dimensiones no serán superiores a 7648 x 5736 píxeles. 

- No se aceptarán fotografías premiadas con anterioridad. 

PLAZO:  Hasta el 31 de marzo de 2022. 

PRESENTACION:  Presentación de candidaturas a través del enlace web. 

 

bit.ly/3suankk  

contacto@funcop.es  

 

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

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.26 ; A4.78 ; A2.15  

TEMA:  Colectivos desfavorecidos ; Sanidad y salud ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales 

CONVOCA:  Fundación Mapfre  

REQUISITOS:  - Los proyectos que se presenten deberán ser gestionados por entidades sociales (persona jurídica 

sin ánimo de lucro que trabaja por y para mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo de 

exclusión social) que cumplan las siguientes condiciones:  

- Tener su sede social en España. 

- Estar inscritas en el registro correspondiente y tener una antigüedad superior a 3 años desde su 

constitución. 

- Que su objeto social sea, entre otros, la atención del colectivo al que se dirige la convocatoria. 
- Demostrar una experiencia de trabajo mínima de 3 años con el colectivo al cual se dirige el 

proyecto presentado. 

- Disponer de las estructuras necesarias para garantizar la consecución de los objetivos del 

proyecto. 

- Quedarán excluidos de la convocatoria:  

- Los proyectos de entidades que cuenten con un convenio de colaboración en vigor con 

Fundación MAPFRE que no expire dentro del plazo de esta convocatoria. 

- Aquellos proyectos de entidades que no cumplan íntegramente los requisitos expuestos en las 

presentes bases. 

- Cada entidad solicitante podrá presentar un único proyecto. 

DOTACION:  25 ayudas de 10.000 euros cada una de ellas. 

INFORMACION:  - Los proyectos presentados deberán dirigirse al colectivo de Enfermedades Raras y sus fines 

deberán seguir las siguientes líneas de actuación:  

- Ofrecer un cuidado integral a personas con Enfermedades Raras. 

- Mejorar la calidad de vida de las personas con una enfermedad crónica rara. 

- Satisfacer las necesidades sociales de las personas con Enfermedad Rara y sus familias. 

- Quedan excluidos:  
- Los proyectos de infraestructuras que supongan inversión en inmuebles (adquisición, 

construcción o reforma). 

- Los proyectos de patrocinio. 

- Los proyectos dirigidos a actos puntuales (publicaciones, estudios, seminarios, etc.). 

- Los proyectos que no se dirijan a colectivos vulnerables y no se centren en las líneas de actuación 

indicadas. 

- El proyecto deberá desarrollarse en España y siempre dentro del periodo comprendido entre el 1 

de mayo de 

2022 y el 31 de junio de 2023, siendo imprescindible iniciar las actividades en el ejercicio 2022. 

- El plazo máximo de ejecución del proyecto será de 12 meses. 

PLAZO:  Hasta el 7 de marzo de 2022.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3sBKwXH  

 

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

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Ayudas para la Producción de Largometraje sobre Proyecto para el Año 2022 

CONVOCA:  Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA)  

REQUISITOS:  - Empresas productoras independientes.  

- Cuando se trate de proyectos realizados por varias empresas productoras, éstas constituirán la 

agrupación a que se refiere el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones.  

DOTACION:  Dotación total de 16.000.000 euros.  

INFORMACION:  - Las ayudas son para la producción de largometrajes sobre proyecto mediante convocatoria 

abierta con dos procedimientos de selección, reguladas en el artículo 25 de la Ley 55/2007, de 28 

de diciembre.  

- Y están limitadas a proyectos que se encuentran dentro de una de las siguientes categorías:  

- Que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social. 

- Que sean de carácter documental. 

- Que incorporen nuevos realizadores. 

- Que sean de carácter experimental. 
- Las ayudas plantean medidas para impulsar la producción de obras audiovisuales que empleen 

tecnologías 

innovadoras, como es el caso de las películas de animación, y proyectos liderados por mujeres en 

la parte de dirección, de manera que se dé respuesta a dos de los 

ejes vertebradores del programa Next Generation UE del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia: la digitalización y salvar la brecha de género. 

- Requisitos de los proyectos:  

- Los proyectos de largometraje, incluidos los realizados en régimen de coproducción con 

empresas extranjeras, deben estar en disposición de obtener la nacionalidad española y deben 

acreditar su carácter cultural.  

- No pueden acceder a estas ayudas los proyectos que antes de recaer la decisión final de la 
Comisión de ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes del procedimiento al que 

concurran, hayan presentado la solicitud de calificación por grupos de edad. 

- Al menos, el 50% de los gastos presupuestados del largometraje se deben realizar en España o 

revertir en autores o en equipos técnicos, artísticos o de servicios que posean residencia fiscal en 

España. 

- El proyecto deberá incluir, como medidas de accesibilidad universal, el subtitulado especial y la 

audiodescripción con arreglo a la normativa técnica 

aplicable. 

- Asimismo, deberá incluir un sistema de medición y registro de impacto medioambiental que 

contemple parámetros de sostenibilidad en el transporte, alojamiento, catering, reutilización y 

reciclado de materiales, gestión de residuos, ahorro energético y consumo eficiente de recursos 

naturales, así como 
un plan de reducción de huella de carbono. 

PLAZO:  - El plazo de presentación de solicitudes para el primer procedimiento de selección finalizará el 16 

de marzo de 2022 a las 14 h.  
- El plazo para la presentación de solicitudes en el segundo procedimiento de selección se iniciará 

el día 3 de mayo de 2022 y finalizará el día 24 de mayo de 2022, a las 14 horas. 

- Los proyectos que se vayan a realizar en régimen de coproducción con empresas extranjeras, 

pueden presentar la correspondiente solicitud de aprobación de la coproducción internacional:  

- Solicitudes de ayuda que se presenten al primer procedimiento de selección hasta el día 4 de 

marzo de 2022. 

- Solicitudes de ayuda que se presenten al segundo procedimiento de selección hasta el día 12 de 

mayo de 2022. 

PRESENTACION:  - A través de la Sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte.  

- Más información en el enlace web.  
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

bit.ly/35dkfpO  

FUENTE:  BOE 23/02/2022 Nº46. 

 

http://bit.ly/35dkfpO
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5 ; A2.12  

TEMA:  Voluntariado ; Personas discapacitadas  

NOMBRE:  Voluntariado Trabajando con Personas con Discapacidad Intelectual en Peruwelz, Bélgica 

LUGAR:  Bélgica  

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. 

- Tener conocimientos básicos mínimo de francés. 

- Interés por la misión del propósito social, centrada en las personas con discapacidad. 

- Capacidad de vivir en una región rural. 

FECHAS:  Del 01/04/2022 hasta 31/05/2023. El voluntario/a podrá elegir las fechas que más le convengan. 

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

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

DURACION:  8 meses.  

INFORMACION:  - El proyecto se realizará en una de las 5 casas que hay situadas cerca de un castillo. Cada casa 

tiene su proyecto específico y acoge a un grupo relativamente homogéneo de residentes. En este 

caso el voluntario ayudará a personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual.  

- Durante el día se ofrecen diversos talleres. La jornada del voluntario se centra en los dos periodos 

de actividad que se realizan con los vecinos: Por la mañana que tendrá el horario de 10:00 a 11:45; 

por la tarde, desde las 14 hasta las 15:30 h.  

- Alojamiento: en un apartamento en el centro de la ciudad, dentro de un antiguo seminario. 

Conexión a Internet. Servicios compartidos con resto de inquilinos. Además recibirás un abono 

transporte mensual. 

- Formación: en el idioma francés. A la salida, a la llegada y formación intermedia. 

- Funciones:  

- Participar en las diversas actividades y ayudar a los animadores.  
- Acompañar a los residentes en las comidas, cuidados de higiene y otras tareas de su vida diaria. 

- Lugar: Péruwelz, Provincia de Henao, Bélgica. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 
bit.ly/3sFMxCh  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en el Campo de las Artes, la Música, el Desarrollo Social y la Promoción de la 

Cultura en Rovereto, 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 en esta asociación. 

- No se necesita formación musical o artística especial, pero se apreciará la voluntad sincera y el 

interés por aprender la forma en que la música conecta a las personas. 

- Los principales criterios de selección son la motivación, el interés por participar en las 

actividades propuestas, la flexibilidad y apertura mental, la tolerancia y tener una actitud no 
discriminatoria. 

FECHAS:  Del 01/05/2022 hasta 30/04/2023. 

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

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

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Actividades propuestas para los voluntarios: 

- Gestión de redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter). 

- Creación de vídeos para ser publicados en los canales web de la asociación. 

- Soporte de un nuevo sitio web a través de la plataforma wordpress y su creación de contenido, 

gestión de boletines. 

- Apoyo al personal en la tienda de instrumentos musicales usados (publicación de anuncios, 
embalaje de instrumentos, apoyo en la preparación de la guitarra para la venta, etc. 

- Promoción de la venta de guitarras tanto en Italia como en el extranjero, apoyo a una campaña de 

crowdfunding para guitarras. 

- Apoyo en la promoción y gestión de las reservas de residencias musicales en la ciudad, además 

de dar apoyo al personal en la gestión de la asociación y organización de talleres musicales. 

- Apoyo en la organización de conciertos, eventos, veladas musicales, campañas sociales y de 

sensibilización a través de la música tanto a nivel local (cuando sea posible) como online (en 

streaming). 

- Apoyo del personal en la coordinación de los proyectos que apoyan las escuelas musicales. 

- Apoyo de logística y soporte técnico en las producciones musicales en la comunidad creativa. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3tebQdu  

 

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

 

Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado en un Centro Cultural de Cracovia, Polonia. 

LUGAR:  Polonia  

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. 

- Buscamos personas motivadas, de mente abierta, con ideas creativas y sin miedo a trabajar con 

niños y grupos internacionales. La organización está dispuesta a recibir a todos aquellos 

candidatos que estén interesados en la organización de eventos, la cultura, el arte, la educación. 

- Se quiere que los voluntarios sean personas sonrientes, con actitud positiva y disposición para 

compartir y poner en práctica todas sus ideas creativas. 

FECHAS:  Del 01/04/2022 hasta 30/09/2022. 

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

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

DURACION:  6 meses. 

INFORMACION:  - Estamos buscando a alguien que pueda comenzar el proyecto lo antes posible. 

- El equipo cuenta con cuatro voluntarios de España, Croacia y Eslovaquia. 

- Las organizaciones acogerán a los voluntarios y conducirán una amplia gama de actividades 

educativas y culturales conectadas por la idea de "integración por el arte". 

- Los voluntarios tendrán la oportunidad de crear eventos culturales, trabajar con niños y jóvenes, 

implementar sus propias ideas y proyectos de arte como grupo. 

PLAZO:  Hasta cubrir vacantes. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3vvcRRn  

 

http://bit.ly/3vvcRRn

